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Pliego tipo: Servicios de Arquitectura e Ingeniería (versión 10.06.2014)

Pág. 1/30
         		C/ Jorge Manrique, 27
		28006 Madrid ESPAÑA
		Telf. 91 568.18 06 
			Fax.: 91 568 18 13

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA A TRAMITAR POR  PROCEDIMIENTO ABIERTO


CUADRO RESUMEN


1.-
Centro interesado:
ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

2.-
Número de Expediente:
1484/16

3.-
Sujeto a Regulación Armonizada (Si/No):
NO

4.-
Objeto del contrato y necesidades administrativas a satisfacer:
Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución (Arquitecto), Redacción Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de Obra y Asistencia Técnica para las Obras de Reforma de la Casa Roja en la Estación Experimental del Zaidín

5.-
Estructura del Contrato (Lotes, en su caso):


6.-
Nomenclatura CPA:
711122

7.-
Clasificación CPV:
71221000-3

8.-
Lugar de entrega o ejecución:
LA CASA ROJA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN
PROFESOR ALBAREDA, 1
18008 GRANADA
TFNO: 958 18 16 00                                        gerencia.eez@csic.es

9.-
Plazo de ejecución:
Para el estudio de detalle, redacción de proyecto básico y ejecución se establece un plazo de 4 meses a partir de la firma del contrato.
Para la dirección de obra y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 303.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la duración de los trabajos se ajustará a la duración del Contrato principal de Obra, así como a los trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlas.

Programa de trabajo (Si/No):


10.-
Presupuesto de licitación y, en su caso, distribución por organismos:
a)
Presupuesto de licitación:
(indicar presupuesto total y, en su caso, presupuestos parciales por lotes)

Importe sin IVA
IVA
Total


204.140,89 €
42.869,59 €
247.010,48 €
b)
Distribución por organismos:
Organismo
Importe





11.-
Valor estimado del contrato:
204.140,89 €

12.-
Sistema de determinación del precio del contrato:


13.-
Aplicación presupuestaria, con indicación de las anualidades que procedan:
Aplicación presupuestaria
Ejercicio
Importe sin IVA
463AF 620.10.113
2016
152.724,00 €
463AF 620.10.113
2017
29.858,60 €
463AF 620.10.113
2018
21.558,29 €

14.-
Clase de tramitación y procedimiento de adjudicación:

a)	Tramitación:
Ordinaria

b)	Procedimiento:
Abierto

15.-
Criterios objetivos de valoración:
Los que se indican en el Anexo 6 de este Pliego.

16.-
Garantía provisional:
No procede

17.-
Admisibilidad de variantes, condiciones y elementos sobre los que puede recaer:
No se admiten

18.-
Solvencia económica y financiera: 
Para acreditarla se aportará:
Declaración de volumen anual de negocios de los últimos cinco ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario. Será requisito necesario que, al menos, en uno de los años la cifra de volumen anual de negocios sea igual o superior a 141.000 € (excluido el IVA). Para el caso de las empresas de reciente creación, o inicio de actividad, el volumen de negocio realizado a fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas deberá ser, al menos, del mismo importe que el indicado en el párrafo anterior.

19.-
Solvencia técnica o profesional:
Para acreditarla se aportará:
- Relación de los principales servicios o trabajos realizados en el curso de los últimos 5 años disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, indicando objeto del contrato, importe, fecha y destinatario (público o privado). Será requisito necesario que, al menos, en uno de los años la suma de los servicios o trabajos realizados sea igual o superior a 141.000 € (excluido el IVA). Para el caso de las empresas de reciente creación, o inicio de actividad, la suma de las cuantías de los servicios realizados a fecha de finalización de presentación de ofertas deberá ser, al menos, del mismo importe que el indicado en el párrafo anterior.
- Para acreditar los servicios o trabajos efectuados deberán aportarse, al menos, dos certificados de buena ejecución o conformidad (copias simples) de alguno de los servicios o trabajos realizados de mayor cuantía, expedidos por el cliente destinatario de los servicios. No obstante si el cliente destinatario de los servicios ejecutados es un sujeto privado, podrán sustituirse estos certificados por una declaración del empresario que se presenta a la licitación.

20.-
Clasificación: Para licitador español o de Estado no miembro de la Unión Europea

Grupo
Subgrupo
Categoría





21.-
Garantía definitiva:
(5% del importe de adjudicación, excluido el IVA)

22.-
Garantía Complementaria:


23.-
Forma de pago y abonos a cuenta: 

El pago se hará efectivo del siguiente modo:
El importe correspondiente a los honorarios de redacción de proyecto se abonará después de la aprobación técnica del proyecto básico y de ejecución previa presentación de factura. La aprobación técnica del proyecto tendrá la misma validez que la certificación acreditativa de que ha sido realizado de conformidad.
El importe relativo a honorarios de dirección de obras se certificará mensualmente de forma proporcional a las sucesivas certificaciones de obras, hasta un máximo del 90% del importe correspondiente al concepto de dirección de obra. El 10 % restante se certificará al presentar la Certificación final de obra y/o liquidación final del contrato y obtener las respectivas licencias. El director de obra podrá optar por acumular facturas de trabajos de dirección en plazos más amplios.

24.-
Plazo de garantía:
Será el mismo que se fije para el contrato de obra al que quede vinculado

25.-
Periodicidad en el abono del precio:


26.-
Importe máximo de los gastos de publicación de la licitación:
620,76 €

27.-
Forma de constatar la correcta ejecución de la prestación por el contratista y la forma de recepción de los servicios (*)




PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE SERVICIOS  DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA POR  PROCEDIMIENTO ABIERTO

(Redactado conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en adelante TRLCSP,  el Real Decreto 817/09, de 8 mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público y 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, en adelante RGLCAP)

1. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO
1.1. CENTRO AL QUE INTERESA CELEBRARLO: AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS.- CENTRO O INSTITUTO: ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN                                                                                                                                                   

1.2. EXPEDIENTE:                                                                             
1.2.1. Número: 1484/16
1.2.2. Sujeto a Regulación Armonizada (SARA): NO
1.2.3. Susceptible de recurso especial en materia de contratación: SI
1.2.4. Codificación del contrato (de acuerdo con el Anexo II del TRLCSP): 
Categoría 12.- Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajística. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos.

1.3. OBJETO DEL CONTRATO
1.3.1. Descripción: Servicio de Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución (Arquitecto), Redacción Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de Obra y Asistencia Técnica para las Obras de Reforma de la Casa Roja en la Estación Experimental del Zaidín con destino a ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN
El detalle y características del contrato y la forma en que debe prestarse, se establecen en el "PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS" en el que se hace referencia a las necesidades a satisfacer mediante el contrato y a los factores de todo orden a tener en cuenta.
1.3.2. Estructura del contrato: En un solo lote. 
1.3.3. Código de la nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades de la Comisión Europea (CPA-2002) correspondiente al contrato: 711122
1.3.4. Código de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos de la Comisión Europea (CPV) correspondiente al contrato: 71221000-3
1.3.5. Plazo de ejecución: Para el estudio de detalle, redacción de proyecto básico y ejecución se establece un plazo de 4 meses a partir de la firma del contrato.
Para la dirección de obra y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 303.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la duración de los trabajos se ajustará a la duración del Contrato principal de Obra, así como a los trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlas.
       

En este sentido en los 15 días anteriores a la finalización del plazo de garantía de cada edificio u obra en concreto (En términos generales 2 años posteriores a la firma del Acta de recepción o de 3 años en el caso de existir ampliación del plazo de garantía) el Director de obra y director de ejecución de obra , de oficio o a instancia del contratista, extenderá documento de liquidación del contrato en los términos que recoge el Art. 235.3 del TRLCSP (texto consolidado); de forma que siendo conforme y sin incidencias pueda procederse a la devolución de garantías correspondientes y a la liquidación del contrato.
Transcurrido dicho plazo el contrato quedará extinguido sin necesidad de preaviso, dejando a salvo lo dispuesto en cuanto a la posibilidad de prórroga en la cláusula 10.2.4, sin que en ningún caso pueda sobrepasar los límites establecidos en el artículo 303 del TRLCSP.
1.3.6. Lugar de ejecución: Tal y como queda acreditado en el expediente, la prestación del servicio, en cuanto a la redacción de proyecto, se desarrollará en instalaciones propias del empresario y, en lo que se refiere a la dirección de obra, en dependencias del Centro (Dirección del Edificio en que se efectúa la obra
 
1.4. RÉGIMEN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO
1.4.1. Presupuesto de licitación.
Importe sin IVA:      204.140,89 euros.
IVA:                           42.869,59 euros.
Importe total:           247.010,48 euros. 
El presupuesto, SIN IVA, de esta consultoría corresponde al siguiente desglose:

- Redacción del proyecto básico y de ejecución……………………………
     139.339,20.-€
- Dirección de obra Arquitecto superior……………………………………...
59.716,80.-€
- Estudio de Seguridad y Salud………………………………………………
         3.432,00.-€
- Posible Estudio de detalle, licencia de actividad y/o Memoria Ambiental y en general cualquier Asistencia técnica relacionada en el apartado anterior para la elaboración de cualquier documentación y presentación y seguimiento ante los Organismos competentes para la obtención de cualquier tipo de permiso y/o licencias de cualquier organismo autonómico o local en relación con el proyecto de referencia o de la legalización de instalaciones y obtención de permisos de compañías suministradoras………………………………………………………………..

