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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN, 

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO DIRECTO DE MEDICAMENTOS 

PARA MUTUALIA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2. 

 

 

 

 

 

 

Expediente   : 2016/001/01 

 

 

 

 

 

Objeto    : Contratación del suministro directo de medicamentos para 

Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2. 
 

 
 
 

 

Comunidad Autónoma :    País Vasco. 

 

 

 

 

 

 

Código CPV   :    33600000-6 (Productos farmacéuticos) 

 

 

 

 

 

 

 

 
El presente Pliego de Condiciones Particulares ha sido informado por la Directora de Asuntos 
Jurídicos de Mutualia en fecha 30 de diciembre de 2015. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN, 

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO DIRECTO DE MEDICAMENTOS 

PARA MUTUALIA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2. 

 

 

 
En Bilbao, a 28 de diciembre de 2015 

 

 

 

CLÁUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 

 
El contrato a que se refiere el presente Pliego tiene por objeto la ejecución del suministro 
directo de medicamentos para Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2. 
 
La contratación de los trabajos citados tendrá la consideración de contrato de suministro de 
“Productos farmacéuticos”, CPV de la Comisión Europea: 33600000-6, establecido en el 
Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comisión Europea de 28 de noviembre de 2007. 
 
La ejecución de este contrato se ajustará además de a las previsiones contenidas en el 
presente documento, a las condiciones expresadas en el pliego de prescripciones técnicas que 
se acompaña como anexo a éste, en el que se detalla pormenorizadamente el objeto del 
presente expediente. 
 
Igualmente, se consideran incluidos en el contenido del objeto del contrato todos los gastos 
que deriven de la ejecución del mismo tales como el transporte de los medicamentos a los 
centros de destino. 
 
 

CLÁUSULA 2ª.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene la naturaleza privada, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
publicado en el B.O.E. Nº 276 de 16.11.2011, y se regirá en cuanto a su preparación y 
adjudicación por lo establecido en la normativa de referencia, y en cuanto no se oponga a la 
citada Ley, por lo recogido 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, 
B.O.E. Nº 257 de 26.10.2001, aplicándose supletoriamente las restantes normas de Derecho 
Administrativo, y en su defecto las normas de Derecho Privado.   
 
El/la adjudicatario/a queda obligado/a al cumplimiento de las leyes y normativas vigentes de 
garantías y uso racional de medicamentos, la caducidad y devoluciones de las especialidades 
farmacéuticas a los laboratorios farmacéuticos, etc. 
 
Dicha obligación, se extiende a las normas que puedan promulgarse durante la ejecución del 
contrato y hasta la extinción del mismo, debiendo el/la adjudicatario/a en todo momento 
acomodar sus actuaciones a dichas normas. 
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En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, el presente contrato se regirá por las 
cláusulas comprendidas en este pliego, y por las establecidas en el pliego de prescripciones 
técnicas aprobadas por Mutualia y por las normas del Derecho Privado, civil o mercantil que 
resulten de aplicación. 
 
El/la licitador/a, por el sólo hecho de su presentación al presente procedimiento de 
contratación, acepta de forma expresa lo establecido en este Pliego y en el de prescripciones 
técnicas, los cuales formarán parte integrante del contrato. Cualquier contradicción entre 
dichos Pliegos y los demás documentos contractuales, una vez el contrato se hubiese 
adjudicado y firmado, se resolverá atendiendo a la interpretación que garantice en mayor 
medida la máxima efectividad de los principios generales de la contratación del sector público y 
de la consecución de los fines perseguidos por el TRLCSP. 
 
El/la empresario/a queda obligado/a al cumplimiento de las disposiciones vigentes, con 
respecto al personal que emplee en la ejecución del suministro objeto de este contrato, 
especialmente en lo que respecta a la legislación laboral y fiscal, así como de Seguridad Social 
y de prevención de riesgos laborales, y la normativa reguladora de los datos de carácter 
personal. Dicha obligación, se extiende a las normas que puedan promulgarse durante la 
ejecución del contrato y hasta la extinción del mismo, debiendo el/la contratista en todo 
momento acomodar sus actuaciones a dichas normas. Igualmente, el/la empresario/a asume la 
obligación de cumplir con los deberes que, en su caso, dimanen del convenio colectivo del 
sector que resulte aplicable al objeto contractual de este Pliego y que se encuentre en vigor en 
cada momento, y especialmente con los aspectos referidos a los derechos sociales y 
económicos de los/las trabajadores/as. En ningún caso, la celebración de este contrato 
supondrá la existencia de relación laboral alguna entre Mutualia y los/las trabajadores/as de 
que disponga el/la empresario/a para la ejecución del suministro. A este respecto, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 301.4 del TRLCSP, a la extinción de este contrato, no 
podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los 
trabajos objeto del contrato como personal de Mutualia.  
 
El expediente que ampara la presente contratación, es de tramitación ordinaria al amparo de lo 
previsto en el artículo 109 del TRLCSP. 
 

 

CLÁUSULA 3ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo del Contrato en el que el/la adjudicatario/a desarrollará el objeto del mismo será de dos 
años, pudiendo ser prorrogado antes de su finalización por un periodo anual completo, y sin 
que la duración total del mismo y su prórroga pueda exceder de tres años.  
 
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para la empresa 
adjudicataria.  
 
No obstante, a los efectos de no perjudicar el normal funcionamiento de MUTUALIA, en el 
supuesto de que no se hubiera adjudicado un nuevo contrato a la finalización del periodo de 
duración máxima establecida en el párrafo anterior, la empresa adjudicataria se comprometerá 
a seguir ejecutando el suministro hasta el momento en que se produjera la nueva adjudicación. 
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Si el presupuesto máximo se ejecutara en su totalidad antes de finalizar el plazo indicado, el 
contrato finalizará anticipadamente en la fecha en que se haya alcanzado el importe 
correspondiente al presupuesto máximo. 

 

 

CLÁUSULA 4ª.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO 

 

 

5.1. – PRESPUESTO MÁXIMO 

 
El Presupuesto Máximo de Licitación, I.V.A. excluido, en virtud del art. 87 del TRLCSP, será el 
del propio contrato inicial, sin considerar la eventual prórroga. Para el cálculo del presupuesto 
máximo de licitación se ha tenido en cuenta una previsión de consumo para los próximos 2 
años. 
 
Las unidades orientativas a suministrar por cada anualidad, en base al histórico de consumo, 
son las que se relacionan en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el archivo “2016-001-01 
– Proposición económica”. No obstante, estas cantidades podrán modificarse al alza o a la baja 
en función de decisiones terapéuticas de la Comisión de Farmacia, de variaciones en la 
incidencia de las distintas patologías atendidas en los centros, etc. cuyos consumos no se han 
contemplado a la hora de cuantificar los consumos inicialmente previstos, o de modificaciones 
en el arsenal terapéutico disponible, sin que puedan producirse reclamaciones por este motivo. 
 
Las unidades indicadas son unidades de dispensación (comprimido, cápsula, inyectable, 
jeringa, etc.). 
 
Consecuentemente, el presupuesto máximo de licitación, asciende a trescientos treinta y cinco 
mil novecientos treinta y cinco euros con setenta y siete céntimos de euro, (335.935,77€) I.V.A. 
excluido, distribuido por lotes según el siguiente detalle: 
 

LOTE 
Periodo inicial   

LOTE 
Periodo inicial   

LOTE 
Periodo inicial 

(2 años)   (2 años)   (2 años) 

1 70.133,10 €   13 816,00 €   25 1.850,94 € 

2 22.259,56 €   14 2.900,00 €   26 10.788,55 € 

3 2.436,22 €   15 1.602,74 €   27 21.106,78 € 

4 17.784,00 €   16 11.950,11 €   28 4.047,73 € 

5 9.785,89 €   17 2.590,72 €   29 2.000,02 € 

6 11.874,30 €   18 10.899,62 €   30 5.144,17 € 

7 9.139,20 €   19 7.330,67 €   31 4.863,42 € 

8 8.312,50 €   20 38.259,50 €   32 5.604,74 € 

9 10.732,80 €   21 12.380,80 €   33 1.713,50 € 

10 13.305,43 €   22 4.564,95 €   34 2.795,00 € 

11 431,68 €   23 4.430,01 €       

12 500,50 €   24 1.600,62 €       
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El techo máximo de licitación por cada uno de los elementos unitarios que comprende el 
presente contrato de suministro es el indicado en el archivo “2016-001-01 – Proposición 

económica”. 
 
 

5.2. – VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato, se ha determinado, con arreglo a las reglas establecidas en el 
artº 88 del TRLCSP, teniendo en consideración para el cálculo del importe total estimado las 
eventuales prórrogas del mismo. 
 
Por lo que el valor estimado del contrato, para la duración de dos años más la anualidad de 
prórroga sucesiva cuya posibilidad se prevé, asciende a quinientos cuatro mil setecientos 
cuarenta y tres euros con cincuenta céntimos de euro, IVA excluido, (504.743,50€) distribuido 
por anualidades conforme el siguiente detalle: 
 

LOTE 
Periodo inicial Prórroga 

TOTAL 
  

LOTE 
Periodo inicial Prórroga 

TOTAL 
(2 años) (1 año)   (2 años) (1 año) 

1 70.133,10 € 35.241,88 € 105.374,98 €   18 10.899,62 € 5.477,06 € 16.376,68 € 

2 22.259,56 € 11.185,43 € 33.444,99 €   19 7.330,67 € 3.683,66 € 11.014,33 € 

3 2.436,22 € 1.224,20 € 3.660,42 €   20 38.259,50 € 19.225,40 € 57.484,90 € 

4 17.784,00 € 8.936,46 € 26.720,46 €   21 12.380,80 € 6.221,35 € 18.602,15 € 

5 9.785,89 € 4.917,41 € 14.703,30 €   22 4.564,95 € 2.293,89 € 6.858,84 € 

6 11.874,30 € 5.966,84 € 17.841,14 €   23 4.430,01 € 2.226,08 € 6.656,09 € 

7 9.139,20 € 4.592,45 € 13.731,65 €   24 1.600,62 € 804,31 € 2.404,93 € 

8 8.312,50 € 4.177,03 € 12.489,53 €   25 1.850,94 € 930,10 € 2.781,04 € 

9 10.732,80 € 5.393,23 € 16.126,03 €   26 10.788,55 € 5.421,25 € 16.209,80 € 

10 13.305,43 € 6.685,98 € 19.991,41 €   27 21.106,78 € 10.606,16 € 31.712,94 € 

11 431,68 € 216,92 € 648,60 €   28 4.047,73 € 2.033,99 € 6.081,72 € 

12 500,50 € 251,50 € 752,00 €   29 2.000,02 € 1.005,01 € 3.005,03 € 

13 816,00 € 410,04 € 1.226,04 €   30 5.144,17 € 2.584,94 € 7.729,11 € 

14 2.900,00 € 1.457,25 € 4.357,25 €   31 4.863,42 € 2.443,87 € 7.307,29 € 

15 1.602,74 € 805,38 € 2.408,12 €   32 5.604,74 € 2.816,38 € 8.421,12 € 

16 11.950,11 € 6.004,93 € 17.955,04 €   33 1.713,50 € 861,03 € 2.574,53 € 

17 2.590,72 € 1.301,84 € 3.892,56 €   34 2.795,00 € 1.404,49 € 4.199,49 € 

 
 
El sistema de determinación del precio que ha de regir esta licitación, será la aplicación de los 
importes unitarios a aplicar en función de los suministros que se efectúen. El presupuesto 
máximo del contrato, operará como límite máximo al que queda obligada Mutualia como 
consecuencia de la ejecución del contrato, abonando los suministros realmente prestados a la 
empresa adjudicataria por el importe de los precios unitarios adjudicados. 
 