1.652,89.-€

TOTAL………………………………………………………………………….
     204.140,89.-€

La cifra señalada como importe sin Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) representa el presupuesto base de licitación, que determinará la exclusión de cualquier oferta por importe superior. 
En el caso de que, dentro del objeto del contrato, se desglosen distintas partidas dependiendo del contenido de la prestación (redacción del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, aprobación del plan de seguridad y salud, etc.), a la oferta realizada por el adjudicatario, en el caso de realizar baja, se le aplicará la misma proporción que regía en el presupuesto de licitación entre el importe total y las partidas señaladas.

Junto a la cifra señalada como presupuesto base de licitación se incluye, como partida independiente, el IVA, sin perjuicio de lo dispuesto en la Resolución 6/1997, de 10 de julio, de la Dirección General de Tributos, el al tipo impositivo general vigente en el momento de la licitación. 
Las referencias IVA deberán entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto Canario o el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las ciudades de Ceuta y Melilla en los territorios en que rijan estas figuras impositivas. 
El presupuesto de licitación se ha determinado por aplicación de honorarios por tarifas.
El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones, y sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, según lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP, asciende a 204.140,89 euros.

1.4.2. Expedientes cofinanciados: En el caso de expedientes cofinanciados por varios organismos, la distribución del presupuesto de licitación, se llevará a cabo en la forma que a continuación se indica:
1.4.3. Distribución en anualidades del gasto derivado del contrato: 
Año 2016			Total sin IVA: 	152.724,00 €
Año 2017			Total sin IVA: 	  29.858,60 €
Año 2018			Total sin IVA: 	  21.558,29 €
El Órgano de Contratación podrá repercutir libremente, entre las anualidades previstas para la ejecución del contrato, la baja ofertada por el adjudicatario en relación con el importe máximo total, reflejándose en el contrato la distribución en anualidades del precio de adjudicación. De no mencionarse esta circunstancia en el contrato, el porcentaje de baja se considerará repercutido por igual en todas las anualidades.
1.4.4.  Aplicación presupuestaria: 21.401.463AF 620.10.113.090201
1.4.5. Contracción del gasto: 	09 de diciembre de 2015
1.4.6. Ejercicio con cargo al cual se tramita: 
Posterior, quedando sometida la adjudicación del contrato a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el o los  ejercicios correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.2 del  TRLCSP.

1.5. CLASE DE TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
1.5.1. Procedimiento de Adjudicación:
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 137 y 157 del TRLCSP.
1.5.1. Clase de tramitación:
Ordinaria. 

1.6. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El responsable del contrato será un técnico de la Oficina Técnica de Obras de la Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructuras (SGAOI) de la Agencia Estatal CSIC.
El responsable del contrato supervisará la ejecución del contrato y podrá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada en el contrato. 


2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y  RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
El contrato que se suscriba tendrá carácter administrativo, quedando sometido al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/09, de 8 mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público y,  en cuanto no se encuentre derogado por éstos, al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, al presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al de prescripciones técnicas.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para conocer las cuestiones litigiosas que se planteen en relación con el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el TRLCSP respecto a la cuestión de nulidad y al recurso especial en materia de contratación.
En el supuesto de que el contrato haya sido financiado con Fondos Europeos deberá someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión”. 



3. REQUISITOS DE LOS LICITADORES INTERESADOS
3.1. REQUISITOS GENERALES DE CARÁCTER JURÍDICO
Podrán formular oferta para la adjudicación del contrato las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en agrupación  o unión temporal, con plena capacidad de obrar,  que no se encuentren incursas en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP y cuenten con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. Esta relación deberá deducirse de cualquiera de los documentos que el pliego exige a los licitadores para acreditar su personalidad y capacidad o, en su defecto, de los que adicionalmente decida aportar el licitador y sean considerados suficientes por el Órgano de Contratación.
 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
El Órgano de Contratación efectuará la comprobación pertinente al examinar la documentación administrativa requerida a los licitadores, sin perjuicio del derecho de la Administración a hacerlo en  cualquier otro momento previo o posterior a la adjudicación del contrato.

3.2. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL
	La admisión a la licitación requerirá la previa acreditación de la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para la ejecución del contrato. El Órgano de Contratación resolverá sobre la posesión de este requisito por cada uno de los licitadores, en base a la documentación que, según los casos, debe incluirse con esta finalidad en el sobre nº 1.
El Órgano de Contratación efectuará la comprobación pertinente al examinar la documentación administrativa requerida a los licitadores, sin perjuicio del derecho de la Administración a hacerlo en  cualquier otro momento previo o posterior a la adjudicación del contrato.

CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA PROVISIONAL
	No procede. 


4. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN
La licitación se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, según modelo del Anexo II del Real Decreto 817/09.  Cuando se trate de expedientes con valor estimado igual o superior a los señalados en el artículo 16 del TRLCSP, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, según modelo establecido en el Anexo III del citado Real Decreto.
El importe del citado anuncio asciende a la cantidad de 620,76 euros.
Asimismo, se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación integrado en la Plataforma de Contratación del Estado (artículo 334 del TRLCSP).



5. EXAMEN Y DISPOSICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE
Los licitadores podrán consultar la documentación del expediente constituida por el presente pliego y el de prescripciones técnicas en el perfil de contratante del CSIC integrado en la Plataforma de Contratación del Estado: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma o desde el enlace ubicado en la sede electrónica del CSIC: https://sede.csic.gob.es/.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
Los interesados presentarán sus proposiciones para la licitación en TRES SOBRES cerrados, identificados, respectivamente, en su exterior como “SOBRE  Nº 1, DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”, “SOBRE  Nº 2,  DOCUMENTACIÓN TECNICA NO CUANTIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE” y “SOBRE  Nº 3, DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  Y DOCUMENTACION TÉCNICA CUANTIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE” con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente, haciendo constar el nombre y apellidos o razón social de la empresa, domicilio social, teléfono, fax y dirección de correo electrónico. 
La concurrencia a la presente licitación supone la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de las cláusulas de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
En el interior de cada uno de los sobres se hará constar, en hoja independiente, un índice de su contenido ordenado numéricamente, señalando en su encabezamiento la licitación con la que se corresponde y siendo firmada y sellada por el licitador o su representante.
Todos los documentos que se exigen deben estar redactados en castellano y ser originales o copias de los mismos que tengan el carácter de auténticas, conforme al Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las Oficinas de Registro.
En ningún caso en los sobres 1 y 2 se podrán incluir referencias o anotaciones sobre aspectos que deban ser evaluados mediante fórmulas o de modo automático. El incumplimiento de este requisito supondrá la exclusión de la oferta.
Las empresas que presenten documentación en idioma distinto, deberán acompañarla de su correspondiente traducción oficial al castellano, por traductor jurado.

6.1. SOBRE  Nº 1, DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Se consignará en el exterior de este sobre, de forma bien visible y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, el siguiente cuadro:
SOBRE  Nº 1
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETO DEL CONTRATO Y Nº DE EXPEDIENTE (se detallará el título y nº de expediente que consta en el anuncio de licitación).
LICITADOR:     Nombre y apellidos o razón social de la empresa y CIF
Domicilio social: 
Teléfono
Fax:
Dirección de correo electrónico
Fecha y firma

Se incluirán, además del índice, los documentos que se indican en cada caso, de los relacionados, con carácter general, en el Anexo 2 del presente pliego ("Documentación Administrativa a incluir en el sobre número 1, según los casos"), siguiendo los siguiente supuestos:
-  Los licitadores que estén en posesión del certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), aportarán el citado certificado junto con la declaración responsable formulada por el licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación, según modelo Anexo 8. Estos licitadores  quedan eximidos de presentar aquella documentación administrativa requerida que quede acreditada en el certificado. Los extremos a que no se haga referencia en el certificado deberán acreditarse por el licitador conforme los documentos exigidos en los puntos 6.1.1 a 6.1.8 de esta cláusula. La declaración responsable de que ni el licitador ni sus representantes legales ni sus administradores se hallan incursos  en alguno de los  supuestos de prohibición de contratar, conforme al número 7 del Anexo 2, deberá aportarse siempre. También deberán aportar el resguardo acreditativo de haber constituido garantía provisional, si ha sido requerida en las bases de este pliego.
- Los licitadores que tengan depositada en la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC., la documentación que debe contener el sobre nº 1, si no se han producido modificaciones que la hagan inadecuada al objeto del contrato al que se licita, tendrán que aportar, la garantía provisional, si ha sido requerida en las bases de este pliego y una declaración donde hagan constar que la documentación que tienen presentada en la Oficina Técnica de Adquisiciones no ha sufrido modificaciones; así como la declaración responsable de que ni el licitador ni sus representantes legales ni sus administradores se hallan incursos  en alguno de los  supuestos de prohibición de contratar, conforme al número 7 del Anexo 2. Si en la documentación que tienen depositada, se hubiesen producido modificaciones, o alguno de los documentos hubiese superado el plazo de validez o fuese distinto, tendrán que presentar los documentos actualizados que proceda.
- Los licitadores que no se encuentren en ninguno de los supuestos citados, acreditarán su capacidad, personalidad, solvencia y representación presentando los documentos señalados en los puntos 6.1.1 a 6.1.8 de esta cláusula, según el caso.
6.1.1. Documentación acreditativa de la personalidad, capacidad de obrar y representación:
a) Persona física española
Documentos señalados con los números: 1, 7 y, en su caso, 31 y 33.
b) Persona jurídica española
Documentos señalados con los números: 1, 2, 7,9, 11 y, en su caso, 31 y 33.
c) Persona física de los demás países de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
Documentos señalados con los números: 1, 3, 7, 8, y, en su caso, 31 y 33.
d) Persona jurídica de los demás países de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
Documentos señalados con los números: 1, 2, 3, 7, 8, 11 y, en su caso, 31 y 33.
e) Persona física de país ajeno a la Unión Europea y signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio:
Documentos señalados con los números: 1, 5, 6, 7, 8,  y, en su caso, 31 y 33.
En el supuesto de contratos no sujetos a regulación armonizada deberán aportar, además, el documento número 4 del Anexo 2 de este Pliego.
f) Persona jurídica de otro país, signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio:
Documentos señalados con los números: 1, 5, 6, 7, 8, 11 y, en su caso, 31 y 33.
En el supuesto de contratos no sujetos a regulación armonizada deberán aportar, además, el documento número 4 del Anexo 2 de este Pliego.
g) Persona física de país no comprendido en los números anteriores
Documentos señalados con los números: 1, 4, 6, 7, 8,  y, en su caso, 31 y 33.
h) Persona jurídica de país no comprendido en los números anteriores
Documentos señalados con los números: 1, 4, 6, 7, 8, 11 y, en su caso, 31 y 33.
6.1.2. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional:

Será necesario acreditar los requisitos de solvencia económica y financiera y de  solvencia técnica y profesional para el presente contrato, excepto cuando el empresario se encuentre clasificado para el mismo tipo de contrato.
Acreditación de la solvencia económica y financiera: Entre los medios previstos en el artículo 75 del TRLCSP, se aportará:
Declaración de volumen anual de negocios de los últimos cinco ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario. Será requisito necesario que, al menos, en uno de los años la cifra de volumen anual de negocios sea igual o superior a 141.000 € (excluido el IVA). Para el caso de las empresas de reciente creación, o inicio de actividad, el volumen de negocio realizado a fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas deberá ser, al menos, del mismo importe que el indicado en el párrafo anterior
 Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Entre los medios de los previstos en el artículo 77 del TRLCSP, se aportará: 
- Relación de los principales suministros efectuados en el curso de los últimos 5 años indicando tipo, importe, fecha  y destinatario (público o privado). Será requisito necesario que, al menos, en uno de los años la suma de los suministros efectuados sea igual o superior al importe de licitación a 141.000 € (excluido el IVA). Para el caso de las empresas de reciente creación, o inicio de actividad, la suma de las cuantías de los suministros efectuados a fecha de finalización de presentación de ofertas deberá ser del mismo importe que el indicado en el párrafo anterior.
- Para acreditar los suministros efectuados deberán aportarse, al menos, dos certificados de buena ejecución o conformidad (copias simples) de alguno de los suministros realizados de mayor cuantía, expedidos por el cliente destinatario de los suministros. No obstante si el cliente destinatario de los suministros ejecutados es un sujeto privado, podrán sustituirse estos certificados por una declaración del empresario que se presenta a la licitación.
6.1.3. Documentación acreditativa de constitución de la garantía provisional:
Documento señalado con el nº 26 del anexo 2 del presente pliego, caso de ser exigible.
6.1.4. Uniones de empresas:
Las uniones de empresas deberán presentar, respecto a cada una de las empresas integrantes de la agrupación, además de la documentación que para cada una de ellas sea exigible, la declaración prevista en el número 27 del Anexo 2 de este Pliego..
6.1.5. Grupo de empresas.
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten individualmente proposiciones al presente contrato deberán indicarlo expresamente por medio de declaración incluida en el sobre nº 1 de documentación administrativa.
	6.1.6. Certificación normas ISO.
No es de aplicación para este contrato 
6.1.7. Documentación específica imprescindible para la adecuada prestación del objeto del contrato. 
No es de aplicación para este contrato.

6.2. SOBRE  Nº 2,  DOCUMENTACIÓN TECNICA NO CUANTIFICABLE AUTOMATICAMENTE
Se consignará en el exterior de este sobre, de forma bien visible y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, el siguiente cuadro:
SOBRE  Nº 2
DOCUMENTACIÓN TECNICA NO CUANTIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE
OBJETO DEL CONTRATO Y Nº DE EXPEDIENTE (se detallará el título y nº de expediente que consta en el anuncio de licitación).
LICITADOR:     Nombre y apellidos o razón social de la empresa y CIF
Domicilio social: 
Teléfono
Fax:
Dirección de correo electrónico
Fecha y firma
En este sobre se incluirán debidamente ordenados, los documentos relacionados en el Anexo 5, y los documentos que se soliciten en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluidas en su caso, las variantes, mejoras y/o alternativas y demás documentos, catálogos, etc. 
Sólo se incluirá en este sobre la proposición técnica referida a los criterios para cuya valoración sea preciso un juicio de valor. La inclusión en este sobre de cualquier aspecto de la oferta técnica o económica que sea evaluable de modo automático o mediante fórmulas, supondrá la exclusión de la oferta.
Con el fin de poder dar a conocer el contenido de las proposiciones técnicas en el acto público que se celebre al efecto, todos los documentos deberán constar agrupados y clasificados en los distintos apartados que figuran en el Anexo 5, bajo el nombre “DOCUMENTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOBRE Nº 2), indicando, en la primera hoja de cada grupo, el título del apartado a que corresponden.
En relación con la documentación aportada por el licitador, éste deberá indicar expresamente aquellos documentos relativos a materias protegidas por el secreto comercial o industrial y aquellos considerados de carácter confidencial y por tanto de uso exclusivo del CSIC, de acuerdo con los términos dispuestos en el artículo 140 del TRLCSP.

6.3. SOBRE  Nº 3, DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CUANTIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE
Se consignará en el exterior de este sobre, de forma bien visible y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, el siguiente cuadro:
SOBRE  Nº 3
PROPOSICIÓN ECONÓMICA  Y DOCUMENTACION TÉCNICA CUANTIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE
OBJETO DEL CONTRATO Y Nº DE EXPEDIENTE (se detallará el título y nº de expediente que consta en el anuncio de licitación).
LICITADOR:     Nombre y apellidos o razón social de la empresa y CIF
Domicilio social: 
Teléfono
Fax:
Dirección de correo electrónico
Fecha y firma

En este sobre se incluirá la proposición económica y, si procede,  todos aquellos aspectos de la proposición técnica que deban cuantificarse mediante fórmulas o de modo objetivo y que se detallan en el Anexo 6 de este Pliego, bajo el nombre “DOCUMENTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL SOBRE Nº 3).
La proposición económica, necesariamente firmada, se ajustará al modelo incluido como Anexo 3 de este pliego. En el supuesto de no disponer de FAX, deberán indicar en su oferta una dirección de correo electrónico de la empresa a la que se pueda remitir las notificaciones que sea preciso realizar durante la tramitación del expediente de contratación.
El importe que será considerado como oferta, a todos los efectos, es el que figure, en letra, en el apartado de importe sin IVA, del citado modelo.
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición económica y ésta contendrá una única oferta. Tampoco podrá suscribir una propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurando en otra unión temporal. La contravención de esta prohibición dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas incursas en duplicidad.
	Serán excluidos los licitadores que presenten la proposición económica o hagan referencia a algún aspecto de la proposición técnica que deba cuantificarse mediante fórmulas o de modo objetivo, en un sobre distinto al reservado para ello (sobre nº 3) 
	Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.
	En las ofertas económicas que se formulen se entenderán incluidos los gastos que el adjudicatario deba realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, los que conlleve su gestión (seguros, transportes, franqueos, documentación, etc.) y las tasas e impuestos que le sean de aplicación. 
	Como partida independiente se desglosará el IVA, detallando el carácter de comunitario o de terceros países, con indicación del porcentaje aplicable en cada caso.



7. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
7.1. FORMA DE PRESENTACIÓN
Los sobres a presentar deberán estar cerrados, identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran, firmados por el licitador o la persona que lo represente con expresión de su NIF, y con indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa y su CIF correspondiente. Además se especificarán: dirección, teléfono y correo electrónico a efectos de posibles comunicaciones. En el interior de cada sobre, en hoja independiente, se hará constar su contenido, enunciado numéricamente.