En el presente expediente se han previsto 34 lotes, pudiendo el/la licitador/a, en 

consecuencia, ofertar por uno, varios o por la totalidad del objeto del contrato. La 
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adjudicación se hará por lote completo y con un/a único/a adjudicatario/a por lote. 

Los/as licitadores/as que opten al lote nº1 deberán ofertar a la totalidad de los sublotes 

que lo componen. 
 
La mejora se hará a la baja respecto de los importes máximos establecidos en el archivo 
“2016-001-01 – Proposición económica” y deberá consignarse un precio concreto y 
determinado para cada uno de los medicamentos. 
 
Se entenderá que el importe de cada oferta es el precio total, incluidos todos los gastos que 
el/la adjudicatario/a deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, y 
especialmente, tasas y tributos así como los que pudieran establecerse durante la vigencia del 
contrato, salvo el I.V.A. 
 
Serán de cuenta del/de la adjudicatario/a los gastos y tributos derivados de formalización del 
contrato, en caso de requerir aquél/la a la MUTUA su elevación a Escritura Pública.  
 
Igualmente, serán de cuenta del/de la  adjudicatario/a los gastos fiscales. Tanto en las ofertas 
que formulen las empresas, como en el presupuesto de adjudicación se entenderán 
comprendidos a todos los efectos, no sólo el precio objeto del Contrato, sino los tributos de 
toda índole que graven los diversos conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido 
que se repercutirá como partida independiente. 
 
La financiación del contrato se hará con cargo a la partida presupuestaria 22110-  “Productos 
farmacéuticos” del presupuesto de Mutualia.  
 
Dada la sumisión de la Mutua a la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, y la integración de sus presupuestos en los de la Seguridad Social, todo ello 
considerado dentro del contexto de crisis económica actual y de las medidas que puedan 
adoptarse para combatirla, para el caso de que por actuaciones de contención del gasto o de 
recorte presupuestario, bien de carácter general (respecto al sector de Mutuas, respecto al 
sector público, respecto a las entidades que forman parte del Sistema de la Seguridad Social, 
etc), bien de carácter individual, bien derivadas de normas de cualquier tipo o de instrucciones 
emanadas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, no se dispusiera de presupuesto 
suficiente para los ejercicios durante los cuales se prevé la ejecución del servicio, el/la 
adjudicatario/a acepta expresamente, y presta desde el momento de su concurrencia a la 
licitación, su conformidad a que tal circunstancia constituirá causa de resolución del contrato 
con el carácter de “causa de resolución de mutuo acuerdo entre la Mutua y el/la contratista” 
prevista en el art. 223.c) del TRLCSP, manteniendo el/la adjudicatario/a su derecho al cobro de 
los servicios efectivamente prestados hasta ese momento, pero sin derecho alguno al percibo 
de cualquier otra indemnización. 
 

 

CLÁUSULA 6ª.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
En el presente expediente de licitación no procede la revisión de precios, si bien, si durante la 
vigencia del contrato, el P.V.L. de cualquiera de los medicamentos se estableciera por debajo 
del precio aplicado en el contrato, la empresa adjudicataria vendrá obligada a notificar y aplicar 
a Mutualia como máximo el precio al P.V L. establecido. 
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CLÁUSULA 7ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
El contrato a que se refiere el presente Pliego se adjudicará mediante procedimiento abierto, de 
acuerdo con lo regulado por los artículos 138.2 y 157 del TRLCSP. La selección del/ de la 
adjudicatario/a se realizará conforme a lo dispuesto artículo 150 del citado texto legal.  
 
 

CLÁUSULA 8ª.- PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
La licitación del contrato se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), 
conforme lo dispuesto en el artículo 142 del TRLCSP. 
 
 

CLÁUSULA 9ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
Podrán tomar parte en el presente procedimiento abierto las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
o si procede, se encuentren debidamente clasificadas a cuyo efecto se estará a lo dispuesto en 
la cláusula relativa a la documentación a aportar.  
 
Las prohibiciones para contratar, que afectarán a las personas en las que concurran, así como 
a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, 
fusión o sucesión, de aquellas, son las que se señalan en el artículo 60 del TRLCSP.  
 
Los/las candidatos/as o los/las licitadores/as no deberán estar incursos/as en ninguna de las 
causas de prohibición de contratar establecidas en el referido artículo en la fecha de conclusión 
del plazo de presentación de proposiciones. Tampoco deberán estar incursos/as en tal 
situación cuando se proceda a la adjudicación definitiva del contrato.  
 
Las empresas que opten a la adjudicación de este procedimiento abierto, deberán ser personas 
físicas cuya actividad profesional o económica tenga relación directa con el objeto del contrato, 
o personas jurídicas en cuyos fines, objeto o ámbito de actividad se encuentren comprendidas 
las prestaciones contractuales, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales.  
 
Los/las empresarios/as deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato, en cuyo supuesto se acreditará mediante la aportación de la documentación 
que se especifica en el presente pliego de condiciones particulares.  
 
Uniones de empresarios/as: Podrán concurrir a esta licitación las uniones de empresarios/as 
que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su 
favor.  
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Los/las empresarios/as que concurran agrupados/as en uniones temporales quedarán 
obligados/as solidariamente y deberán nombrar un/a representante o apoderado/a único/a de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.  
 
A efectos de la licitación, los/las empresarios/as que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los/as que la constituyan y la 
participación de cada uno/a, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios/as del contrato.  
 
El acuerdo de unión deberá elevarse a escritura pública en el caso de que se efectúe la 
adjudicación a favor de la misma. La duración de las uniones temporales de empresarios/as 
será coincidente con la del contrato hasta su extinción. Todas las empresas integradas en la 
unión, deberán acreditar su personalidad y capacidad, así como su solvencia.  
 
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios/as 
nacionales, extranjeros/as que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea 
y extranjeros/as que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los/as que 
pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos/as últimos/as 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  
 
El régimen de acumulación de las clasificaciones en las Uniones Temporales de empresas se 
regirá por lo dispuesto en el artículo 52 de Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).  
 
Empresas extranjeras: podrán participar en esta licitación las empresas extranjeras, 
comunitarias y no comunitarias, que, además de no hallarse comprendidas en ninguna de las 
prohibiciones para contratar enumeradas con anterioridad, tengan plena capacidad para 
contratar, conforme a lo previsto en la TRLCSP y en las disposiciones que la desarrollen 
reglamentariamente.  
 
A este respecto, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, cuando, con arreglo a la 
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate. No obstante, si la legislación del Estado en el que se encuentran 
establecidas estas empresas exija una autorización especial o pertenecer a una organización 
específica para prestar el servicio a que se hace referencia en la cláusula relativa al objeto del 
contrato contenida en el presente pliego, deberán acreditar que cumplen dicho requisito.  
 
No podrán concurrir a este procedimiento empresas que hayan participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que 
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras (artículo 56.1 TRLCSP).  
 
La presentación de proposiciones presume por parte del/de la licitador/a la aceptación 
incondicionada de las cláusulas de este pliego, con las especificaciones en el mismo 
contenidas y del resto de los documentos contractuales en su totalidad y sin salvedad alguna, 
así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para el contrato.  
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CLÁUSULA 10ª.- GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA 

 
No se exige. 
 
 

CLÁUSULA 11ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 
Los/as interesados/as presentarán dentro del plazo señalado en el anuncio, sus proposiciones 
en la sede operativa de Mutualia, sita en Bilbao, calle Henao nº 26, 4ª Planta, a la atención del 
Departamento de Compras y Contratación o, enviadas por correo antes de las CATORCE 
HORAS del último día del plazo de admisión señalado en el citado anuncio del Procedimiento 
en el Diario Oficial de la Unión Europea y/o en la Plataforma de Contratación del Estado.  
 

Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el/la licitador/a o 
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos: 

 Número de referencia del expediente  

 Objeto del contrato.  

 Lote/s al/a los que se concurre 

 Nombre y apellidos del/de la licitador/a o razón social de la empresa. 

 Correspondiente NIF o CIF del/de la licitador/a. 

 Persona de contacto. 

 Correo electrónico, número de fax y teléfono para efectuar las comunicaciones.  
 
En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. 

 
En el momento de la presentación de las proposiciones, el Departamento de Compras y 
Contratación proporcionará al/a la licitador/a, el resguardo acreditativo del día y hora en el que 
realizó la entrega de los sobres. 
 
En el caso de que el/la licitador/a envíe su proposición por correo, deberá justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en la oficina de Correos en el mismo día antes de las CATORCE 
HORAS y anunciar al Departamento de Compras y Contratación de Mutualia la remisión de la 
oferta mediante correo electrónico (contratacion@mutualia.es). 
 
En caso de duda, prevalecerá la fecha y hora de la imposición del envío en la Oficina de 
Correos correspondiente. 
 
El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, se 
identifica fidedignamente al/a la remitente y al/a la destinatario/a. En este supuesto, se 
procederá a la obtención de copia impresa y a su registro que se incorporará al expediente. 
 