7.2. LUGAR DE PRESENTACIÓN
La documentación podrá ser presentada en mano, contra recibo de la oficina receptora, en el REGISTRO GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC), C/ Serrano, 117, MADRID-28006. 
Los licitadores también podrán enviar los sobres, a la dirección antes indicada, por correo postal o por cualquier otra forma de las establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de admisión expresado en el anuncio. Se anunciará, en estos casos, al Órgano de Contratación, la remisión de la oferta, debiendo justificar documentalmente la fecha y hora de imposición de la siguiente forma: mediante telegrama dirigido al Jefe del Registro General del CSIC, por fax dirigido al nº 91 4113077, o por correo electrónico a la siguiente dirección: registro@csic.es, adjuntando en todos los casos, copia de los justificantes de envío anteriormente mencionados. Sin la concurrencia de ambos requisitos (remisión de la documentación y la comunicación de su envío dentro del plazo de licitación), no será admitida la proposición, si es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la fecha límite de presentación de ofertas sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
Las proposiciones presentadas en otros lugares  o remitidas a otras direcciones o no serán admitidas.

7.3. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación o envío se iniciará el mismo día de la publicación del anuncio de la licitación, y su duración será la que se indique en el citado anuncio.



8. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

8.1. DESIGNACIÓN DE LA  MESA DE CONTRATACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP y 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, el Órgano de Contratación ha procedido a designar la  Mesa de Contratación que ha de intervenir en la adjudicación de este contrato, que queda integrada por los siguientes miembros:

CARGO

PUESTO DESEMPEÑADO
Presidente
Secretaria General Adjunta de Obras e Infraestructura.
Vocal 1º
Vocal 2º
Jefe de Área de la Oficina Técnica de Obras
Técnico de la Oficina Técnica de Obras
Vocal de la Abogacía del Estado
Abogado del Servicio Jurídico del Estado
Vocal de la Intervención Delegada
Interventor Delegado de la Intervención General de la Administración del Estado en el Organismo contratante.
Secretaria
Jefa de Servicio de Contratación (Oficina T. Adquisiciones) 

La ausencia de cualquiera de los miembros de la Mesa podrá ser cubierta por un funcionario de similar categoría, designado por el órgano de contratación.
Se dará cuenta de las eventuales suplencias en el acto público de apertura de proposiciones, indicando el nombre del sustituido y del sustituto, puesto desempeñado por éste y actuación en que se produce su intervención. Se dejará constancia igualmente de las sustituciones en las actas que documenten las actuaciones de la Mesa en que aquéllas se hayan producido.

8.2. INTERPRETACIÓN
Cualquier contradicción o duda que sobre el contenido o interpretación que pudiera plantearse, entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, deberá entenderse resuelta en favor de la aplicación preferente de éste último.

8.3. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Finalizado el plazo de presentación de ofertas y antes de las fechas señaladas para las sesiones públicas de apertura de las proposiciones técnicas y/o económicas, la Mesa de Contratación, regulada por el artículo 320 del TRLCSP, se constituirá para calificar los documentos presentados en tiempo y forma, conforme al artículo 160 del TRLCSP.
 A tal efecto, procederá a abrir y examinar, en la forma prevista en los artículos 22 y 27 del Real Decreto 817/2009, el sobre nº 1 de las ofertas presentadas en plazo.
Si se observan defectos materiales en la documentación presentada por los licitadores, se estará a lo previsto en los artículos 22 y 27 del Real Decreto 817/2009 y el artículo 81.2 del RGLCAP. A este fin se concederá el oportuno plazo, que no excederá de tres días hábiles, para la subsanación. A tenor de lo dispuesto en los artículos citados, no se admite el correo administrativo para la presentación de la subsanación de la documentación, por lo que serán excluidos los licitadores que no hayan presentado en el Registro General del CSIC la documentación requerida en el plazo otorgado. Los acuerdos adoptados en relación con la documentación examinada, serán publicados en el tablón de anuncios, C/ Jorge Manrique, 27 y se comunicarán a los licitadores afectados. El requerimiento de subsanación en el que se detallarán los defectos u omisiones detectados, se efectuará mediante FAX al nº que los licitadores hayan indicado, a tal efecto, en los sobres que contienen su oferta. En el supuesto de no disponer de FAX, deberán indicar en su oferta una dirección de correo electrónico de la empresa a la que poder remitir el citado requerimiento. La existencia de estos defectos subsanables no impedirán proceder, en su caso, a la apertura del sobre nº 2 que contenga las proposiciones técnicas no cuantificables automáticamente bajo condición resolutoria de que, en el caso de no subsanar las deficiencias observadas en el sobre nº 1 en el plazo concedido, se procederá a excluir al licitador del procedimiento de contratación.

8.4. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS NO CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE 
Con anterioridad a la apertura de las proposiciones del sobre nº 3, la Mesa procederá a abrir en acto público las proposiciones técnicas que exijan juicio de valor contenidas en el sobre nº 2, en los términos señalados en los artículos 25 a 30 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 se documentará su contenido.
 	La documentación técnica contenida en el sobre nº 2 será entregada a los técnicos para comprobar el cumplimiento de las prescripciones técnicas de las ofertas. A tal efecto el Presidente de la Mesa ha nombrado una Comisión Asesora que se detalla en el Anexo 7. Una vez realizado el estudio de las distintas proposiciones según los criterios de valoración reflejados en el Pliego, la citada Comisión elaborará un informe en el que se expresará la valoración obtenida por los licitadores en cada uno de  los criterios subjetivos de evaluación contenidos en el anexo 6, proponiendo la exclusión de aquellas  ofertas que no cumplieran las prescripciones técnicas del servicio.

8.5. APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y TÉCNICAS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE
 La apertura en sesión pública de las proposiciones económicas y técnicas cuantificables automáticamente correspondientes a las ofertas admitidas en la calificación previa, se realizará  en el lugar, día y hora indicados en el anuncio de la licitación, en la forma prevista en el artículo 22 y 27 del Real Decreto 817/09 y el artículo 83 del RGLCAP, dándose a conocer, en este acto, el resultado de las valoraciones efectuadas por la Comisión Asesora citada en el punto anterior.

8.6. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo 152 del TRLCSP. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
En caso de empate entre dos o más proposiciones, la propuesta de adjudicación se hará a favor de la empresa que tenga en su plantilla mayor número de trabajadores con discapacidad, siempre que el mismo no sea inferior al 2% de los trabajadores y haya incluido, en el sobre nº 1, el documento señalado con el nº 31 en el Anexo 2. En el supuesto de que fuese necesario deberá acreditar esta circunstancia presentando el documento señalado con el nº 32 del mismo Anexo.
En los casos en que no sea posible aplicar este criterio o aun cuando aplicándose persista el empate, se valorarán las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, siempre que haya incluido, en el sobre nº 1, el documento señalado con el nº 33 del Anexo 2. 
Si aún continuase el empate, la propuesta de adjudicación se hará a favor de la empresa que hubiese presentado la oferta más económica.
Si las ofertas fueran iguales en precio se efectuará un sorteo, proponiendo la adjudicación del contrato a la empresa que  resulte agraciada.
Atendiendo a la valoración resultante, la Mesa formulará la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 160 del TRLCSP.

8.7. OFERTAS DESPROPORCIONADAS O ANORMALES
Se considerarán ofertas desproporcionadas o anormales, aquellas que se encuentren en los supuestos de los artículos 85 y 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y se procederá de conformidad con el artículo 152 del TRLCSP.
El único criterio a tener en cuenta para la determinación de la existencia de una baja anormal o desproporcionada será el del precio en los términos del artículo 152 del TRLCSP.

8.8. Requerimiento al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al art. 64 del TRLCSP y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Los documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social son los señalados con los números 28, 29 y 30 en el Anexo 2 de este Pliego.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

8.9. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Dentro del plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento indicado en el apartado anterior, el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, o del presupuesto base de licitación, cuando el precio se determine en función de precios unitarios. En el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 87.5 del TRLCSP, el porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado.
La garantía deberá constituirse ante la Caja General de Depósitos, a disposición de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CIF: ES-Q2818002D, debiendo remitir el resguardo original de haberla constituido (Ejemplar para la Administración) al CSIC.
La forma de constituir esta garantía, los supuestos de los que responde, la manera de hacerla efectiva, su reposición y devolución se ajustarán a lo previsto en los artículos 95 a 102 del TRLCSP y en los artículos 55 a 58 y 61 del RGLCAP, y a los modelos establecidos en los anexos III a VI del citado Reglamento.
La constitución de la garantía global a que se refiere el artículo 98 del TRLCSP eximirá de la constitución de garantía definitiva, produciendo los efectos inherentes a esta última. 
	
8.10. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA COMPLEMENTARIA
Cuando la adjudicación recaiga en una proposición que hubiera estado incursa en presunción de ser considerada desproporcionada o anormal y, una vez cumplidos los trámites recogidos en el  art. 152 del TRLCSP, se haya considerado que puede ser cumplida, el importe de la garantía se incrementará un 5% del importe de adjudicación excluido el IVA, o del presupuesto base de licitación (excluido el IVA), cuando el precio se determine en función de precios unitarios.
Se constituirá en la misma forma que la señalada en el punto anterior.
8.11. ADJUDICACIÓN
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida en el punto 8.8 de este Pliego.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del CSIC integrado en la Plataforma de Contratación del Estado: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma, o acceder a través del enlace de la  página Web del CSIC: : http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 15 días a contar desde la apertura de las proposiciones.
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152 del TRLCSP.
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.

8.12. ABONO DE GASTOS DECLARADOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO
8.12.1. GASTOS DE ANUNCIO DE LA LICITACIÓN
Los gastos que origine la publicación de los anuncios del presente concurso, serán por cuenta del adjudicatario, quien procederá a su abono en la forma establecida en la Resolución de 27 de febrero de 1998, de la Intervención General de la Administración de Estado (BOE nº 60, de 11 de marzo de 1998), mediante transferencia a la cuenta bancaria del CSIC, que se indicará en el requerimiento que se efectúe antes de la firma del contrato, indicando el nº de expediente de contratación.
El adjudicatario podrá requerir justificación del abono previamente efectuado por la Administración.
8.12.2. OTROS GASTOS
Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la ejecución del objeto del contrato y cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la operación que no se encuentren expresamente excluidos en el presente pliego.




		9. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE 
La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante integrado en la Plataforma de Contratación del Estado.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 310, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 140.3.  
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días. 



10. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
10.1. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El adjudicatario viene obligado a concurrir a la formalización del contrato dentro del plazo legal fijado por el órgano de contratación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. A este acto aportará poder bastante otorgado por el adjudicatario cuando el representante sea persona distinta del firmante de la proposición económica. 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 del TRLCSP.
 Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.
 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP
Al documento administrativo se unirá como anexo la oferta y un ejemplar de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas que serán firmados por el adjudicatario.

10.2. REALIZACIÓN DEL SERVICIO
10.2.1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El contratista vendrá obligado a la total ejecución del contrato en los términos previstos en los artículos 212, 215 y 305 del TRLCSP.
El contratista procederá a la ejecución del servicio en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Resultarán igualmente exigibles para el contratista las instrucciones de la Administración para la interpretación del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 305 del TRLCSP y 203 del RGLCAP.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de toda información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, de conformidad con el artículo 140.2 del TRLCSP. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.
El adjudicatario, cuando por el objeto del contrato proceda, deberá uniformar, por su cuenta, a todo el personal que tenga a su cargo, durante las horas que se realicen los trabajos. En el uniforme deberá constar el logotipo de la Empresa.
		El adjudicatario está obligado a abonar los tributos estatales o locales propios del negocio.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se reserva el derecho de efectuar cuantas comprobaciones estime oportunas para constatar que la calidad y características de los trabajos, responde a las especificaciones contenidas en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas y a las prestaciones ofertadas por el contratista y aceptadas como elemento determinante de la adjudicación.
Hasta tanto tenga lugar la recepción final, el adjudicatario responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que se hayan aceptado  recepciones o certificaciones parciales.
Los derechos de propiedad industrial e intelectual que pudieran existir o surgir derivados de la ejecución del contrato son de propiedad del CSIC.
Reglas especiales respecto del  personal laboral de la empresa contratista:
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que se establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la Agencia Estatal CSIC  del cumplimiento de aquellos requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta exigencia), informando, en todo momento a la Agencia Estatal CSIC.
El personal que intervenga en la prestación del servicio dependerá exclusivamente del adjudicatario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para la Administración.
2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.
5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Agencia Estatal CSIC, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la Agencia Estatal CSIC, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación  con la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la Agencia Estatal CSIC, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e) Informar a la Agencia Estatal CSIC, acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
f) En aquellos servicios que se presten en dependencias de la Agencia Estatal CSIC, remitir al Gerente del Instituto o Centro o al responsable de la unidad administrativa que proceda, dentro de la primera quincena de cada mes, fotocopia de los TC-1 y TC-2, relativos al personal que realiza los trabajos objeto del contrato liquidados el mes anterior, así como certificado en el que se acredite que se han abonado todos los salarios y emolumentos al personal que realiza los trabajos objeto del contrato. 
10.2.2. LIMITACIÓN Y AUTORIZACIÓN PREVIA DE LAS SUBCONTRATACIONES
El contratista queda obligado a notificar a la Administración las partes del servicio que se proponga subcontratar, indicando la razón social y código de identificación fiscal del subcontratista (en expedientes cuya cuantía sea igual o superior a la señalada en el artículo 65  del TRLCSP, se añadirá, a continuación de subcontratista, “clasificación que ostente, en su caso, en los grupos y subgrupos relacionados con la parte del servicio que se pretende subcontratar") y porcentaje que suponen las correspondientes partidas sobre el importe de adjudicación.
La Administración se reserva el derecho a comprobar, en cualquier momento, las condiciones de pago pactadas entre el contratista principal y cualquiera de sus subcontratistas.
En ningún caso se podrá subcontratar un porcentaje superior al  % del importe de adjudicación.
10.2.3. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Las modificaciones del contrato se regirán íntegramente por lo dispuesto en el Título V del Libro I y en los artículos 219 y 306 del TRLCSP.
Se prohíbe la modificación del presente contrato sin perjuicio de los supuestos relativos a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, dejando a salvo los supuestos y límites establecidos en el artículo 107 del TRLCSP”.
De conformidad con los artículos 108, 211, 219 y 306 del TRLCSP, en caso de concurrencia de causa de modificación del contrato, se pondrá en conocimiento del adjudicatario o, en su caso, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento de la Oficina Técnica de Obras del CSIC, presentando, a través del Director de la obra, informe sobre las modificaciones a introducir, su repercusión económica estimada y las causas de las mismas especificando lo dispuesto en el artículo 234 del TRLCSP.. La Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructuras emitirá el correspondiente informe el cual será trasladado al adjudicatario a los efectos de que en el plazo de cinco días realice alegaciones. A la vista de las alegaciones y del informe, el órgano de contratación adoptará la correspondiente Resolución en orden a aprobar o rechazar la modificación del contrato previo informe de la Abogacía del Estado. En caso de procederse a la modificación se formalizará la misma conforme al artículo 156 del TRLCSP y se ajustará la garantía definitiva del contrato en caso de afectar al precio de adjudicación.
10.2.4. PRÓRROGA DEL CONTRATO
El contrato no será prorrogable

10.3. RESPONSABILIDAD Y PENALIZACIONES POR DEMORA O DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN
Si se produjesen incumplimientos en la ejecución del contrato por demora o defectos en la ejecución se  impondrán penalidades por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
10.3.1. EJECUCIÓN DEFECTUOSA. 
En el supuesto de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o incumplimiento de los compromisos o de las condiciones esenciales de ejecución del contrato o incumplimiento de las prescripciones técnicas, se procederá a la imposición de penalidades que serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento.
Cuando el contrato consista en la elaboración de un proyecto de obra se estará a lo dispuesto en el artículo 310 del TRLCSP.
En el supuesto de ejecución defectuosa de la prestación correspondiente a la dirección de obra, de conformidad con el artículo 212.1 del TRLCSP, el primer apercibimiento escrito conllevará una penalización equivalente al 5%de la facturación del mes en el que se hubiera cursado y que se detraerá de oficio por la Administración al hacerla efectiva. Los sucesivos que pudieran producirse duplicarán el porcentaje de penalización del anterior. En cualquier caso la cuantía de estas penalizaciones no podrá ser superior al 10 % del presupuesto del contrato.
10.3.2. DEMORA  EN LA EJECUCIÓN.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
La demora en la ejecución dará lugar a la imposición de unas penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato y eventual resolución del mismo, en los términos previstos en los artículos 212 y 213 del TRLCSP.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
Si el retraso en el plazo de ejecución se produjera por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga, se concederá por el Órgano de Contratación un nuevo plazo equivalente, por lo menos, al tiempo perdido, salvo que el contratista pidiera otro menor.

10.4. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
	Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros o a la Agencia Estatal CSIC, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en más de un 20 por 100, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, éste vendrá obligado a indemnizar a la Administración con arreglo a lo dispuesto en el artículo 311 del TRLCSP:
El contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido que le sean imputables.

10.5. PLAZO DE GARANTÍA DE LA EJECUCIÓN PRESTADA
Para el supuesto de que el contrato tenga como objeto la redacción de un proyecto, incluya o no la dirección de obra, dada la naturaleza y características de esta prestación y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 222.3 del TRLCSP, no se establece plazo de garantía del servicio prestado, una vez agotado su plazo de ejecución, pudiéndose proceder a la devolución de la garantía constituida por el adjudicatario una vez aprobado el proyecto por el órgano de contratación siempre que se hubieran obtenido las licencias correspondientes.
Para la Dirección de obra, con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, el plazo de garantía será el mismo que se fije para el contrato de obra al que quede vinculado (que como mínimo será de ….años y como máximo de …. años).
Dicho plazo empezará a contar a partir de la fecha del acto formal y positivo de recepción o conformidad que se realice en relación al contrato principal de obra.
La constatación expresa por parte de la Administración tendrá lugar mediante declaración que se incorporará al expediente y que servirá para documentar la devolución de la garantía definitiva. En ella se harán constar, en su caso, los apercibimientos mencionados en el apartado 10.3 del presente pliego.


11. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
11.1. ABONO DEL PRECIO Y PAGOS A CUENTA
La Administración viene obligada al abono del servicio efectivamente prestado, con arreglo al precio ofertado y en los términos del artículo 216 del TRLCSP.
Si debido a la tramitación del expediente, y por causas imprevistas, se produjese un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre el plazo inicialmente previsto,  el órgano de contratación podrá efectuar reajustes del precio y del plazo, antes del inicio del contrato, para adaptarlo al plazo real de ejecución, formalizando el contrato por el nuevo importe.
El pago se hará efectivo del siguiente modo:
El importe correspondiente a los honorarios de redacción de proyecto se abonará después de la aprobación técnica del proyecto básico y de ejecución previa presentación de factura. La aprobación técnica del proyecto tendrá la misma validez que la certificación acreditativa de que ha sido realizado de conformidad.
El importe relativo a honorarios de dirección de obras se certificará mensualmente de forma proporcional a las sucesivas certificaciones de obras, hasta un máximo del 90% del importe correspondiente al concepto de dirección de obra. El 10 % restante se certificará al presentar la Certificación final de obra y/o liquidación final del contrato y obtener las respectivas licencias. El director de obra podrá optar por acumular facturas de trabajos de dirección en plazos más amplios.
La factura deberá incluir todas las menciones legalmente obligatorias y, en caso de haberse acordado revisión de precios, aparecerá desglosada y justificada la cantidad que proceda abonar o descontar por dicha revisión. 
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, 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 cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 del TRLCSP, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Según se regula en el artículo 3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, el proveedor que haya expedido la factura, ya sea en papel o electrónica, por los servicios prestados a cualquier Administración Pública, tendrá la obligación, a efectos de lo dispuesto en esta ley, de presentarla , en un registro administrativo en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de treinta días desde la fecha de efectiva de la prestación del servicio.
La factura deberá incluir todas las menciones legalmente obligatorias y, necesariamente, los siguientes datos. 


DATOS DEL TITULAR
RAZÓN SOCIAL
ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN/Agencia Estatal CSIC
NIF DEL TITUTLAR
ES - Q2818002D
TELÉFONO
91 568 17 81 
CORREO ELECTRÓNICO
sgoi@csic.es
DATOS DE LA OFICINA CONTABLE
CÓDIGO
E02760523
DESCRIPCIÓN
SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUACIÓN ECONÓMICA
DATOS DEL ÓRGANO GESTOR
CÓDIGO
E02760303
DESCRIPCIÓN
SECRETARÍA GENERAL DEL CSIC
DATOS DE LA UNIDAD TRAMITADORA
CÓDIGO
E02765903
DESCRIPCIÓN
ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN
IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El Secretario General del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
P.D. Resol. 12-07-2012 (BOE 19-07-2012)

Con objeto de agilizar el proceso de recepción de la factura y su pago, se recomienda su presentación en el registro administrativo de:

NOMBRE DEL REGISTRO
Registro General de la Agencia Estatal CSIC
DIRECCIÓN
Calle Serrano, 117; 28006 - Madrid
TELÉFONO
91 568 17 68
OBSERVACIONES
Si la remisión de la factura se realiza a través de una Oficina de Correos mediante correo administrativo, o en un registro administrativo, la dirección de destino deberá ser:

Oficina Técnica de Obras -  Agencia Estatal CSIC;
C/ Jorge Manrique 27;
28006 – Madrid (España).

11.2. REVISIÓN DE PRECIOS
De conformidad con la Resolución del órgano de contratación de 9 de Diciembre de 2015, los precios resultantes de la adjudicación no serán revisables por ningún concepto.

11.3. RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Finalizada la prestación del servicio la Administración viene obligada a dar por recibido el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 222 del TRLCSP, observándose lo dispuesto en el art. 204 del RGLCAP.
11.4. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS
Las garantías constituidas, una vez liquidadas las eventuales responsabilidades con cargo a la misma, serán devueltas de oficio por la Administración de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 del TRLCSP y artículo 65 del RGLCAP.
La progresiva ejecución y facturación del servicio no facultarán al contratista para solicitar el reintegro o cancelación proporcional de la garantía definitiva, incluida la complementaria, en su caso. 
En el supuesto de que se contrate conjuntamente la redacción del proyecto y la dirección de obra, la parte de la garantía definitiva que guarde proporción a la cuantía señalada para la redacción del proyecto será cancelada una vez aprobado el proyecto por el Órgano de Contratación de la Agencia Estatal CSIC, no pudiéndose proceder a cancelar la parte proporcional a la Dirección de obra hasta que no finalice el plazo de garantía del contrato de obra principal. En los quince días anteriores a la finalización del plazo de garantía de la obra a la que esté vinculado el presente contrato, el Director de obra, de oficio o a instancias del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras en los términos, y con los efectos, señalados en el artículo 235 del TRLCSP.
En todo caso, no se podrá proceder a devolver la garantía constituida por la Dirección de obra, o la parte proporcional cuando exista redacción de proyecto, sin la obtención de las licencias vinculas a la prestación del servicio contratado (licencia de obra y/o de actividad; licencia de primera ocupación y/o funcionamiento, etc.).



12. CESIÓN DEL CONTRATO
	Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, podrán ser cedidos por el adjudicatario, conforme se señala en el Art. 226 del TRLCSP.



13. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Durante la vigencia del contrato la Administración ostentará respecto al mismo las prerrogativas de interpretación, dirección, modificación y resolución, previstas en los artículos 105, 106, 107, 108, 210, 211 y 306 TRLCSP y en el artículo 94 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas.
La facultad de dirección e inspección será ejercida, previa comunicación e identificación ante el contratista, por los servicios técnicos propios de la Administración o los expresamente concertados al efecto.
La Inspección podrá tener por objeto las condiciones técnicas de ejecución del servicio, los requisitos para concurrir a su adjudicación, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto a su ejecución o la justificación de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el contratista.
El contratista podrá requerir la identificación documental de quienes deban ejercer esta facultad de inspección y la entrega de las instrucciones escritas del órgano de contratación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 bis del TRLCSP, el CSIC podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista, adjudicatario del contrato, ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en el mismo. 
En tal caso, el contratista adjudicatario remitirá al CSIC, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del CSIC, justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contienen en este pliego y /o la eventual resolución del contrato.



14. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se resolverá por las causas previstas para los contratos administrativos en el artículo 223 del TRLCSP y por las específicamente indicadas para el contrato de servicios en el artículo 308 del TRLCSP.
La suspensión de la iniciación del contrato por causa imputable a la Administración y el desistimiento  o suspensión por la misma, serán causa de resolución por el transcurso de los plazos previstos en el artículo 308del TRLCSP y con los efectos previstos en el artículo 309 del TRLCSP.
El contratista tendrá obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
Al amparo de lo dispuesto en el apartado f del artículo 223 del TRLCSP, se consideran causas de resolución por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales las siguientes: 
a) PÉRDIDA SOBREVENIDA DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 
b) INCUMPLIMIENTO DE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN
La Administración podrá resolver el contrato por incumplimiento del mismo cuando se incumplan las obligaciones y limitaciones que el presente pliego impone al adjudicatario en materia de subcontratación.
c) INCUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO O DE LAS CLÁUSULAS DEL PLIEGO ADMINISTRATIVO
La Administración podrá resolver el contrato por incumplimiento de las prescripciones técnicas, o de las estipulaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares.  
d) OBSTRUCCIÓN A LAS FACULTADES DE DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Se considerará igualmente justa causa de resolución del contrato por incumplimiento del contratista la reiterada obstrucción o falta de colaboración para hacer efectivas las facultades de dirección e inspección reconocidas a la Administración en el presente pliego, previamente advertida por escrito.
Se asimilan expresamente a este supuesto la negativa o falta de colaboración del contratista con las medidas que la Administración adopte para conocer en todo momento la identidad de las personas que prestan el servicio y para comprobar la correcta y completa aportación de los medios personales y materiales contratados.
e) FACTURACIÓN DE EJECUCIONES NO REALIZADAS O MEDIOS NO UTILIZADOS
Sin perjuicio de la responsabilidad que incumba al empresario por la no aportación íntegra de los medios comprometidos y del derecho de la Administración a no hacer efectivo el pago correspondiente, será causa de resolución del contrato la facturación de servicios no prestados o el cargo íntegro de servicios prestados con medios personales o materiales inferiores a los contratados, cuando esta práctica se repita o el importe de la indebidamente facturado alcance el 1% del importe del contrato.
En el supuesto a que se refiere este apartado la Administración se abstendrá de cualquier pago hasta la liquidación subsiguiente a la resolución del contrato.
f) INCUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN ESENCIAL DE EJECUCIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON LOS PAGOS A SUBCONTRATISTAS.
El incumplimiento por parte del contratista de la condición esencial de ejecución relativa a las obligaciones en materia de pago a subcontratistas regulada en el artículo 228 bis del TRLCSP y detallada en la cláusula 13 de este Pliego será causa de resolución del contrato.
g) NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
En el supuesto de que en el mismo contrato se establezca dentro del objeto del contrato la redacción de proyecto y la dirección de obra, la dirección propuesta quedará supeditada a la realización del contrato principal de obra. En el caso de que ésta no se llevara a cabo y, por consiguiente, la prestación del servicio de dirección de obra ya no fuera necesaria, el contrato podrá resolverse.