Sin la concurrencia de ambos requisitos, la documentación no será admitida si es recibida con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado. Transcurridos, no 
obstante, cinco días naturales siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido la 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

mailto:contratacion@mutualia.es
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Se deberá indicar igualmente el número de teléfono de contacto, número de fax y dirección de 
correo electrónico para efectuar las comunicaciones. 
 
En la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma) se ofrecerá la información relativa a la 
convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo los pliegos de prescripciones técnicas y 
documentación complementaria, en su caso. 
 
La presentación de la proposición presume la aceptación incondicionada por el/la empresario/a 
del contenido de la totalidad de las Cláusulas de los Pliegos que rigen el procedimiento, sin 
salvedad o reserva alguna (artículo 145.1 TRLCSP).  

 

 

CLÁUSULA 12ª.- DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA 
 
Toda la documentación que aporten las empresas licitadoras deberá ser aportada bien en CD, 
hojas sueltas o encuadernadas en anillas para facilitar la digitalización de la misma. 
 
Los sobres se dividen de la siguiente forma: 
 

 

SOBRE Nº1: DOCUMENTACIÓN PERSONAL (acreditativa del cumplimiento de requisitos 

previos).  
 
El sobre relativo a la Documentación Personal contendrá los documentos que se relacionan en 
el artículo 146 del TRLCSP, de los que podrán presentarse originales o mediante copia de los 
mismos que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente.  
 
Número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico del/de la licitador/a, así como el 
nombre de la persona de contacto. 
 

DOCUMENTOS A INCLUIR: 
 

1) En el interior del sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente. 
 

2) Formulario cumplimentado por los/as licitadores/as según modelo que figura como Anexo 

IV. 
 

3) La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará mediante la aportación de la 
escritura de constitución o modificación, en su caso, conforme a la normativa vigente, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a 
la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar se realizará mediante escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro Oficial. 
 

http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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La capacidad de obrar de los/as empresarios/as no españoles/as que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos/as, o mediante 
la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias que resulten de aplicación. 
 
La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior se 
acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 
de la empresa. 
 
Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al 
castellano, o en su caso, al euskera, por ser la lengua de oficial de la Comunidad Autónoma 
Vasca, en cuyo territorio tiene su sede el Órgano de contratación. 
 
Las empresas extranjeras deberán igualmente acompañar a la proposición, la declaración de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias de que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 

4) Declaración expresa responsable de no estar incurso en prohibición de contratar sin que 
el/la licitador/a pueda concurrir en alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 60 

del TRLCSP (según Modelo Anexo III). La declaración responsable a la que se refiere el 
apartado anterior incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
En relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, se podrá 
acreditar (lo que evitará tener que acreditarlo antes de la adjudicación) mediante la/s 
certificación/es administrativa/s expedida/s a tal efecto por las Haciendas que correspondan 
(Estatal y Forales) según el volumen total de operaciones que figure en el Impuesto sobre 
Sociedades y por la Tesorería General de la Seguridad Social, encontrarse al corriente en 
cuanto a su cumplimiento con el alcance y forma que previene el art. 15 del RGLCAP.  
 
En cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas habrá de presentarse el alta en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este 
impuesto, o en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de presentación 
de las proposiciones y que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en el que las 
ejercen, referida al ejercicio corriente o el último recibo, junto con una declaración responsable 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto, según modelo que figura como 

Anexo V.  
 
No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos 
a que se refieren el artículo 13 (obligaciones tributarias) y el artículo 14 (obligaciones de 
Seguridad Social) del RGLCAP, se acreditará esta circunstancia mediante declaración 
responsable. 
 
Aquellos/as licitadores/as que se encuentren inscritos/as en el Registro Oficial de Contratistas 
de la Comunidad Autónoma en la que se hallen ubicados/as, deberán presentar únicamente, 
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certificado vigente expedido por el/la Letrado/a Responsable del Registro y declaración jurada 

de validez y vigencia de los datos que constan en dicho registro (según Modelo Anexo VII). 
 
La presentación de estos datos eximirá de tener que presentar y acreditar los datos y 
circunstancias señalados en los apartados 2, 3 y 4 de esta cláusula, sin perjuicio de la 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matricula del Impuesto Actividades 

Económicas (según Modelo Anexo V), que deberá presentarse en todo caso. 

 

5) Si el/la firmante de la proposición actúa en calidad de representante del/de la licitador/a, 
deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de éste/a representante 
(Documento Nacional de Identidad, para españoles/as; Pasaporte, autorización de residencia y 
permiso de trabajo para extranjeros/as), carácter con el que interviene (administrador/a, 
consejero/a delegado/a, apoderado/a, etc.) y, además, poder bastante en derecho a su favor, 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil (si se trata de un poder para acto concreto no es 
necesaria la inscripción en el Registro Mercantil de acuerdo con lo dispuesto en el art. 94.1.5. 
del Reglamento del Registro Mercantil) si actúa en representación de personas jurídicas con 
carácter voluntario por imperativo de la legislación mercantil, que le habilite para concurrir en 
nombre del/de la representado/a a la celebración de contratos con Mutualia por ser la Entidad 
convocante del presente procedimiento. 
  

6) En el caso de empresarios/as que deseen concurrir integrados en una unión temporal 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los/as que la constituyan y la participación de 
cada uno/a, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios/as del contrato conforme el modelo que se 

acompaña como Anexo VI. 
 

7) Al  tratarse de un contrato de suministro sujeto a regulación armonizada, la solvencia 
económica y financiera del/de la empresario/a tal y como establece el artículo 75 del TRLCSP, 
se acreditará mediante la presentación de un justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior a 100.000 €. 
 

8) La solvencia técnica y profesional de los/as licitadores/as, tal y como establece el artículo 77 
del TRLCSP, se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos por Organismos 
competentes acreditativos del cumplimiento de: 

 Norma UNE-EN ISO 14001 de gestión ambiental, o equivalente. 
 

9) Autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios como 
laboratorio fabricante, titular, comercializador o importador de los medicamentos objeto de este 
expediente. 
 
 

SOBRE Nº2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACION.  

 
La documentación que se aporte en el Sobre Nº2 servirá para analizar y ponderar los criterios 

de adjudicación del contrato especificados en el Anexo I del presente documento, sin que 
pueda figurar en el mismo ninguna documentación relativa al precio. 
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Dado que se establecen en el presente expediente de licitación criterios técnicos cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor, al no ser evaluables de forma automática por 
aplicación de fórmulas matemáticas, en este sobre se incluirá la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, indicados en el 
apartado relativo a la oferta técnica contenida del Anexo I, así como toda aquella requerida en 
el pliego que, con carácter general, el/la licitador/a estime conveniente aportar. 
 
Se establece como obligación presentar registro y autorización de comercialización por la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios con sus anexos: condiciones de la 
autorización de comercialización y requisitos de dispensación así como la ficha técnica  
aprobada y etiquetado del medicamento aprobado por la Dirección General de Farmacia y 
Productos Sanitarios y contenido en EDO de todos los medicamentos. La ausencia en la oferta 
de esta documentación relativa a todos los medicamentos que integran el lote al que se 
presente el/la licitador/a, será causa de exclusión. 
 
Asimismo se adjuntará, para los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 
28, 30, 31 y 33 ajustada a las características reseñadas en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas, muestra de cada medicamento ofertado debidamente etiquetado. 
 
Las muestras presentadas deberán permitir valorar la totalidad de requisitos exigidos. En caso 
de que la ausencia de muestras o documentación no permita la valoración de alguna 
característica puntuable, esta se valorará con cero puntos. 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 140 del TRLCSP, el Órgano de contratación no podrá 
divulgar la información facilitada por los/las empresarios/as que éstos/as hayan designado 
como confidencial, afectando este carácter, en particular, a los secretos técnicos o comerciales 
a los aspectos confidenciales de las ofertas, motivo por el cual las empresas licitadoras, en su 
caso, deberán especificar qué aspectos de su oferta tienen tal carácter. 
 
MUTUALIA podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso del 
contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los Sobres Nº1 y Nº2, 
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa 
puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al 
contratista, con indemnización a MUTUALIA por los daños y perjuicios ocasionados 

 

 

SOBRE Nº3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

 
La proposición económica vendrá debidamente firmada en todas sus hojas, y redactada 

conforme al modelo que figura como Anexo II del presente Pliego. Se entenderá incluido en el 
precio ofertado todos los conceptos.  
 
Se podrá licitar a la totalidad del objeto de la contratación o, en el presente caso de división por 
lotes, a uno o a varios de éstos dentro de la misma. 
 
No se admite la presentación de variantes o alternativas a la proposición económica 
presentada.  
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que:  
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 Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que Mutualia estime fundamental para considerar la oferta.  

 Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida.  

 Excedan del presupuesto máximo de licitación. 

 Comporten error manifiesto en el importe de la proposición.  

 Las que varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido.  

 En las que existiese reconocimiento por parte del/de la licitador/a de que adolece de error 
o inconsistencia que la hagan inviable.  

 

 

CLÁUSULA 13ª.- EXAMEN DE PROPOSICIONES 
 

APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE Nº 1 
 
Concluido el plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de Contratación, que 
procederá, en sesión privada a calificar la documentación personal contenida en el SOBRE Nº1 
acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, presentada en tiempo y forma.  
 
La composición de la Mesa de Contratación será la que se establece por Resolución del 
Órgano de Contratación de Mutualia, de 15 de abril de 2008, que se incorpora a las 
Instrucciones de Contratación Interna de esta Entidad como Anexo I, publicadas en el perfil de 
contratante de la Mutua integrado en la Plataforma de Contratación del Estado  
(www.mutualia.es/ licitaciones públicas).  
 
A estos efectos, el/la Presidente/a ordenará la apertura del SOBRE Nº1, con exclusión de los 
relativos a la propuesta técnica y a la proposición económica, y el/la Secretario/a certificará la 
relación de documentos que figuren en el mismo. 
 
La documentación personal será examinada por la Mesa de Contratación, acordando la 
admisión o el rechazo, en su caso, de aquella que no sea considerada bastante, dejando 
constancia de sus actuaciones en el correspondiente Acta.  
 
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará por correo electrónico a los/as interesados/as, concediéndose un plazo no superior 
a tres días hábiles para que los/as licitadores/as corrijan o subsanen los defectos u omisiones 
ante la propia Mesa de Contratación.  
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 82 del TRLCSP, el Órgano de contratación o la Mesa 
de Contratación podrán recabar del/de la empresario/a aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que 
deberá cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de 
declaradas admitidas las ofertas, tal y como prevé el artículo 22 del RGLCAP.  
 
Una vez calificada la documentación y, realizadas, si así procede, las actuaciones indicadas, la 
Mesa de Contratación procederá a determinar las empresas que cumplen los criterios de 
selección, con pronunciamiento expreso sobre los/as admitidos/as a licitación, los/as 
rechazados/as y sobre las causas de su rechazo.  
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APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE Nº2  
 
Calificada la documentación del SOBRE Nº1, la Mesa de Contratación procederá, en sesión 
privada, a la apertura y análisis del SOBRE Nº2 de Propuesta Técnica de las empresas 
admitidas a la licitación, y dispondrá su envío al Área o Departamento promotor/a del 
expediente para su estudio y elaboración del informe-propuesta, con el fin de adjudicar los 
puntos de los criterios de adjudicación técnicos, levantando acta de todo lo actuado y 
acontecido.  
 
El Área o Departamento promotor/a del expediente podrá solicitar cuantos informes considere 
precisos y se relacionen con el objeto del contrato.   
 

APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE Nº3  
 
El acto público de apertura del SOBRE Nº3 se celebrará por la Mesa de Contratación 
constituida al efecto en el lugar, día y hora que se señale en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y en la Plataforma de Contratación del Estado.  
 
La apertura pública de las proposiciones se efectuará en el plazo máximo de un mes contado 
desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas y se regirá por lo establecido 
en el artículo 83 RGLCAP.  
 
La composición de la Mesa de Contratación será la que se establece por Resolución del 
Órgano de Contratación de Mutualia, de 15 de abril de 2008, que se incorpora a las 
Instrucciones de Contratación Interna de esta Entidad como Anexo I, publicadas en el perfil de 
contratante de la Mutua (www.mutualia.es/ licitaciones públicas) así como en la Plataforma de 
Contratación del Estado (http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
 
Comenzará el acto dándose lectura al anuncio del expediente de licitación y procediéndose, a 
continuación, a dar conocimiento al público del número de proposiciones recibidas y nombre de 
los/las licitadores/as, dando ocasión a los/as interesados/as para que puedan comprobar que 
los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en 
que fueron entregados.  
 
Previamente a la apertura de las ofertas económicas, el/la Presidente/a notificará el resultado 
de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones 
rechazadas y la causa de su inadmisión, y de las proposiciones admitidas.  
 
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del 
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser 
abiertos.  
 
Antes de la apertura de la primera proposición, los/as licitadores/as interesados/as podrán 
manifestar las dudas que se les ofrezcan o pedir las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones que estime pertinentes pero, sin 
que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido 
entregados durante el plazo de admisión de ofertas o el de corrección o subsanación de 
defectos u omisiones.  

http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del presupuesto máximo del contrato, variara sustancialmente el modelo establecido, 
o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por 
parte del/de la licitador/a 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.  
 
Terminado el acto, los/as licitadores/as podrán hacer constar ante la Mesa cuantas 
observaciones o reservas consideren necesarias sobre el acto celebrado y finalmente se 
levantará acta que recoja sucinta y fielmente todo lo sucedido. Los/as interesados/as que 
utilicen este derecho, podrán reservarse el de desarrollar sus alegaciones por escrito durante el 
plazo de tres días hábiles siguientes al de la apertura. Expirado este plazo, la Mesa de 
Contratación resolverá, en su caso, sobre las cuestiones incidentales surgidas.  
 
 

CLÁUSULA 14ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del presente contrato, así como su 
orden de importancia y ponderación, según el artículo 150 del TRLCSP, se relacionan en el  

Anexo I, donde se recoge su identificación así como el peso con el que participan del conjunto 
de la valoración. El orden de importancia será el resultante de clasificar los mismos de forma 
decreciente según el peso final absoluto. 
 
Para la adjudicación del contrato el Órgano de contratación tendrá en cuenta los criterios de 

valoración de las propuestas que figuran en el Anexo I que es parte inseparable de este pliego. 

 
En caso de igualdad entre dos o más licitadores/as tras la aplicación de los criterios de 
valoración se dará preferencia a la proposición presentada por aquella empresa que acredite 
tener en su plantilla un número de trabajadores/as discapacitados/as no inferior al 2% de la 
misma y además pueda aportar un Plan de Igualdad conforme al artículo 45 de la Ley Orgánica 
3/2007, para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres. En el caso de que todos los/las 
licitadores/as que se encuentran en situación de igualdad puedan acreditar ambas, se dará 
preferencia a la empresa que mayor porcentaje de discapacitados tenga con respecto a la 
plantilla. Si ninguna empresa puede acreditar ambas pero sí una u otra, tendrá preferencia la 
empresa que acredite tener en su plantilla mayor porcentaje de trabajadores/as 
discapacitados/as. 
 
Excepcionalmente, se podrá no adjudicar el presente expediente a la oferta que haya obtenido 
la puntuación más favorable por riesgo de incumplimiento de condiciones técnicas frente a 
condiciones económicas (ofertas anormales o desproporcionadas). No obstante, antes de 
rechazar una oferta por esta causa, se solicitará información al licitador/a y el oportuno 
asesoramiento técnico, en caso de estimarse necesario. 
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CLÁUSULA 15ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La Mesa de Contratación formulará la propuesta de adjudicación en favor de la proposición más 
ventajosa en su conjunto, en la que señalará las estimaciones que en aplicación de los criterios 
objetivos ponderados establecidos en el presente Pliego se realicen de cada proposición y la 
elevará al Órgano de contratación.  
 
El Órgano de Contratación, previos los informes técnicos correspondientes, tendrá 
alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, mediante 

la aplicación de los criterios señalados en el Anexo I de este pliego, sin atender 
necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el expediente de 
adjudicación, motivando, en todo caso, su resolución con referencia a los criterios de 
adjudicación apuntados. 
 
La adjudicación deberá recaer dentro del plazo máximo de dos meses, a contar desde la 
apertura de proposiciones, tal y como establece el artículo 161.2 del TRLCSP. De no dictarse la 
adjudicación en dicho plazo el/la empresario/a tiene derecho a retirar su proposición.   
 
Los plazos indicados anteriormente se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario 
seguir los trámites reseñados en el art. 152.3 del TRLCSP cuando se trate de ofertas 
desproporcionadas. 
 
Serán nulas de pleno derecho, las adjudicaciones de contratos en favor de personas que 
carezcan de la capacidad de obrar o de la solvencia necesaria, o que estén incursas en 
cualquiera de las prohibiciones recogidas en el artículo 60 del TRLCSP.  
 
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada y será 
notificada a los/as licitadores/as sean o no favorecidos/as por la adjudicación en el plazo 
máximo de cinco días hábiles.  
 
Del mismo modo y en el plazo indicado se remitirá el correspondiente anuncio de adjudicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea y al perfil del contratante integrado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.  
 
El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el Órgano de contratación. 
La adjudicación deberá recaer en todo caso a favor de un/a contratista de entre los/as que 
hubiesen acreditado el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.  
 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o 
las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.  
 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se 
hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición 
de los/as interesados/as.  
 
Antes de la formalización del contrato, el/la adjudicatario/a, deberá aportar documentación 
acreditativa de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes en los términos exigidos por los artículos 13 y 14 del 
RGLCAP. A efectos de la acreditación de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
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Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, ésta se efectuará mediante 
la presentación del alta, referida al ejercicio corriente, o del último recibo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado impuesto.  
 
No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos 
a que se refiere el párrafo anterior por estar exenta del impuesto de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el adjudicatario acreditará 
que se encuentra en situación legal de exención mediante una declaración responsable en este 
sentido, siempre y cuando la empresa se encuentre en alguno de los supuestos de exención 
recogidos en las letras a), d), g) y h) del apartado 1 del citado artículo 82 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. Si el/la posible adjudicatario/a se encuentra en alguno de los 
supuestos de exención recogidos en las letras b), e) y f) del apartado 1 del artículo antes 
mencionado, la acreditación de que se encuentra al corriente de la deuda tributaria en relación 
con el IAE se efectuará presentando la correspondiente resolución de exención del IAE en el 
epígrafe que se ha dado de baja en la matrícula del impuesto. Por último si el/la adjudicatario/a 
se encontrara en el supuesto de exención recogido en la letra c) del apartado 1 del reiterado 
artículo 82 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la acreditación de que se encuentra 
en situación alta en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, acompañado de una 
declaración responsable en el sentido de que se encuentra en este supuesto de exención de 
pago del impuesto y que no se ha dado de baja en la matrícula del mismo.  
 
Asimismo, en el indicado plazo, el/la adjudicatario/a deberá aportar cualesquiera otros 
documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios 
que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme a lo 
señalado en el presente Pliego, que le reclame el Órgano de Contratación.  
 
Cuando no proceda la adjudicación del contrato al/a la licitador/a que hubiese resultado 
adjudicatario/a por no cumplir éste/a las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a 
una nueva convocatoria MUTUALIA podrá efectuar una nueva adjudicación al/a la licitador/a o 
licitadores/as siguientes a aquél/aquella, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus 
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el/la nuevo/a adjudicatario/a haya prestado su 
conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para presentar la 
documentación anteriormente señalada.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSP, el Órgano de Contratación 
comunicará a todo/a candidato/a o licitador/a rechazado/a que lo solicite, en el plazo de quince 
días a partir de la recepción de la solicitud, los motivos de rechazo de su candidatura o de su 
proposición y las características de la proposición del/de la adjudicatario/a determinantes de la 
adjudicación a su favor.  
 
 

CLÁUSULA 16ª.- RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO  
 
La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento de adjudicación 
por parte de Mutualia sólo podrá acordarse antes de la adjudicación, por razones de interés 
público, y de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 155 del TRLCSP.  
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CLÁUSULA 17ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Transcurridos quince días hábiles desde la remisión de la notificación de la adjudicación a 
los/las licitadores/as y candidatos/as, se formalizará el correspondiente contrato entre 
MUTUALIA y la empresa adjudicataria en documento privado. No obstante, el contrato podrá 
elevarse a Escritura Pública cuando lo solicite el/la contratista, siendo a su costa los gastos 
derivados de su otorgamiento.  
 
La formalización del contrato se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de TRLCSP.  
 
Al contrato que se formalice se unirá como anexos, además de la oferta aceptada, un ejemplar 
del presente Pliego de Condiciones Particulares y del de Prescripciones Técnicas, 
considerándose a todos los efectos parte integrante de aquellos. 
 
Junto con el contrato, se hará llegar al/a la adjudicatario/a el Código Ético de Proveedores, en 
el que se recogen las expectativas de Mutualia con respecto a la conducta ética que deben 
mantener las empresas aliadas y proveedoras en sus relaciones comerciales;  
comprometiéndose, el/la adjudicatario/a, al aceptar este Código, a que todos los acuerdos y 
relaciones de negocio que establezcan con Mutualia estén sometidos a los principios básicos 
de ética y conducta profesional mencionados en el citado Código Ético. 
 
Cuando por causas imputables al/a la contratista no pudiera formalizarse el contrato dentro del 
plazo indicado, Mutualia podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia del/de la 
interesado/a. En este supuesto procederá la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.  
 
Si las causas de no formalización del contrato fueren imputables a Mutualia, se indemnizará 
al/a la contratista de los daños y perjuicios que la demora pudiera ocasionar, con independencia 
de que pueda solicitar la resolución del contrato al amparo de la letra d) del artículo 223 del 
TRLCSP.  
 

 

CLÁUSULA 18ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El/la contratista estará obligado/a a entregar los bienes objeto del presente expediente en el 
tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y 
condiciones particulares. 
 
Cualquiera que sea el tipo de suministro, el/la adjudicatario/a no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de 
su entrega a Mutualia, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos. 
 

La Mutua y el/la adjudicatario/a podrán acordar introducir modificaciones en la ejecución del 
objeto indicado en este pliego cuando así se derive de las necesidades propias del mismo. 
 
La forma de constatación de la correcta ejecución de la prestación se verificará parcialmente, 
mediante certificados de conformidad, expedidos al efecto por la persona responsable que 
designe MUTUALIA.  
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Los derechos, deberes y obligaciones que ostentarán el/la licitador/a y Mutualia, serán los 
contemplados en los distintos Pliegos que rigen esta contratación. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del TRLCSP el contrato se ejecutará a 
riesgo y ventura del/de la contratista. El/la contratista será responsable de las consecuencias 
que se deduzcan para la Entidad o para terceras partes como consecuencia de los defectos de 
que pudieran adolecer los servicios que realice en ejecución del contrato.  
 
Mutualia podrá inspeccionar, en cualquier momento y cuantas veces lo estime oportuno, la 
ejecución del contrato. La inspección será realizada por el/la responsable del contrato o por 
los/as técnicos/as designado/as por el Órgano de Contratación, a quien elevarán los informes 
correspondientes a fin de que sea aquél el que dicte, en su caso, al/a la adjudicatario/a las 
instrucciones oportunas. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado 
y en los correspondientes Pliegos de Condiciones Particulares y de Prescripciones Técnicas y 
en las condiciones fijadas por el artículo 295 del TRLCSP.  
 
Las penalidades derivadas del incumplimiento del contrato serán las que se detallan en la 
cláusula 22ª.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 301.4 del TRLCSP, no podrá producirse en ningún 
caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato 
como personal de Mutualia. 

 

 

CLÁUSULA 19ª.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 52 del TRLCSP, el Órgano de Contratación podrá 
designar un/a responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar 
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 
de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquél le atribuya. 
 
El/la responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad o 
ajena a ella.  
 
Mutualia determinará si la prestación realizada por el/la contratista se ajusta a las 
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la 
subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción.  
 
Si Mutualia estimase que el suministro no es apto para el fin pretendido como consecuencia de 
los vicios o defectos observados e imputables al/a la contratista y exista presunción de que la 
reposición no será bastante para lograr aquel fin, podrá rechazarlos, quedando exento de la 
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.  
 
El/la contratista tendrá derecho a conocer y ser escuchado/a sobre las observaciones que se 
realicen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.  
 



 

 

Egoitza Operatiboa Sede Operativa Henao, 26 48009 Bilbao- www.mutualia.es 

Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen 2 zk.ko Mutua 

Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 2 

El contrato se entenderá cumplido por el/la contratista cuando éste/a haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de MUTUALIA, la totalidad de su objeto al 
vencimiento del mismo.  
 

 

CLÁUSULA 20ª.- OBLIGACIONES DEL/DE LA CONTRATISTA 
 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego, y a las que con carácter específico se establezcan en el contrato que se formalice, 
siendo obligaciones del/de la contratista respecto del contrato:  
 

1ª) El Contrato se ejecutará a riesgo y ventura del/de la contratista, con sujeción a sus 
Cláusulas y de acuerdo con las instrucciones que le diere la MUTUA.  
 

2ª) El/la contratista será responsable de la calidad de las prestaciones y suministros realizados, 
así como de las consecuencias que se deduzcan para la MUTUA o para terceras partes de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato.  
 

3ª) El/la contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato, 
procediendo inmediatamente a su sustitución, si fuera necesario, con objeto de garantizar en 
todo momento la continuidad de la prestación y su adecuada realización.  
 
Dicho personal dependerá exclusivamente del/de la adjudicatario/a, el/la cual tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador/a respecto del mismo, siendo 
Mutualia ajena a dichas relaciones laborales.  
 
En todo caso, todas las personas que la empresa adjudicataria emplee para la ejecución de 
este contrato, se someterán a las normas de control y seguridad, incluyendo las de 
organización y confidencialidad que se encuentren establecidas en el mismo, y asumiendo la 
obligación de realizar cuantas actuaciones o actividades resulten precisos al objeto de 
garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual dentro de la estricta observancia de 
dichas normas. 
 

4ª) El/la contratista y su personal estará obligado/a a 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. 
 
De forma específica, el/la adjudicatario/a quedará obligado/a al cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter 
personal. 
 
Esta obligación, se hace expresamente extensiva al personal que emplee en la ejecución del 
contrato, y con ocasión de la documentación o información de la que aquél pueda tener 
conocimiento como consecuencia de la prestación de los servicios, debiendo guardar absoluto 
secreto en relación con dicha documentación o información. 
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En todo caso, el/la contratista asume la obligación de respetar la normativa vigente en materia 
de protección de datos de carácter personal, resultando de aplicación las previsiones 
contenidas en el artículo 140 del TRLCSP. 
 

5ª) Para el caso de que el/la contratista incumpla la ejecución de alguna de las prestaciones 
que constituyen el servicio objeto del Contrato, se determinan específicamente las penalidades 
establecidas en la cláusula 22ª. 
 
 

CLÁUSULA 21ª.- FACTURACIÓN Y MODO DE PAGO 

 
A efectos del pago del precio, MUTUALIA certificará mensualmente por la persona que designe 
responsable los suministros realizados, incorporándose por el/la contratista las 
correspondientes facturas a los efectos de su tramitación por el Departamento Económico-
Financiero de la Entidad.  
 
La facturación de los suministros entregados tendrá carácter mensual. A efectos del pago del 
precio, MUTUALIA abonará al adjudicatario/a los suministros efectivamente entregados. El/la 
adjudicatario/a enviará las facturas los primeros 5 días del mes, al que se deberá adjuntar los 
albaranes de entrega valorados, abonándose por la mutua los servicios prestados a los 30 días 
desde la fecha de presentación de la factura en la mutua los días 5, 15 y 25 de cada mes. 
 
El/la Licitador/a, en el supuesto de encontrarse incluido dentro del ámbito de aplicación de la 
Ley 25/2013 de 27 de diciembre, deberá emitir facturas electrónicas a Mutualia, en los 
supuestos y en el formato legalmente establecido, para lo cual deberá contar con los medios 
técnicos necesarios. 
 

 

CLÁUSULA 22ª.- EVALUACIÓN DEL SUMINISTRO Y PENALIDADES 

 
La evaluación tendrá como objetivo medir el servicio prestado, valorando si se cumplen o no los 
criterios establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas por la empresa adjudicataria.  
 
Para la realización y seguimiento de dicha evaluación, se nombrará a personas responsables 
para tal fin, las cuales serán responsables de la elaboración de un Informe.  
 
En el caso de que el Informe de la persona responsable fuera negativo se elaborará la 
correspondiente disconformidad, la cual será elevada a la Mesa de Contratación, para que 
decida, en los casos que estimaran oportunos, la imposición o no de penalizaciones a la 
empresa adjudicataria.  
 
Si el/los medicamentos suministrado/s (los embalajes se considerarán parte integrante de la 
entrega) no se halla/n en condiciones de ser recibido/s se hará constar así en el certificado de 
conformidad, y tras la reclamación del destinatario, se darán las instrucciones precisas al 
adjudicatario/a para que proceda a su reposición asumiendo el coste que se derive del dicho 
cambio.  
 
Se emitirán Informes desfavorables entre otros en los siguientes casos:  

 Incumplimiento del plazo de entrega de pedidos ordinarios y urgentes. 
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 Incumplimiento del plazo de caducidad. 

 Rotura de cadena de frio 

 Suministro de materiales con fallos. 

 Las pérdidas, daños y/o roturas en los materiales suministrados en el pedido debidos por 
incumplimiento de la empresa adjudicataria. 

 
El importe de las penalizaciones se determinará en función del siguiente cuadro cuando se 
alcance el número de incidencias que en él se indica. 
 

Nº DE INCIDENCIAS IMPORTE DE LA PENALIZACIÓN 

INCUMPLIMIENTO ENTRE 3 Y 5 PEDIDOS MENSUALES 2% DE LA FACTURACIÓN MENSUAL 

INCUMPLIMIENTO ENTRE 6 Y 10 PEDIDOS MENSUALES 5% DE LA FACTURACIÓN MENSUAL 

 
En todo caso, y conforme con lo señalado en el artículo 212.1 del TRLCSP, la cuantía total de 
las penalidades a detraer no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato. 

 
Cuando el incumplimiento en el plazo de entrega sea debido a una causa externa al 
adjudicatario/a, no imputable a él/ella, y mientras esta causa persista, Mutualia podrá, para 
garantizar la continuidad del suministro, adquirir los productos a otro/a proveedor/a. 

 

 

CLÁUSULA 23ª.- MODIFICACIÓN, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO 
 
Mutualia, una vez perfeccionado el contrato, podrá modificar el mismo, siempre por razones de 
interés público y para atender necesidades o causas imprevistas que afecten a las 
prestaciones del mismo y que no se puedan desligar de su objeto, debiendo en todo caso 
respetar las condiciones esenciales previstas en el contrato principal y no afectar a éstas.  
 
A tal efecto, podrá hacerse uso de la posibilidad de modificación del contrato en el supuesto de 
justificada necesidad de cambio de medicamento por dejar de comercializarse, en caso de 
modificaciones en protocolos internos y para el caso de que se dicte una nueva normativa que 
implique adaptación a la misma de las características del suministro inicialmente previstas. En 
dicho supuesto, el precio máximo que dicha modificación puede suponer será del 10% del 
precio del contrato. 
 
En ese sentido,  Mutualia instruirá el oportuno expediente en el que deberá constar el informe 
del Área promotora del presente expediente de contratación, justificando, describiendo y 
valorando la modificación propuesta así como, en su caso, el documento que justifique la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a la obligación pecuniaria que 
asumirá MUTUALIA como consecuencia de la adopción de la modificación. 
 
En esta fase del expediente, habrá que conceder el trámite de audiencia al/a la contratista para 
que éste/a muestre su conformidad a la modificación propuesta, instruyéndose el expediente 
con el informe de la Asesoría Jurídica y el acuerdo del Órgano de contratación. 
El/la adjudicatario/a no podrá ceder el contrato a terceras partes, salvo en los términos 
previstos en el artículo 226 del TRLCSP.  
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El/la adjudicatario/a sólo podrá subcontratar con terceras partes en las condiciones y límites 
establecidos en los artículos 227 y 228 del TRLCSP.  
 
Ninguna de las partes podrá ceder ni transmitir los derechos u obligaciones que se derivan de 
este contrato sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte. Toda cesión o 
transmisión de derechos u obligaciones contrarias a esta cláusula será nula de pleno derecho.  
 
No se considerará cesión la sustitución de Mutualia por otra Entidad de su misma naturaleza y 
condición jurídica, cuando ello sea debido a procesos de fusión o absorción que resulten 
autorizados por la autoridad administrativa competente a tal efecto.  
 
Igualmente, tampoco se considerará cesión, si durante la ejecución del contrato se produjese 
extinción de la personalidad jurídica de una empresa adjudicataria por fusión, escisión o por la 
transmisión de su patrimonio empresarial, sucediéndose en su posición la sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del 
patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de 
contratar y acredite la solvencia y en su caso, clasificación en las condiciones exigidas en el 
presente pliego de condiciones particulares para poder participar en el procedimiento de 
adjudicación.  

 

 

CLÁUSULA 24ª.- FACULTAD DE INSPECCIÓN 

 
MUTUALIA ostenta la facultad de inspeccionar y de ser informada, cuando así lo solicite, de la 
realización de los trabajos contratados pudiendo dictar cuantas disposiciones estime oportunas 
para el estricto cumplimiento de lo convenido, sin perjuicio de que,  tal y como ya queda 
previamente estipulado en la cláusula 19ª del presente documento.  
 
El personal que realizará el servicio objeto de esta licitación dependerá exclusivamente del/de 
la adjudicatario/a, el/la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empleador/a respecto del mismo, siendo la empresa adjudicataria quien ostente la 
responsabilidad de dirección y mando del referido personal adscrito a la misma, y, siendo, por 
ende, Mutualia ajena a dichas relaciones laborales. 

 

 

CLÁUSULA 25ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
 
La resolución del contrato tendrá lugar, además de en los supuestos señalados en el art. 223 
del TRLCSP, cuando se den los supuestos contenidos en el art. 299 del citado Texto Legal, 
además del incumplimiento del/de la contratista de la obligación de guardar la confidencialidad 
a que esté obligado/a, conforme lo estipulado en el artículo 140 del TRLCSP y recogida en el 
presente Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Además, serán causas específicas de resolución del contrato las siguientes: 
 
1. Incurrir el/la contratista durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones para 

contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP. 
 
2. Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
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3. El incumplimiento de los márgenes de calidad. 
 
4. El incumplimiento de la obligación del/de la contratista y su personal de guardar sigilo 

respecto a los datos o antecedentes de que conozca con ocasión de la ejecución del 
contrato, en los términos previstos en este pliego. 

 
5. La limitación presupuestaria en la partida con cargo a la que se hace frente la obligación 

de pago de este suministro por parte de Mutualia. No contar con crédito presupuestario 
suficiente para el abono de la prestación será causa de resolución inmediata del contrato, 
bastando para ello una comunicación fehaciente al/a la adjudicatario/a. 

 
6. La no realización de las prestaciones accesorias o las mejoras que el/la contratista se haya 

comprometido en su oferta, o la demora en su ejecución, previo requerimiento de Mutualia. 
 
7. El empleo durante la ejecución contractual de personal que carezca de los permisos o 

habilitaciones necesarios para el ejercicio de las funciones asignadas conforme a la 
normativa vigente. 

 
8. La obstrucción a las facultades de dirección e inspección. 

 
Será causa de resolución del contrato por incumplimiento del/de la contratista la reiterada 
obstrucción o falta de colaboración para hacer efectivas las facultades de dirección e 
inspección reconocidas a Mutualia, por sí o a través del/de la responsable del contrato, 
previamente advertido/a por escrito. 
 
Se asimilan expresamente a este supuesto la negativa o falta de colaboración del/de la 
contratista con las medidas que Mutualia 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. 

 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del/de la contratista, éste/a deberá 
indemnizar a Mutualia los daños y perjuicios ocasionados.  
 
En el caso de que se den alguno o todos los supuestos anteriores, la persona responsable del 
área promotora del presente expediente de licitación de Mutualia, que actuará como órgano de 
control del trabajo a realizar por el/la adjudicatario/a, formulará una propuesta fundada de 
resolución del contrato sobre la que decidirá el Órgano de Contratación, previa audiencia del/de 
la contratista. 
 
La resolución del contrato se acordará por el Órgano de contratación de oficio o a instancia 
del/de la contratista, en su caso, mediante procedimiento en la forma que reglamentariamente 
se determine. 

 
Los efectos de la resolución del contrato serán los previstos en los arts. 225 y 300 del TRLCSP. 
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CLÁUSULA 26ª.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS  
 
1º.- El/la adjudicatario/a se obliga a cumplir con las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), con especial 
atención a lo dispuesto en el artículo 12 del citado texto legal y con el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, y demás normativa concordante. 
 
2º.- El/la adjudicatario/a únicamente tratará los datos de carácter personal a los que tenga 
acceso conforme a las instrucciones facilitadas por MUTUALIA y no los utilizará para 
finalidades distintas al objeto de la relación contractual ni los comunicará a terceros sin el 
consentimiento del responsable del fichero. 

El/la adjudicatario/a formará adecuadamente al personal de su organización que tenga trato 
con el público para que puedan informar del ejercicio de derechos cuando lo requiera la 
situación, tal y como se contempla en el Real Decreto 1720/2007. 
 
3º.- El/la adjudicatario/a adoptará las medidas de índole técnica, jurídica y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal evitando su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

El/la adjudicatario/a se compromete  a cumplir la normativa de protección de datos supra 
referenciada, o norma que eventualmente la sustituya, especialmente en cuanto al respeto a la 
confidencialidad, vigilando la correcta protección lógica y física de los posibles datos personales 
que por motivos contractuales pudiera gestionar directa o indirectamente y evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la 
acción humana o del medio físico o natural. 

El/la adjudicatario/a acepta que MUTUALIA supervise la correcta aplicación de las medidas de 
seguridad y demás obligaciones dimanantes del Real Decreto 1720/2007. 
 
4º.- El/la adjudicatario/a informará de forma inmediata de cualquier ejercicio de derechos que 
sobre los datos personales facilitados por MUTUALIA se ejerzan en sus dependencias, siendo 
MUTUALIA la encargada de atender el ejercicio solicitado y se compromete a extender las 
garantías y criterios de confidencialidad establecidos en el presente contrato a cualquier tipo de 
soporte que contenga datos de carácter personal, (digital y no digital), a los cuales tenga 
acceso con ocasión de la prestación de servicios contratada y a exigirlas contractualmente a 
cualquier entidad que subcontrate para realizar el tratamiento de los datos personales 
facilitados por MUTUALIA 

El/la adjudicatario/a se compromete a incluir en los contratos que tenga con  sus 
trabajadores/as por cuenta ajena, o con sus prestadores/as de servicios de cualquier otra 
naturaleza jurídica, presentes y futuro/as, una cláusula de confidencialidad por la que estos/as 
se obliguen a no revelar en uso propio o de terceras partes la información que conozcan en 
función de su cometido tanto en el tiempo que dure  su contrato, ya sea laboral o de cualquier 
otro tipo de los admitidos en derecho, como posteriormente al finalizar dicha relación. En la 
mencionada cláusula se hará especial mención a todas las obligaciones que comporte la 
normativa vigente sobre protección de datos personales. 
 
5º.- El/la adjudicatario/a limitará el acceso a los datos de carácter personal facilitado por 
MUTUALIA únicamente a los/as usuarios/as que lo precisen para realizar las funciones 
contenidas en la finalidad del contrato.  
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Igualmente se compromete a incluir el presente tratamiento dentro de su Documento de 
Seguridad, especificando en este: el fichero tratado en virtud del presente contrato, el/la 
responsable del mismo y el nivel de seguridad que tiene que aplicarse al mismo según la 
normativa vigente. 
 
6º.- Queda prohibida la creación de ficheros sin el consentimiento expreso de MUTUALIA, la 
cual deberá ser informada con carácter previo de: 

 La creación del fichero 

 Datos personales objeto de tratamiento 

 Finalidad del tratamiento 

 Posibles cesiones previstas a terceros 

 Objeto y finalidad de las cesiones previstas 

 Posibilidad de contratación de un tercero que implique acceso y/o tratamiento de los 
datos personales 

 Ubicación del fichero 

 Ubicaciones de los datos personales en soportes no automatizados 

 Procedimientos previstos para dar cumplimiento al artículo 5 y 11 de la LOPD 
 
7º.- El/la adjudicatario/a vendrá obligado/a a guardar la más estricta confidencialidad sobre el 
contenido del Contrato, así como de los datos o información a la que pueda tener acceso como 
consecuencia de su ejecución.  

El/la contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato. Éste deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de esa información.  

Cuando, por la naturaleza de los datos deban implantarse las medidas de seguridad de nivel 
alto, la transmisión de datos de carácter personal entre MUTUALIA y el/la adjudicatario/a o 
viceversa a través de redes públicas o redes inalámbricas de comunicaciones electrónicas se 
realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la 
información no sea inteligible ni manipulada por terceras partes. 
 
8º.- Son de aplicación las previsiones contenidas en la disposición adicional vigésimo sexta del 
TRLCSP, y en lo que respecta al deber de confidencialidad, las establecidas en el artículo 140 
de dicho texto legal. 
 
 

CLÁUSULA 27ª.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES VIGENTES 

 
El/la adjudicatario/a se somete a las normas del TRLCSP, al presente Pliego y a todas aquellas 
que se dicten para el desarrollo de la citada Ley. 
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CLÁUSULA 28ª.- RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE  
 
De conformidad con lo establecido en los art. 40 y siguientes del TRLCSP, serán susceptibles 
de recurso especial: 

 

 Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan 
las condiciones que deban regir la contratación. 
 

 Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos 
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar 
el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de 
licitadores. 
 

 Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. 
 

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los mencionados podrán ser 
puestos de manifiesto por los/as interesados/as al representante del Órgano de contratación, a 
efectos de su corrección, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser 
alegadas por los/as interesados/as al recurrir el acto de adjudicación. 
 
El recurso podrá interponerse por las personas físicas y jurídicas cuyos derechos o intereses 
legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de 
recurso y, en todo caso, por los/as licitadores/as. 
 
Será competente para resolver este recurso el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales. 
 
La iniciación del procedimiento y el plazo para interponer este recurso especial se sustanciará 
en los términos previstos en el art. 44 del TRLCSP.  
 
La presentación del escrito de interposición deberá hacerse en el Departamento de Compras y 
Contratación de Mutualia, c/ Henao nº 26, Planta 4ª, 48.009 de Bilbao o en el Registro del 
órgano competente para resolver el recurso.  
 
Si el acto recurrido es el de adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del expediente de 
contratación hasta que se resuelva expresamente el recurso especial.  
 
El procedimiento para tramitar los recursos especiales en materia de contratación se regirá por 
las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con las especialidades que se 
recogen en el art. 46 del TRLCSP. 
 
Contra la resolución del recurso sólo procederá la interposición de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k y l del apartado 1 y en el 
artículo 11, letra f de su apartado 1 de la  Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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El conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y adjudicación del 
Contrato, así como de aquellas que surjan entre las partes en relación con los efectos, 
cumplimiento y extinción del Contrato corresponderá al orden jurisdiccional civil, sometiéndose 
la MUTUA y el/la adjudicatario/a, con expresa renuncia a cualquier fuero que pudiera 
corresponderles, a los Tribunales de Bilbao.     

 

 

CLÁUSULA 29ª.- APROBACIÓN 

 
Visto el presente Pliego de Condiciones Particulares para la contratación del suministro directo 
de medicamentos para Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2, junto con el 
Pliego de Prescripciones Técnicas que se acompaña como anexo a éste, y del que forma parte 
inseparable, el Órgano de Contratación ha tenido a bien dar su aprobación. 
 
 
 
 

En Bilbao, a 28 de diciembre de 2015 
 
 
 
 
 
 

IGNACIO LEKUNBERRI HORMAETXEA  
DIRECTOR GERENTE 
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ANEXO I: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

 

Las ofertas de las empresas licitantes serán valoradas hasta con un máximo de 100 puntos, 
aplicando los criterios que se indican a continuación por orden decreciente de importancia:  

 

 

OFERTA ECONÓMICA: 50 PUNTOS  

 
Se valorará con 50 puntos la oferta económica de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Puntos obtenidos = 50 x 
Precio mejor oferta 

Precio a valorar 

 

 

OFERTA TÉCNICA: 45 PUNTOS 

 

1.- Calidad y seguridad del medicamento (18 puntos máximo) 
 
Correcta identificación de medicamentos para evitar errores de medicación y garantizar la 
seguridad en la manipulación del medicamento.  
 
El laboratorio deberá garantizar la correcta identificación de medicamentos y  que los 
etiquetados del acondicionamiento primario, envase y embalaje cumplen la normativa vigente, 
de manera que la identificación no induzca a errores de medicación, ni errores sobre la 
naturaleza del producto, ni sobre las propiedades terapéuticas, ni errores entre las distintas 
presentaciones del medicamento y que los textos sean perfectamente legibles, claros y 
reconocibles. El acondicionamiento primario del medicamento deberá incluir como mínimo los 
siguientes datos: denominación del principio activo, código nacional, nombre del laboratorio 
titular de la autorización, vía de administración, contenido volumen o unidades del principio 
activo, número de lote de fabricación, fecha de caducidad, precauciones de conservación y 
estabilidad, y demás datos que reglamentariamente se determinen.  

 

Se dará prioridad a los medicamentos: 

 Con mayor y mejor información en el acondicionamiento primario (4 puntos máximo) 

 Que disponga de un sistema que garantice la seguridad en la manipulación del 

medicamento (2 puntos) 

 En el caso de las formas parenterales se dará prioridad a las que puedan leerse en 
ambos sentidos y que expresen la cantidad total de los principios activos que componen 

el medicamento por volumen total del envase, además de la concentración (2 puntos) 

 Además el tamaño grande y diferenciado de los datos de identificación y la diferenciación 
VISUAL por COLORES de las distintas presentaciones favorece la correcta identificación 
de los medicamentos y evita errores de medicación, por lo que se dará prioridad a los 

medicamentos que presenten la mejor diferenciación de los datos de identificación (10 

Puntos máximo) 
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2.- Aspectos técnicos diferenciales (16 puntos máximo) 
 
Se dará prioridad a los medicamentos: 

 Que presenten mayores tiempos de estabilidad (6 puntos máximo) 

 Que no contengan excipientes de declaración obligatoria (EDO) (2 Puntos) 

 Que se trate de bolsas libres de PVC y ftalatos (3 Puntos) 

 Que se trate de Especialidades Farmacéuticas Genéricas en los casos en los que no sea 

requisito indispensable (5 puntos) 

 

3.- Plazo de entrega de medicamentos (5 puntos máximo) 

 De pedidos ordinarios (3 puntos máximo) 

Igual o inferior a 48 horas (3 Puntos) 

Igual o inferior a 72 horas (1 Puntos) 

Superior a 72 horas (0 Puntos) 

 De pedidos urgentes (2 Puntos) 

Inferior a 24 horas (2 Puntos máximo) 

Igual a  24 horas (0 Puntos) 

 

4.- Abastecimiento continúo del medicamento (3 puntos máximo) 

 Compromiso de mantener unas existencias mínimas de medicamento correspondientes a 
1 mes de consumo, que garantice la adecuada continuidad del abastecimiento durante la 
vigencia del contrato (2 puntos) 

 Compromiso de suministro ininterrumpido en tiempo y forma (ausencia de 
desabastecimiento) (1 puntos) 

 

5.- Documentación aportada (3 puntos máximo) 

 Documentación encuadernada (1 punto) 

 Documentación ordenada (1 punto) 

 Documentación con índice temático (1 punto) 

 

MEJORAS: 5 PUNTOS 

 
El/la licitador/a que ponga a disposición de Mutualia un soporte informático que permita ofrecer 

información a Mutualia del estado del pedido en cada momento: 5 puntos.  
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ANEXO II (a).- MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA: PARA VALORACION ECONOMICA 
 
 
D./Dña. -------------------------------------------------------, con DNI nº ------------------------------, y  domicilio en ------------------------------ 
calle ----------------------------------------------------------------- nº --------, actuando en su propio nombre y derecho, o en 
representación de la Empresa ----------------------------------------------------------, con domicilio en --------------------------------, 
calle -----------------------------------------------------------------,  C.P. ------------------ Tfno. ----------------------------, Fax -------------------------------, 
correo electrónico ----------------------------------------------------- y con N.I.F. ------------------------------, a la cual representa por 
su calidad de -----------------------------------------------. 
 
 

DECLARA: 
 
 

PRIMERO: Que, enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
del contrato de suministro directo de medicamentos para Mutualia, Mutua Colaboradora con la 

Seguridad Social nº 2, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de dicho suministro, con 
estricta sujeción al Pliego de Condiciones Particulares y de Prescripciones Técnicas que los 
definen, por el siguiente importe: 
 
 

Según archivo: “2016-001-01 – Proposición económica” 

 

 

SEGUNDO: Que a todos los efectos debe de entenderse que, dentro de la presente oferta, ha 
sido comprendido no sólo el precio de ejecución del suministro objeto de contratación, sino 
asimismo la totalidad de gastos que se definen en el Pliego de Condiciones obligatorios para 
el/la contratista. 

 

 

TERCERO: Que se compromete a la estricta observancia de las disposiciones vigentes con 
respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, especialmente en materia de 
legislación laboral, de Seguridad Social, de prevención de riesgos laborales y de protección de 
datos de carácter personal. 
 
 
   
En ------------------------------------ a ----- de  ------------------------- de  201___ 
 
 

 
Firma y sello del/de la licitador/a 
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ANEXO II (b).- MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA EN CASO DE U.T.E. : PARA 

VALORACION ECONOMICA 
 
 
DON/DÑA. ------------------------------------------------------------ con domicilio en --------------------------------------------------------------, y D.N.I. 
nº --------------------------------------------------- en nombre y en representación de la empresa ----------------------------------------------

--------------------------------------------------------  con domicilio social en ----------------------------------------------------------, y C.I.F. nº -------------

-------------------------------------- con la participación de ---------------%, y DON/DOÑA ---------------------------------------------------------------

------------------------------ con domicilio en ----------------------------------------------------------, y D.N.I. nº --------------------------------------------------- 
en nombre y en representación de la empresa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  con domicilio social en --------------------------------------------------------------, y C.I.F. nº --------------------------------------------------- con 
la participación de ---------------%, 
 
 

DECLARAN: 

 

 

PRIMERO: Que, enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
del contrato de suministro directo de medicamentos para Mutualia, Mutua Colaboradora con la 

Seguridad Social nº 2, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de dicho suministro, con 
estricta sujeción al Pliego de Condiciones Particulares y de Prescripciones Técnicas que los 
definen, por el siguiente importe: 
 
 

Según archivo: “2016-001-01 – Proposición económica” 

 

 

SEGUNDO: Que a todos los efectos debe de entenderse que, dentro de la presente oferta, ha 
sido comprendido no sólo el precio de ejecución del suministro objeto de contratación, sino 
asimismo la totalidad de gastos que se definen en el Pliego de Condiciones Particulares 
obligatorios para el/la contratista. 

 

 

TERCERO: Que se comprometen a la estricta observancia de las disposiciones vigentes con 
respecto al personal que empleen en la ejecución del contrato, especialmente en materia de 
legislación laboral, de Seguridad Social, de prevención de riesgos laborales y de protección de 
datos de carácter personal. 
 
 

En ------------------------------------ a ----- de  ------------------------- de  201___ 
 
 
Fdo:       Fdo: 
 
 
 
 
Sello de la empresa     Sello de la empresa 



 

 

Egoitza Operatiboa Sede Operativa Henao, 26 48009 Bilbao- www.mutualia.es 

Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen 2 zk.ko Mutua 

Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 2 

ANEXO II (c).- MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA EN CASO DE                       

EMPRESAS EXTRANJERAS: PARA VALORACION ECONOMICA 
 
 
 
D./Dña. -----------------------------------------, con DNI nº ------------------------------, y  domicilio en -------------------------------- calle ---------

------------------------------------------------------ nº ----------, actuando en su propio nombre y derecho, o en 
representación de la Empresa --------------------------------------------------------------------, con domicilio en ---------------------------------
-----------------, calle ---------------------------------------------,  C.P. --------------- Tfno. -----------------------------, Fax ------------------------------------------, 
correo electrónico --------------------------------------------------------------- y con N.I.F. -----------------------------------------, a la cual 
representa por su calidad de --------------------------------------------------------. 
 
 

DECLARA: 
 
 

PRIMERO: Que, enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
del contrato de suministro directo de medicamentos para Mutualia, Mutua Colaboradora con la 

Seguridad Social nº 2, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de dicho suministro, con 
estricta sujeción al Pliego de Condiciones Particulares y de Prescripciones Técnicas que los 
definen, por el siguiente importe: 
 

Según archivo: “2016-001-01 – Proposición económica para valoración económica” 

 

SEGUNDO: Que a todos los efectos debe de entenderse que, dentro de la presente oferta, ha 
sido comprendido no sólo el precio de ejecución del suministro objeto de contratación, sino 
asimismo la totalidad de gastos que se definen en el Pliego de Condiciones Particulares 
obligatorios para el/la contratista. 

 

TERCERO: Que se compromete a la estricta observancia de las disposiciones vigentes con 
respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, especialmente en materia de 
legislación laboral, de Seguridad Social, de prevención de riesgos laborales y de protección de 
datos de carácter personal. 
 
 

CUARTO: Que se somete expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles, en todos los problemas de interpretación, modificación, resolución y extinción 
derivados del presente contrato, con renuncia del fuero propio que pueda corresponder. 
 
 
 

En ------------------------------------ a ----- de  ------------------------- de  201___ 
      

Firma y sello del/de la licitador/a 
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ANEXO III.- MODELO DECLARACIÓN JURADA 
 

 
 
D./Dña. ------------------------------------------------------------------------------------------------------,con D.N.I. nº --------------------------------- en 
nombre y representación de la empresa ----------------------------------------------------------------------------------------, con 
domicilio en  ------------------------------------------------------------------------------------------------, y C.I.F. Nº --------------------------------------------. 
 
 
 

DECLARA ANTE EL ORGANO DE CONTRATACIÓN COMPETENTE 
 
 

 
Que ni él/ella, ni la Sociedad a la que representa, ni ninguno de sus miembros, se hallan 
incursos/as en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración, relacionadas 
en el artículo 60 del TRLCSP.  
 
 
Que la Sociedad a la que representa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como de las 
obligaciones tributarias. 
 
 
 
 Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración en ------------------------

---------------------------, a ---------------- de ------------------------------------------------ de 201___ 
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ANEXO IV.- FORMULARIO A CUMPLIMENTAR POR LOS/AS LICITADORES/AS 
 
 
I.- DATOS PERSONALES Y SOCIALES DE LA EMPRESA: 
 
1. EMPRESA INDIVIDUAL 
 
Nombre......................... 
Nacionalidad....................... 
D.N.I. nº......................... 
Domicilio........................ 
 Fax........................ 
 Tfno. ........................ 

Código postal........................ 
Nombre comercial registrado........................ 
Inscrito en el Registro Mercantil de........................ 
Fecha ........................ 
 

2.  EMPRESA SOCIAL 
 
Denominación de la Sociedad ........................ 
C.I.F........................ 
Fecha de constitución........................  
Inscrita en el Registro Mercantil de........................ con fecha........................  
Domicilio social........................ 
Fax ........................ 
Tfno. ........................ 
 
Relación de escrituras sociales posteriores: 
 
TÍTULO     FECHA 
 

1. Modificación   ....../...../...... 
2. Ampliación   ....../...../...... 
3. Cambio denominación social ....../...../...... 
4. Otras   ....../...../...... 

 
3. APODERADO/A 
 
Nombre del apoderado/a ........................ 
Escritura de apoderamiento a su favor: ........................ 
· Fecha de la escritura........................ 
· Inscrita en el Registro Mercantil de ........................ 
· Referencia al artículo o apartado donde conste el poder: ........................  

 
4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL 
(Referencia al artículo correspondiente en los estatutos vigentes)   
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ANEXO V.- DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
 
D./Dña. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Con Nº de D.N.I. : --------------------------------------------------------------- 
 
En representación de la empresa: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Con el N.I.F.: --------------------------------------------------------------- 
 
Declara, bajo su responsabilidad: 
 
1.- Que, según la normativa vigente de aplicación en materia de tributación local y, 
concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Económicas, está obligado/a a 
presentar declaración de alta en la matrícula de este impuesto en los siguientes epígrafes, no 
habiéndose dado de baja en el día de la fecha en el siguiente Epígrafe: 
 

.................................................... 
 
2.- Que: (señale la alternativa correspondiente) 
 
Está obligado/a al pago del impuesto y adjunta la/s copia/s del/de los último/s recibo/s de pago 
cotejado/s. 
 
Se encuentra en el supuesto de exención del art. 5.1 g) recogido en el Texto Refundido de la 
Norma Foral 6/1989, de 30 de junio, del I.A.E. 
 
(Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos primeros períodos 
impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma). 
 
Se encuentra en el supuesto de exención del art. 5.1 h) recogido en el Texto Refundido de la 
Norma Foral 6/1989, de 30 de junio, del I.A.E. 
 
(Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 de euros). 
 
En ------------------------------------------- a ---------------- de ------------------------------------------- de 201___ 
 
Firma: D./Dña. --------------------------------------------------------------- 
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACIÓN DE U.T.E. 
 
 
 
D./Dña. ------------------------------------------------------------------------------ con domicilio en --------------------------------------------------------------, y 
D.N.I. nº ----------------------------------------------- en nombre propio y en representación de la empresa ----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ con domicilio social en ----------------------------------------------------

-----------, y C.I.F nº --------------------------------------------------------------- 
 
 
Y 
 
 
D./Dña. ------------------------------------------------------------------------------ con domicilio en --------------------------------------------------------------, y 
D.N.I. nº ----------------------------------------------- en nombre propio y en representación de la empresa ----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ con domicilio social en ----------------------------------------------------

-----------, y C.I.F nº --------------------------------------------------------------- 

 

 

 

DECLARAN 
 
 
Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, con 
las participaciones respectivas de ----------------% y de ----------------% y que nombran representante o 
apoderado/a único/a de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo a D./Dña. --------------------------

------------------------------------------------------------- 
 
 
En Bilbao a ----------------- de -------------------------------------------------- de 201___ 

 

 

 
 
Fdo:        Fdo: 
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ANEXO VII.- MODELO DECLARACIÓN JURADA DE VALIDEZ DE DATOS DEL REGISTRO 

DE CONTRATISTAS 

 

 
 
 
D./Dña. --------------------------------------------------------------------------------------- ---------------, con D.N.I. nº -------------------------------, en 
nombre y representación de la empresa -----------------------------------------------------------------------------------------, con 
domicilio en ---------------------------------------------------------------, y C.I.F. Nº -------------------------------------------------. 
 
 
 

DECLARA ANTE EL ÓRGANO DE COMPETENTE 
 
 
 
La validez y vigencia de los datos y circunstancias que constan en el Certificado expedido por 
el Registro Oficial de Contratistas y en especial los relativos a no estar incursos en las 
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP. 
 
 
 
 

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración en Bilbao, a ------
----------- de -------------------------------------------------- de 20__ 
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ANEXO VIII.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS EXTRANJERAS 
 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán aportar 
en el sobre "A" la documentación siguiente, traducida de forma oficial al castellano o euskera: 

1. Las empresas deberán acreditar su capacidad de obrar mediante su inscripción en un 
Registro profesional o comercial cuando este registro sea exigido por la legislación del 
estado respectivo o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General e la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

2. En el caso de que el/la licitador/a no actúe en nombre propio o se trate de persona 
jurídica, deberá aportar poder bastante. 

3. Declaración, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, 
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. 

4. Acreditación, de no estar incurso/a en ninguna de las circunstancias expresadas en el 
artículo 60 del TRLCSP.  

Dicha acreditación podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa 
según los casos y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad 
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

Cuando esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 
sustituirse por una declaración responsable otorgada ante una autoridad judicial. 

5. Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, por el que se 
acredite que la empresa está en regla con sus obligaciones relativas al pago de sus 
obligaciones tributarias y cotizaciones de la Seguridad Social, según las disposiciones 
legales del Estado del poder adjudicador. 

6. Aquellas empresas extranjeras de Estados no miembros de la Comunidad Europea, 
además de los requisitos expuestos en los apartados anteriores deberán acreditar:  

a) La capacidad de obrar, mediante certificación expedida por la Embajada de España en 
el estado correspondiente en el que se haga constar que figuran inscritas en el Registro 
local, profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan con habitualidad en 
el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, 
salvo que se trate de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo en cuyo caso se acreditara su capacidad de obrar conforme se previene con el 
punto 1º del presente anexo. 

b) Que su Estado de procedencia admite la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración en forma sustancialmente análoga o que es signatario 
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. Este 
extremo se justificará mediante el informe de la respectiva representación diplomática 
española. 