DILIGENCIA, para hacer constar que el presente pliego ha sido informado como pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que ha regir en los contratos de servicios de arquitectura e ingeniería, a tramitar por procedimiento abierto, por la Abogacía del Estado, en la Secretaría de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad con fecha 14 de julio de 2014, número H5/10/710/2014, y que el mismo ha sido aprobado por Resolución de 18 de julio de 2014, por el Secretario General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en su condición de órgano de contratación, de conformidad con las facultades delegadas por el Presidente del CSIC con fecha 12/07/12 (BOE del 19 de julio de 2012).


								JEFA DE SERVICIO DE LA OFICINA
								TECNICA DE ADQUISICIONES


Firmado: Mercedes del Río Fernández
Fecha: 10 de diciembre de 2014

POR EL ADJUDICATARIO

Firmado: ( Se incluirá nombre y apellidos del adjudicatario o de su representante en la firma del contrato.)
D.N.I.: ( Se incluirá el número del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente del adjudicatario o de su representante en la firma del contrato.)
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Pliego tipo: Servicios  de Arquitectura e Ingeniería (versión 10.06.2014)

ANEXOS
           		C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid ESPAÑA
Telf. 91 568.18.06
Fax.: 91 568.18.13

ANEXO 2

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA A INCLUIR EN EL SOBRE NÚMERO 1, SEGÚN LOS CASOS
*La documentación señalada en los números 1 a 25 del presente Anexo, podrá ser sustituida en su integridad o en parte por el certificado expedido por Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acompañada de una declaración responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación en los términos del Anexo 10 y sin perjuicio de las obligaciones correspondientes al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa*. En todo caso se aportará el documento señalado con el nº 7.

Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar
1.- DNI., documento equivalente al DNI, o pasaporte del firmante de la proposición.
2.- Escritura de constitución o modificación inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Cuando para la realización de una actividad sea requisito disponer de una habilitación especial, deberá acreditarse que el licitador está en posesión de la misma.  
3.- Acreditación de inscripción en el Registro o certificación prevista para el país respectivo en el Anexo I del 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. 
4. Informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público, en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
5. Informe de la Embajada española sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
6. Certificación expedida por la respectiva representación diplomática española, en la que se haga constar que la empresa figura inscrita en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
7.- Declaración responsable de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar con la Administración, señaladas en el artículo 60 del TRLCSP, en la forma prevista en el artículo 73, y de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, conforme al artículo 146.1.c) del TRLCSP. Esta declaración deberá aportarse conforme al modelo que consta en el presente pliego como Anexo 4
8.- Declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
9.- Tarjeta de Identidad Fiscal
10. Identificación de sucursal abierta en España

Documentación acreditativa de la representación
11.- Escritura de Poder que justifique que la persona que firma la proposición ostenta cargo que, con arreglo a los estatutos de la sociedad, le confiera la representación de la misma a tales efectos. En dicha escritura o documento que lo sustituya figurará con suficiente claridad, la facultad de concurrir a procedimientos de licitación, convocados por la Administración.

Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera 
12.- Informe favorable de institución financiera.
13.- Justificante de seguro de indemnización por riesgos profesionales.
14.- Cuentas anuales o extractos de las mismas.
15.- Declaración de volumen de negocio global, por tipo de contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario.

Documentación acreditativa de la solvencia técnica
16.- Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste. La suma de los servicios efectuados en un año deberá ser de importe igual o superior al presupuesto de licitación. Deberán aportarse al menos dos certificados acreditativos de los servicios de mayor cuantía realizados.
17.- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad.
18.- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
19.- Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
20.- Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato, adecuadas al objeto del contrato.
21.- En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
22.- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
23.- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución  de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
24.- Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.

Documentación acreditativa de la clasificación
25.- Certificado de clasificación, suficiente y en vigor, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. En el supuesto de que el citado certificado, tenga una duración indefinida, conforme al TRLCSP, se deberá acompañar el documento que se ajunta como Anexo 9, debidamente cumplimentado y firmado por el representante de la empresa.

Documentación acreditativa de constitución de la garantía provisional (Sólo se aportará para aquellos procedimientos en que se haya establecido) 
26.-De conformidad con lo establecido en el artículo 103 del TRLCSP, en los contratos en los que el órgano de contratación opte por exigir garantía, ésta se constituirá por importe del 3% del presupuesto de licitación, excluido IVA establecido en el apartado 1.4.1., en cualquiera de las formas previstas en los artículos 96 y 103 del TRLCSP, con los requisitos exigidos en los artículos 55 a 58 del RGLCAP y de acuerdo con los modelos establecidos en los Anexos III al VI del citado Reglamento y en todo caso a disposición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.- Q2818002D 
En caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.

Documentación acreditativa de unión de empresarios
27.- Declaración firmada por el representante de cada una de las empresas, en la que se indique el porcentaje de participación de cada una de ellas en la unión de empresarios y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todas ellas frente a la Administración, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato (artículo 59 del TRLCSP).

Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
*Solo exigibles al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa en los términos del artículo 151.2 del TRLCSP*
28.- Certificado de permanencia de alta en el IAE expedido por la Agencia Tributaria en el epígrafe o epígrafes correspondientes.
29.- Certificación positiva, expedida por el órgano competente de la Administración Tributaria, establecida en los términos y condiciones fijados 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.
30.- Certificación positiva, expedida por el órgano competente de la Seguridad Social, establecida en los términos y condiciones fijados 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.

Documentación acreditativa de los requisitos valorables en caso de empate entre dos o más proposiciones, para aplicar la preferencia en la adjudicación

31. Declaración responsable sobre el número de trabajadores con discapacidad, no inferior al 2%, que la empresa tenga en su plantilla, a los efectos previstos en la cláusula 8.5.del pliego.
32. Justificantes que acrediten el número de trabajadores con discapacidad, no inferior al 2%, que la empresa tenga en su plantilla, a los efectos previstos en la cláusula 8.5. del pliego.
33. Declaración responsable sobre las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a los efectos previstos en la cláusula 8.5. del pliego




ANEXO 3

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

Expediente nº: 1484/16							Lote nº:
Contratación de Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución (Arquitecto), Redacción Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de Obra y Asistencia Técnica para las Obras de Reforma de la Casa Roja en la Estación Experimental del Zaidín CON DESTINO AL ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN
Presupuesto de licitación, importe sin IVA: 204.140,89 Euros
Órgano de Contratación: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADOR

Apellidos y nombre del firmante de la proposición:                                                                     
DNI o equivalente del firmante de la proposición:                                                                       
Relación que une al firmante con el licitador:( A cumplimentar por el licitador: "Apoderado, Gerente o Administrador". Si el ofertante actúa en su propio nombre, dejará en blanco este apartado.)
Razón Social del licitador:                                                                                                                        
NIF del licitador:                                                 
Domicilio del licitador:
Teléfono:                            Fax: (  En el supuesto de no disponer de FAX, deberán indicar en su oferta una dirección de correo electrónico de la empresa a la que se pueda remitir las notificaciones que sea preciso realizar durante la tramitación del expediente de contratación.)                       Correo electrónico:

 PROPOSICIÓN ECONÓMICA

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la ejecución del contrato en la cifra de (expresar en número y en letra):

Importe sin IVA: ____(en número)______€, _____(en letra)__________________________________ euros
IVA ( Las referencias al Impuesto sobre el Valor añadido deberán entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en los territorios en que rijan estas figuras impositivas. ): ____(en número)____________€, ______(en letra) _________________________________ euros
Total: _____(en número)____________€, _______(en letra) _________________________________ euros
	
En el precio ofertado se consideran incluidos cualquier otro tributo o gasto que se derive de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, plenamente aceptado por la mera presentación de esta oferta.

En el supuesto de empresas no residentes se detallará el carácter de comunitario o de terceros países. 
En …, a … de …. de 20....



(Firma y sello de la entidad)
 ANEXO 4


Expediente nº: 1484/16							
Objeto: Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución (Arquitecto), Redacción Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de Obra y Asistencia Técnica para las Obras de Reforma de la Casa Roja en la Estación Experimental del Zaidín CON DESTINO AL ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN

D/Dª _______________________________________________________________________, DNI/Pasaporte número __________________________________ con domicilio en _______________________(dirección completa)_____________________ como apoderado de la empresa ____(cumplimentar sólo en caso de actuar en representación de una empresa)_______________________________________ N.I.F. o documento que los sustituya ____________________________________________ con domicilio en ______(dirección completa)  _________________________________ 

	Declara responsablemente que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de los administradores o representantes legales de la misma, se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en el artículo 60 del TRLCSP y que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose a justificar tales extremos antes de la adjudicación.

	En el caso de resultar la oferta económicamente más ventajosa, autoriza al Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante certificación digital, los certificados de encontrarse la empresa que represento al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de permanencia de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe o epígrafes correspondientes, a los solos efectos de contratación con las Administraciones Públicas.

En ………....…, a …. de ………………………... de 20…..

(Firma y sello de la entidad)

Firmado:



ANEXO 5 B. -  SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA

CRITERIOS DE VALORACIÓN NO CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE
Este sobre deberá tener el siguiente título: 

“SOBRE Nº 2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NO CUANTIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE (………….) EXPEDIENTE (……..)”.
Se presentará un ejemplar original en papel y 2 copias completas en soporte informático (Pdf, Word, Cad, etc.) que serán copia literal y completa del ejemplar anterior en papel y, ordenándose éstos con el mismo orden y estructura de presentación del original en papel. 
En el caso de que faltara alguna documentación en soporte informático, se valorará únicamente la documentación que guarde concordancia con el ejemplar en papel.
El conjunto de la documentación del sobre nº 2 no podrá superar en total más de 2 carpetas de anillas (lomo máximo 9cm. de ancho para cada una), para  hojas de tamaño de papel UNE A4; pudiéndose presentar en impresión a 2 caras y ordenarse en caja que recoja las 2 carpetas anteriormente relacionadas. 
Serán excluidos los licitadores que presenten en este sobre nº 2 o hagan referencia a algún apartado o documento que deba cuantificarse mediante fórmula a incluir en el sobre nº 3.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A INCLUIR EN EL SOBRE 2 (no cuantificable automáticamente):

1.-  Metodología y Programa de realización del Proyecto y Dirección de Obra: Hasta un máximo de 6 puntos.  
								
Se incluirá en este apartado la descripción de la Metodología propuesta para abordar la redacción de los proyectos y realizar la Dirección de obra en base a lo especificado en el Pliego Técnico y para las distintas fases de proyecto y ejecución de obra. Contendrá el Programa de redacción de proyecto, con expresión de  la metodología propuesta, del plan de ejecución de la dirección de obra desarrollado en el tiempo, reflejando los recursos humanos y materiales a incorporar en cada fase en que dicho plan se explicita y en base a lo especificado en el Pliego Técnico. Se atenderá especialmente la viabilidad de dicha metodología, teniendo en cuenta las bases de partida del enfoque y la validez de sus planteamientos técnicos así como la coherencia del programa de trabajos 

2.-  Propuesta Arquitectónica de solución al Programa funcional. Hasta un máximo de 27 puntos.  


Ajustada a las especificaciones y Programa de necesidades del Pliego Técnico contendrá los elementos necesarios para evaluar la calidad de la propuesta arquitectónica, el cumplimiento del programa de necesidades,  la resolución de los problemas planteados en el programa funcional, la menor desviación de las superficies construidas respecto al pliego y  la adecuación económica de la propuesta a los requerimientos exigidos. Se incluirán los siguientes apartados:

Diseño y presentación. Los Planos que se estimen oportunos para resolver las directrices y programa de necesidades planteado en el pliego técnico y de forma que se definan al máximo los planteamientos e ideas del proyecto. Hasta 19 puntos. 

Análisis de los capítulos de obra. Según están definidos en el Pliego Técnico, con desarrollo detallado y concreto de cada uno de ellos así como los sistemas constructivos y materiales propuestos, teniendo especial relevancia la elección de  materiales que contribuyan a facilitar la conservación y mantenimiento .Hasta 3 puntos.

	 Coste económico. Avance y estimación del presupuesto desglosado por capítulos, oficios, tecnologías o unidades de especial relevancia del Proyecto de forma que  permita evaluar la coherencia de la estimación del coste económico de las obras con el diseño propuesto. Hasta 2 puntos

 Documentos cumplimiento normas CTE. Documentos que aseguren el cumplimiento de las Normas CTE SI, de eliminación de barreras arquitectónicas y otros que el proyectista considere de especial relevancia. Hasta 3 puntos 


3.-  Organización y Medios. Hasta un máximo de 3 puntos. 

Además del contratista principal se podrá incluir una relación nominal de participantes, titulación, historial profesional resumido etc. para las diferentes especialidades de forma que se pueda evaluar su cualificación en aspectos relevantes. Se describirán la oficina y medios puestos a disposición de la ejecución del contrato y especialmente los medios humanos e informáticos.  

4.-  Medidas implantadas para la calidad del Proyecto: Hasta un máximo de 1 punto.  

Se incluirán las medidas que el licitador propone para asegurar la calidad de los trabajos. 

Podrá incluirse un programa de control de calidad de los proyectos por una empresa especializada independiente del licitador, con todas las circunstancias de interés al respecto y aportando la documentación que se considere precisa. 

5.-  Plan de dirección, seguimiento y desarrollo de las obras. Hasta un máximo de 4 puntos.  

Se incluirá un Plan de Dirección de Obra adaptado a lo indicado en el Pliego de condiciones técnicas y al propio proyecto, indicando  la metodología, procedimiento y medios materiales  propuestos para el seguimiento de la ejecución de obra en sus distintas fases.

Se incluirá la previsión de visitas a realizar en las distintas fases así como la propuesta y tratamiento de la información del seguimiento de la obra por medio de actas o informes de obra, compromisos de reportajes fotográficos y otros que el ofertante considere relevantes.

6.-  Documentación complementaria. Hasta un máximo de 1 punto. 

Se indicará, si se considera preciso, aquella documentación complementaria  que el ofertante considere importante respecto a lo indicado en el Pliego.

NOTA: EL SERVICIO TÉCNICO CORRESPONDIENTE PODRÁ ESTABLECER LA PUNTUACIÓN DECADA APARTADO MARCADA EN ROJO, SIEMPRE RESPETANDO QUE AL MENOS 51 PUNTOS CORRESPONDAN A CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE Y EL TOTAL SEA 100. 

ANEXO 6 B.- SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA

ASPECTOS ECONÓMICOS/TÉCNICOS OBJETO DE  VALORACIÓN

CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE


Este sobre deberá tener el siguiente título: 

“SOBRE Nº 3 OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CUANTIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE (………….) EXPEDIENTE (……..)”.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A INCLUIR EN EL SOBRE 3 (cuantificable automáticamente):

3.1.-  Oferta económica (según el modelo recogido en el Anexo 3 del presente Pliego): hasta un máximo de  55  puntos.

	Se valorará con la máxima puntuación a la proposición que ofrezca un mayor porcentaje de baja.

	El resto de ofertas se valorarán aplicando la siguiente fórmula:
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				Donde:
				Px es la puntuación obtenida por el licitador.
                       	Max Puntos  es la máxima puntuación alcanzable.
				Ofb  es la oferta más baja.
				Ofx  es la oferta del licitador.
	
	En el supuesto que el resultado de la fórmula sea negativo se valorará con 0 puntos.


3.2.- Paneles o maqueta: Hasta un máximo de 1 punto.


Como factor de evaluación se establece la posibilidad de que los licitadores presenten paneles o maquetas.
Aquellos licitadores que presenten paneles o maquetas recibirán 1 punto.





3.3.- Cuantía control de calidad sobre honorarios de redacción de proyecto: Máximo 2 puntos.

Como factor de evaluación se establece la posibilidad de que los licitadores oferten para el control de calidad de la ejecución del contrato un porcentaje sobre los honorarios de redacción del proyecto. 

         Cuantía 1% sobre honorarios 1,0 Punto.
         Cuantía 2% sobre honorarios 1,5 Punto.
         Cuantía 3% sobre honorarios 2,0 Punto.



NOTA: EL SERVICIO TÉCNICO CORRESPONDIENTE PODRÁ ESTABLECER LA PUNTUACIÓN DECADA APARTADO MARCADA EN ROJO, SIEMPRE RESPETANDO QUE AL MENOS 51 PUNTOS CORRESPONDAN A CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE Y EL TOTAL SEA 100. 





 



ANEXO 8

DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN

Don ……………………………………..……………….., con DNI ……………….., como apoderado de la empresa …………………………………….  con domicilio ………………………………………………..…………………….., 

DECLARA BAJO JURAMENTO:

Que las clasificaciones que constan en el certificado expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, del Ministerio de Economía y Competitividad, continúan totalmente vigentes, así como las circunstancias de la sociedad que sirvieron de base para la concesión de los grupos, subgrupos y categorías que constan en el mencionado certificado, habiéndose cumplido adecuadamente con las obligaciones señaladas en el artículo 70 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Lo que hace constar a los efectos oportunos, en Madrid a ……… de ………………………….…… de ………..


Firmado: 









ANEXO 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RESPECTO DEL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS

Don ………………………………………..………….., con DNI ……………….., como apoderado de la empresa …………………………………….  con CIF…………………. Y domicilio ……………...…………………………….., 

DECLARA BAJO JURAMENTO:
Que las circunstancias reflejadas en el certificado expedido con fecha………………, por el Registro Oficial De Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) no han sufrido variación.

Lo que hace constar a los efectos oportunos, en Madrid a ……… de …………………………… de ………..

Firmado:


