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Expediente 2016/004.SER.ABR.MC

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES

Objeto del contrato SERVICIO ACTIVIDADES PREVENTIVAS 

Valor estimado del contrato 109.090,89€ 

Presupuesto de licitación 49.586,77 € 

Posibilidad de revisión de 
precio

NO

Plazo de ejecución Un año

Posibilidad de prórroga SI. Otro año adicional

Posibilidad de modificación SI (10%)

Procedimiento de 
adjudicación 

ABIERTO

Forma de adjudicación MULTIPLES CRITERIOS 

Garantía provisional No exigida

Garantía definitiva 5% del importe de adjudicación

INFORMACIÓN servi.contratacion@uah.es

Perfil de contratante https://licitacion.uah.es/licitacion/UltimosExpte.do

OBSERVACIONES SE ADMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES DE FORMA ELECTRÓNICA O EN PAPEL
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Expediente 2016/004.SER.ABR.MC

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 

ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE  ACTIVIDADES  PREVENTIVAS 

PARA  LA  UNIVERSIDAD  DE  ALCALÁ  POR  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y SELECCIÓN A TRAVÉS DE MULTIPLES CRITERIOS

 

1.- OBJETO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

El  presente  pliego  tiene  por  objeto  la  contratación  de  SERVICIO  DE  ACTIVIDADES 

PREVENTIVAS  PARA  LA  UNIVERSIDAD  DE  ALCALÁ,  codificación  90711100-5 

correspondiente  a la  nomenclatura  del  Vocabulario  Común de Contratos Públicos (CPV-

2008).

Los  servicios  se  realizarán  con  estricta  sujeción  a  las  condiciones  establecidas  en  el 

presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que forman parte del contrato de 

servicio mencionado en el apartado anterior.

La contratación se regulará por las siguientes normas:

 El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante la 

Ley), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

 El  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre  por  el  que  se  aprueba  el 

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

adelante el Reglamento) en aquello que no se oponga a la Ley y no haya sido 

derogado por el Real Decreto 817/2009.

 Las cláusulas del presente pliego.

 Las restantes disposiciones que vengan a completar, modificar o desarrollar las 

anteriormente citadas, así como aquellas normas que –a su vez- las completen, 

desarrollen o modifiquen.

El servicio se adjudicará mediante el procedimiento abierto, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 138 de la Ley, y la selección del adjudicatario se realizará con base en múltiples 

criterios  de  selección,  por  considerarse  que  la  definición  de  la  prestación  puede  ser 

mejorada por las ofertas técnicas de los licitadores de la forma establecida en la Memoria 

Justificativa que obra en el expediente.
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En  caso  de  que  en  la  documentación  contractual,  así  como  en  las  ofertas,  existieran 

discrepancias  entre  los  importes  expresados  en  letra  y  los  expresados  en  cifra,  se 

considerará correcto lo expresado en letra.

En  caso  de  que  en  la  documentación  contractual,  así  como  en  las  ofertas,  existieran 

discrepancias entre el resultado de una operación matemática y la fórmula empleada para 

hallar la misma, se considerará correcta la fórmula a aplicar indicada.

En caso de que en la documentación contractual, así como en las ofertas, exista un cálculo 

erróneo, se considerará siempre correcta la cantidad de partida y no la resultante de las 

operaciones aritméticas que se puedan realizar.

En caso de que en las ofertas no se reflejase el Impuesto sobre el Valor Añadido como 

partida independiente, las cantidades expresadas se entenderán IVA incluido.

2.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El valor estimado del presente contrato se fija en 109.090,89 € (ciento nueve mil noventa  

euros con ochenta y nueve céntimos), y por tanto este contrato no se encuentra sujeto a 

regulación armonizada en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley.

El presupuesto máximo del presente contrato es el de 49.586,77 € (cuarenta y nueve 

mil quinientos ochenta y seis euros con setenta y siete céntimos). Dicho importe será 

incrementado  en  un  21%  correspondiente  al  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  (IVA), 

resultando un total de presupuesto de gasto de 60.000 €.

De dicho importe, 8.264,46 € IVA excluido (10.000 IVA incluido) se aplicarán a actividades 

preventivas   realizadas  por  técnicos  especialistas  y  a  análisis  de  contaminantes 

facturándose por precio hora por un precio máximo de 45,45 € /hora IVA excluido (55 €/h 

IVA incluido) en el caso de los técnicos especialistas y por los precios unitarios ofertados por 

la empresa que resulte adjudicataria en el caso de análisis de contaminantes. Por lo tanto, 

esta  parte  del  contrato  se  configura  como un tracto  sucesivo  y  su  adjudicación será  al 

presupuesto máximo de licitación, sin que dicha adjudicación suponga un compromiso de 

gasto para la Universidad. 

El resto, 41.322,32 € IVA excluido (50.000 IVA incluido) se aplican a una presencia técnica 

de  1.000  horas  al  año,  repartiéndose  y  facturándose  en  periodos  mensuales  iguales 

correspondientes a 1/12 del importe de adjudicación de los mencionados servicios.

La distribución en anualidades será la siguiente:
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EJERCICI

O

IMPORTES

NETO IVA TOTAL

2016 30.991,74 6.508.26 37.500

2017 18.595,03 3.904,97 22.500

TOTAL 49.586,77 10.413,23 60.000



Se prevé una posible prórroga del contrato por un periodo de un año.

Asimismo, dadas las características del contrato, se estima probable su modificación hasta 

en un 10%, sea por aumento o disminución, de acuerdo con lo establecido en el presente 

Pliego y sin que la modificación pueda en ningún caso realizarse con el fin de adicionar 

prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a 

fin  de  que  pueda  cumplir  finalidades  nuevas  no  contempladas  en  la  documentación 

preparatoria  del  mismo,  o  incorporar  una  prestación  susceptible  de  su  utilización  o 

aprovechamiento independiente. 

Los  dos  aspectos  señalados  en  los  puntos  anteriores  (posibilidad  de  prórroga  y  de 

modificación del contrato) han sido tenidos en cuenta para el cálculo del valor estimado del 

mismo.

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la Universidad de Alcalá 

(en  adelante  la  Universidad)  comprende  todos  los  gastos  directos  e  indirectos  que  el 

contratista deba realizar para la normal ejecución del servicio contratado así como toda clase 

de impuestos y tasas municipales, provinciales y estatales.

La  aplicación  presupuestaria  de  las  obligaciones  económicas  que  se  deriven  del 

cumplimiento  de  este  contrato  se  efectuará  con  cargo  al  centro  de  coste  L230  del 

Presupuesto de Gastos de la Universidad para los ejercicios 2016 y 2017. 

Dadas las características y condiciones de los servicios objeto de adjudicación, y de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 89 de la Ley, no podrá tener lugar revisión de precios. 

3.- PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del servicio objeto del contrato será de un año.

Dadas las características de los servicios, se prevé una prórroga del contrato por mutuo 

acuerdo de las partes, por un periodo máximo de un año. 

La duración total del contrato, incluidas las posibles prórrogas, no podrá exceder de DOS 

años  y  las  prórrogas  no  podrán  superar,  aislada  o  conjuntamente,  el  plazo  fijado 

originariamente. 

4.- EXIGENCIA DE GARANTÍA PROVISIONAL

No se exige la presentación de garantía provisional.

5.- OFERTAS

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en  prohibiciones  de  contratar  y 
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acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que 

así se exija en la Ley, se encuentren debidamente clasificados.

Podrán  asimismo  presentar  ofertas  las  uniones  de  empresas  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. A este respecto, 

las uniones de empresas que se constituyan no podrán incluir en sus denominaciones las 

expresiones “UAH” o “Universidad de Alcalá”.

Dichos  empresarios  quedarán  obligados  solidariamente  ante  la  Universidad  y  deberán 

nombrar  un  representante  o  apoderado  único  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.

Los empresarios deberán contar,  asimismo,  con la  habilitación empresarial  o  profesional 

que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye 

el objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 

o reglas fundacionales, les sean propios.

En el caso de empresas comunitarias, tendrán capacidad de contratar con el sector público, 

aquellas  que,  con  arreglo  a  la  legislación  del  Estado  en  que  estén  establecidas,  se 

encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

 La presentación de ofertas presume la aceptación incondicionada por el  empresario del 

contenido  de  la  totalidad  de  las  cláusulas  de  este  pliego  sin  salvedad  alguna.  Las 

proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente pliego y en el 

de prescripciones técnicas. Será motivo de exclusión de la oferta presentada el hecho de 

que lo ofertado no cumpla todas las características técnicas exigidas en los pliegos, tanto si 

está expresado explícitamente como si contiene documentos, en cualquiera de los sobres, 

que permitan inferir ese extremo. La Universidad no requerirá, en ningún caso al licitador 

para que realice modificaciones en su oferta.

6.- DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO

6.1.- DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PARA LICITAR

Los pliegos y documentación complementaria necesaria para poder elaborar una oferta y 

participar en el presente procedimiento se encontrarán a disposición de los interesados en el 

Perfil de Contratante de la Universidad (www.uah.es), por lo que el  Órgano de Contratación 

no  estará  obligado  a  atender  las  solicitudes  de  envío  de  pliegos  y  documentación 

complementaria.
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En el caso de que la Universidad no haya facilitado el acceso a los pliegos y a cualquier 

documentación complementaria, éstos se enviarán a los interesados en un plazo máximo de 

seis días naturales a partir de la recepción de la solicitud, siempre y cuando la misma se  

haya presentado doce días antes del plazo fijado como fecha límite para la presentación de 

ofertas.

La  información  adicional  que  se  solicite  sobre  los  pliegos  y  sobre  la  documentación 

complementaria se facilitará con al menos seis días de antelación a la fecha límite fijada para 

la recepción de ofertas, siempre que la petición se haya presentado diez días antes del fin 

del plazo de presentación de ofertas. 

Los interesados podrán solicitar la documentación complementaria o información adicional 

indicada  en  los  apartados  anteriores  a  través  de  la  dirección  de  correo  electrónico 

servi.contratacion@uah.es.  En  la  solicitud  se  deberá  indicar  la  cuenta  de  correo 

electrónico en la que el  interesado desee recibir  la respuesta;  en el  caso de que no se 

indicara cuenta alguna, la respuesta se remitirá a la misma cuenta desde donde se hubiera 

realizado la petición. 

6.2.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

6.2.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

Los  ofertantes  presentarán  DOS sobres  debidamente  cerrados  y  firmados  por  el 

licitador o la persona que lo represente. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 146.2 de la Ley, se hace constar que para 

licitar al presente procedimiento no se exige documentación adicional a la establecida 

en dicha norma.

Los  ofertantes  podrán  presentar  sus  ofertas  indistintamente  en  papel  o de 

forma electrónica, según lo establecido para cada una de las opciones en los puntos 

siguientes.  La  Universidad recomienda  que,  dado  que el  periodo  en que se  va a 

permitir  la  presentación  en  papel  va  a  ser  limitado,  se  use  preferentemente  la 

presentación electrónica puesto que es muy posible que sea la única que se admita 

en licitaciones posteriores.

El procedimiento simplificado para uso de la licitación electrónica se incluye 

en el anexo 'LICITACIÓN ELECTRÓNICA’ del presente pliego.

A) Si el licitador opta por realizar la presentación de la documentación en 

papel, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Los sobres deberán identificarse en el exterior, en forma bien visible y sin que sea 
preciso  abrirse  para  su  lectura  con  todos  los  datos  necesarios  de  la  empresa 
licitadora (Nombre o Razón Social, CIF, Domicilio, Teléfono, Fax y Correo electrónico 

7

mailto:servi.contratacion@uah.es


así como el nombre del firmante de la proposición), los datos del expediente a que 
licita (número de expediente y objeto del mismo), así como la indicación Sobre 1/ 
Sobre 2/. 

En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido 
enunciado numéricamente.

Los sobres habrán de sujetarse a las formalidades previstas en el artículo 80 del 
Reglamento.  

En orden a respetar lo establecido en el artículo 140.1 de la Ley, los contratistas 
podrán  designar  como  confidenciales  alguno  o  algunos  de  los  documentos 
aportados. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente en el propio documento 
designado  como  tal,  todo  ello  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  Ley  sobre 
publicidad de la adjudicación e información que debe darse a licitadores.

Toda la documentación incluida en los sobres deberá ser original, copia autenticada 
ante  Notario o  fotocopia  compulsada por  cualquier  Organismo  Oficial.  A  estos 
efectos,  los  interesados  podrán  compulsar  su  documentación  en  el  Servicio  de 
Contratación de la Universidad.

B) Si el licitador opta por realizar la presentación de la documentación de forma 

electrónica, deberá advertir lo siguiente: 

Los  sobres  electrónicos  están  disponibles  en  el  Perfil  del  contratante  de  la 
Universidad de Alcalá. 

Desde el Perfil del contratante de la Universidad de Alcalá, se podrá acceder a los 
expedientes en fase de licitación, en los cuales se dispondrá de la posibilidad de 
descarga de los sobres electrónicos generado específicamente para cada licitación 
y a través del cual se permitirá el cumplimentado y  presentación de ofertas.

Los sobres electrónicos estarán numerados exactamente igual que los sobres en 
papel: Sobre 1/Sobre 2/.

6.2.2.- NOMENCLATURA Y CONTENIDO DE LOS SOBRES PARA LA LICITACIÓN

A) SOBRE 1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: contendrá los documentos que se 

indican en la presente cláusula:

)a Declaración responsable,  de acuerdo  al  modelo  Anexo  VIII, en  que se 

indique  que  la  empresa  licitadora  está  en  posesión  de  toda  la 

documentación  acreditativa  de  la  capacidad  y  solvencia  para  contratar 

exigida en la Ley y en el presente pliego.

Las  empresas  licitadoras  se  comprometen  a  acreditar,  en  cualquier 

momento en que sean requeridas por la Universidad y, en todo caso, por 

parte de la  empresa propuesta,  antes de la adjudicación,  la posesión y 
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validez de los documentos que justifiquen los requisitos declarados en los 

puntos anteriores.

)b Declaración responsable, de acuerdo con el modelo incorporado al presente 

pliego como  Anexo V,  relativa   a las obligaciones establecidas en la Ley 

13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, en el que se 

marcará la casilla correspondiente a la situación en que se encuentre la 

empresa.   A este respecto, se advierte de la obligación de las empresas 

cuya plantilla sea igual o superior a 50 trabajadores, de tener empleados, 

durante la vigencia del contrato, trabajadores discapacitados en al menos un 

2 por 100 de la plantilla.

)c Declaración  sobre  pertenencia  a  grupo  empresarial,  de  acuerdo  con  el 

modelo incorporado al presente pliego como Anexo VI.

B) SOBRE 2  DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS VALORABLES 

MEDIANTE  FÓRMULAS:  contendrá  la  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  Y  DE 

CRITERIOS  VALORABLES  MEDIANTE  FÓRMULAS  Anexo  I.A  (empresarios 

españoles) o Anexo I.B (empresarios no españoles).

6.3.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

A.- Plazo de presentación de ofertas. 

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 14,00 horas del día indicado en el 

BOE y en el Perfil de Contratante.

B.- Lugar de entrega.

Si se opta por la presentación electrónica, la presentación de las ofertas se efectuará a 

través de la plataforma de licitación electrónica de la Universidad. 

Si se opta por la presentación en papel, los sobres habrán de ser entregados en las 

dependencias de la Universidad, en el Registro General (Colegio de San Ildefonso, plaza 

de san Diego s/n, Alcalá de Henares) o en los Registros Periféricos de la misma ubicados 

en los distintos Centros y Facultades.

Además, en caso de que se presenten en papel, las proposiciones podrán enviarse por 

correo postal, y en este supuesto el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición 

del  envío  en  la  oficina  de  Correos  dentro  del  plazo  fijado  y  anunciar  al  Órgano  de 

Contratación  la  remisión  de  la  oferta  mediante  fax,  telegrama  o  e-mail 

(servi.contratacion@uah.es) en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 

será  admitida  la  proposición  si  es  recibida  por  el  Órgano  de  Contratación  con 

posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, 

no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
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proposición, ésta no será admitida en ningún caso, de acuerdo con lo establecido en el 

art. 80.4 del Reglamento.

7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley, para la valoración de la oferta  

económica más ventajosa se atenderá a una multiplicidad de criterios, todos ellos valorables 

mediante fórmulas:

)a Precio, hasta  80  puntos.  Se otorgarán  0  puntos  a  las  ofertas  iguales  al 

presupuesto de licitación, la puntuación máxima a la de precio más bajo y el 

resto se puntuarán proporcionalmente mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula matemática:

                  Presupuesto máximo licitación – Importe oferta a considerar
Puntos oferta=-------------------------------------------------------------------------------------------- x puntuación

                     Presupuesto máximo licitación-importe oferta más ventajosa

La puntuación y la fórmula se aplicarán a cada uno de los siguientes subcriterios 

con el siguiente desglose de puntuaciones: 

- Actividades preventivas (precio/hora de técnico especialista),  hasta 20 puntos. 

Se  otorgarán  0  puntos  a  las  ofertas  iguales  al  presupuesto  de  licitación,  la 

puntuación  máxima  a  la  de  precio  más  bajo  y  el  resto  se  puntuarán 

proporcionalmente mediante la aplicación de la mencionada fórmula matemática.

- Presencia técnica 1.000 horas/año, hasta 50 puntos.  Se otorgarán 0 puntos a 

las ofertas iguales al presupuesto de licitación, la puntuación máxima a la de 

precio  más  bajo  y  el  resto  se  puntuarán  proporcionalmente  mediante  la 

aplicación de la mencionada fórmula matemática.

- Análisis de contaminantes  hasta 10 puntos  (se utilizará para la valoración la 

suma de los precios unitarios de todos los análisis contemplados en la tabla del 

Anexo  I  –  oferta  económica-  Es  decir,  la  casilla  resaltada  de  la  misma).  Se 

otorgarán  0  puntos  a  las  ofertas  iguales  al  presupuesto  de  licitación,  la 

puntuación  máxima  a  la  de  precio  más  bajo  y  el  resto  se  puntuarán 

proporcionalmente mediante la aplicación de la mencionada fórmula matemática.

Antes de la clasificación de las ofertas se determinará si las mismas encuentran 

incursas en valores anormales o desproporcionados. 

A estos efectos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 152.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y dadas las características 
del contrato y la forma propuesta de selección del adjudicatario – con base en 
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múltiples criterios - cualquier oferta en cuya oferta económica se observe una 
bajada  superior  al  15%  del  presupuesto  de  licitación  en  cualquiera  de  los 
epígrafes  que  contiene  la  misma,  podrá  ser  considerada  anormal  o 
desproporcionada a los efectos previstos en el artículo 152.3 de la norma legal 
anteriormente mencionada.

)b Calidad  técnica. Máximo  20  puntos.  Se  valoran  los  años  de  experiencia 

adicional  (como  técnico  de  prevención  en  el  ámbito  universitario)  del  técnico 

propuesto  para  la  presencia  técnica  de  1.000  horas  al  año  por  la  empresa 

licitadora, con un máximo valorable de 3 años. Se otorgará la máxima puntuación 

a los mencionados tres años (36 meses) valorándose experiencias inferiores de 

forma proporcional.

8.-  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  Y  VALORACIÓN  DE 

PROPOSICIONES 

8.1.- MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación estará compuesta de la forma recogida en su Reglamento, aprobado 

por el Consejo de Gobierno en fecha 23 de febrero de 2012 y publicado en el Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid el 22 de marzo 2012. Asimismo, dicha composición se encuentra 

publicada en el Perfil de Contratante de la Universidad. 

(https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_CONTRATACION/PG_REPOSITORIO/P

G_DOCUMENTOS/NORMATIVA/ComposicionMesaContratacion.pdf  

8.2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

1.-  La  Mesa  abrirá  primero  el  Sobre  1  Documentación  Administrativa.  Si  la  Mesa  de 

Contratación observare  defectos materiales subsanables en la documentación presentada, 

comunicará  esta  circunstancia  a  los  interesados  mediante   un  medio  que  permita  tener 

constancia de su recepción, concediendo un plazo no superior a tres días hábiles para que el 

licitador subsane, aclare o aporte documentación complementaria. 

Transcurrido  el  plazo  de  subsanación  establecido  anteriormente,  la  Mesa  procederá  a 

determinar las empresas admitidas a licitación, las rechazadas y las causas del rechazo, en su 

caso.

Los requisitos establecidos en el pliego deberán estar en posesión de la empresa licitadora 

antes  del  fin  del  plazo  de  presentación  de  proposiciones.  Se  considerarán  defectos 

insubsanables, que determinarán la exclusión de la empresa de la licitación, entre otros, los 

siguientes: 

 La presentación de la oferta económica en sobre distinto al 2.
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2.-  Una vez transcurrido el párrafo a que se refiere el punto anterior, la Mesa de Contratación 

se constituirá en acto público para la apertura de los sobres 2 presentados por los licitadores 

inicialmente admitidos.

Comenzará  el  acto  público  de apertura  de  proposiciones  dándose  lectura  al  anuncio  del 
procedimiento y efectuándose seguidamente el recuento de las proposiciones presentadas. 
Las enviadas en papel  habrán sido previamente registradas en la plataforma de licitación 
electrónica,  así  como  el  correspondiente  certificado  de  Registro  para   su  confrontación. 
Seguidamente,  se  pondrá  en  conocimiento  de  los  presentes  el  número  de  proposiciones 
recibidas y el nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan 
comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas 
condiciones en que fueron entregados y que los sobres electrónicos no han sido abiertos y se 
ha garantizado el secreto de su contenido.

El  Presidente  de  la  Mesa  notificará  el  resultado  de  la  calificación  de  los  documentos 
presentados con expresión de las proposiciones rechazadas -y causa de su inadmisión- y de 
las proposiciones admitidas, pudiendo entonces los empresarios no admitidos formular las 
observaciones que  estimen oportunas sin  perjuicio  del  recurso  que,  en  su  caso,  puedan 
interponer.

La Mesa de Contratación procederá a la apertura de las proposiciones presentadas por los 

licitadores y a ponderar y clasificar las ofertas según lo establecido en el  presente pliego y 

elevará al órgano de contratación la correspondiente propuesta de adjudicación así como el 

acta de la sesión.

8.3.- PROPOSIONES DESPROPORCIONADAS O ANORMALES

En el caso de que alguna de las proposiciones pueda ser considerada desproporcionada o 

anormal,  la  Mesa  de  Contratación  no  elevará  al  Órgano  de  Contratación  propuesta  de 

adjudicación  hasta  que,  mediante  el  procedimiento  descrito  a  continuación,  pueda 

establecerse la viabilidad de la mencionada proposición:

)a Deberá  darse  audiencia  al  licitador  que  presente  la  oferta  económica 

presuntamente incursa en valor anormal o desproporcionado para que justifique 

por escrito la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en 

particular  en  lo  que  se  refiere  al  ahorro  que  permita  el  procedimiento  de 

ejecución del  contrato,  las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 

excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para la prestación del 

objeto del contrato, la originalidad de las soluciones propuestas, el respeto de 

las disposiciones vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación o 

la posible  obtención de una ayuda del Estado.

)b El  escrito  justificativo  presentado  por  el  licitador  se  remitirá  a  la  Unidad 

encargada de la valoración de las ofertas,  o a la Unidad proponente en su 

caso,  para que emita informe en que se indique si considera, con base en lo 
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justificado por el  licitador,  que la prestación objeto del  contrato puede o no 

puede ser cumplida en los términos de la oferta del licitador.

)c Si,  considerando  la  justificación del  licitador  y  el  informe mencionado en el 

punto anterior, se estimase que la oferta no puede ser cumplida, se la excluirá 

de la  clasificación y se  propondrá la  adjudicación a favor de la  proposición 

económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido 

clasificadas.

Tendrán  preferencia  para  la  adjudicación  las  proposiciones  presentadas  por  aquellos 

licitadores que  en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan en su plantilla un 

número  de  trabajadores  con  discapacidad  superior  al  2  por  100,  siempre  que  dichas 

proposiciones igualasen en sus términos a las más ventajosas después de aplicar los criterios 

objetivos establecidos para la adjudicación.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 

ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 

superior  al  2 por 100,  tendrá  preferencia en la  adjudicación del  contrato el  licitador que 

disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si no obstante lo anterior, se produjese un empate entre dos o más licitadores, se dirimiría 

atendiendo a la oferta económica más baja en el epígrafe “presencia técnica” y de persistir el 

empate, se dirimiría mediante sorteo público.

En caso de que el empate se produzca entre dos o más empresas incursas todas ellas en un 

valor anormal o desproporcionado, se evacuarán los informes oportunos antes de celebrarse 

el sorteo. Si se estiman no justificadas todas las ofertas, no se celebrará sorteo ya que, de 

acuerdo con la Ley, se encontrarán excluidas de la licitación y se seleccionará la siguiente 

oferta de acuerdo con el orden establecido en la clasificación.

9.- OFERTAS PROPUESTAS PARA LA ADJUDICACIÓN

El Servicio de Contratación requerirá del licitador cuya oferta haya sido seleccionada como la 

económicamente más favorable por la Mesa de Contratación la documentación que se detalla 

en la presenta cláusula y que deberá ser  entregada en el plazo de diez días hábiles:  

a) Documentación indicada en el anexo IV y que acredita documentalmente la posesión y 

validez de los requisitos exigidos en el artículo 146.1 de la Ley. Dicha documentación 

deberá ser y será examinada por la Mesa de Contratación en una sesión ad hoc.

Si  la  Mesa  de  Contratación  observare  defectos  materiales  en  la  documentación 

presentada podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días 

hábiles  para  que  el  licitador  subsane  el  error.  En  este  sentido,  deberá  tenerse 

siempre en cuenta que se consideran subsanables los defectos que afectan a la 

13



“acreditación”  de  los  requisitos  exigidos  para  licitar  al  presente  procedimiento  e 

insubsanables los defectos que inciden en la “existencia” de tales requisitos y que el 

momento  decisivo  para  apreciar  la  concurrencia  de  los  requisitos  de  capacidad  y 

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

de presentación de las proposiciones.

Si el licitador seleccionado no presentara la documentación solicitada en los puntos 

anteriores o no subsanara los defectos observados en la misma, será excluido de la 

licitación y la propuesta de adjudicación recaerá sobre el siguiente mejor valorado, al 

que se le requerirá la documentación relacionada en los puntos anteriores con los 

mismos plazos y condiciones.

b) Simultáneamente, se deberá presentar la siguiente documentación: 

I.- Acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el 5 % del importe de 

adjudicación (IVA excluido), por cualquiera de los medios establecidos en el art. 96 

de la Ley.

La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos: 

 De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212 de la 

Ley.

 De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, 

de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista 

en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  y  de  los  daños  y  perjuicios 

ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su 

incumplimiento cuando no proceda su resolución.

 De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del 

contrato, de acuerdo con lo que en él o en la Ley esté establecido.

Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 

valor del mismo, se reajustará la garantía para que guarde la debida proporción 

con el presupuesto.

II.- Documento acreditativo del abono de los gastos de inserción del anuncio de 

licitación en el  BOE, cuyo importe ascenderá,  como máximo, a 2.000 €,   en la 

cuenta siguiente:

 Desde España:

Banco de Santander, 

c/ Libreros. 19

28001 ALCALÁ DE HENARES

IBAN: ES28 0049 6692 8221 1621 6000
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 Desde fuera de España:

Banco de Santander, 

c/ Libreros. 19

28001 ALCALÁ DE HENARES

IBAN: ES28 0049 6692 8221 1621 6000

BIC o SWIFT: BSCHES MM

III.- Certificado  positivo  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las 

obligaciones tributarias, a efectos de contratar con el Sector Público. 

IV.- Certificado  positivo  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las 

obligaciones con la Seguridad Social.

V.- En el caso de Unión Temporal de Empresas, escritura pública de formalización 

de dicha UTE. En la escritura se deberá indicar la duración de la UTE, debiendo 

ser coincidente con la duración del contrato hasta su extinción.

VI.- En el caso de empresas que hayan tenido preferencia en la adjudicación con 

base en lo establecido en el  presente pliego relativo al  número en plantilla de 

trabajadores con discapacidad, deberán acreditar esta circunstancia mediante la 

presentación de contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 

Social.

VII.- En el  caso  de que el  licitador  seleccionado haya justificado su  solvencia 

mediante la integración de medios externos, deberá aportar un acuerdo suscrito 

con la empresa a la que pertenezcan dichos medios en el que coste la efectiva 

disposición de los mismos a favor del adjudicatario para la ejecución del objeto del 

contrato.

En el caso de que el licitador no pudiera entregar la documentación indicada en este punto en 

el  plazo  inicialmente  concedido,  la  Universidad  podrá  acordar  una  ampliación  del  mismo 

atendiendo a las causas concurrentes. A tal fin, el licitador deberá solicitar dicha ampliación 

acreditando las  causas del retraso.

La documentación será examinada por la Mesa de Contratación, que determinará o no la 

validez de la misma. 

10.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El Órgano de Contratación dictará la Resolución de adjudicación en el plazo máximo de quince 

días a partir de la fecha de la apertura de proposiciones y siempre dentro de los cinco días 

hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la  documentación  siempre  que  esta  haya  sido 

considerada  válida  por  la  Mesa  de Contratación.   El  plazo anteriormente  mencionado  se 

ampliará en quince días hábiles en el caso de ofertas anormales o desproporcionadas, con el 
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fin de que sea posible realizar los trámites establecidos en el artículo 152  de la Ley y en el 

presente pliego.

La Resolución de adjudicación se publicará en el Perfil de Contratante y simultáneamente  se 

notificará a todos los licitadores, de acuerdo con lo establecido en los arts. 53.2 y 151.3 y 4 de 

la Ley.

En el caso de Unión Temporal de Empresas, una vez realizada la adjudicación, y antes de la 

formalización del contrato, el adjudicatario deberá aportar escritura pública de formalización de 

dicha UTE. En la escritura se deberá indicar la duración de la UTE, debiendo ser coincidente 

con la duración del contrato hasta su extinción.

11.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO   

El contrato se formalizará en documento administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 28.1 y 156 de la Ley, no antes de que transcurran quince días hábiles desde que 

se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

Dicho documento constituye título suficiente para acceder  a cualquier registro  público. No 

obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 

su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 

del plazo indicado, la Universidad podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del 

importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido.

Formando  parte  integrante  del  contrato  se  unirá  un  ejemplar  de  este  Pliego  y  del  de 

Prescripciones Técnicas.

12.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

12.1.- Condiciones generales de ejecución:

Los servicios se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas contenidas en el presente 

pliego y en el de Prescripciones Técnicas y de acuerdo con las instrucciones que para su 

interpretación diere al contratista la Universidad.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados,  así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

Universidad o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas en la ejecución del contrato.

En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los operarios con ocasión 

del ejercicio de los trabajos, la empresa adjudicataria cumplirá lo dispuesto en las normas 

vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la Universidad. 
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Las prestaciones no realizadas debido a huelga del personal, darán lugar a la deducción en 

el precio del contrato de aquellas cantidades que sean proporcionales a los días o fracciones 

de  tiempo  en  que  la  prestación  de  los  servicios  no  se  hubiese  realizado.  Idénticas 

consecuencias se producirán en el supuesto de que se vea interrumpido los servicios por 

tiempo superior a cuatro días hábiles, por causa imputable al contratista.

12.2.- Condiciones especiales de ejecución:

 Las  condiciones  previstas  en  esta  cláusula  se  considerarán  obligaciones  contractuales 

esenciales. Su incumplimiento será considerado como infracción grave y la Universidad podrá 

optar indistintamente por la imposición de penalidades o por la resolución del contrato, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 223 f) de la Ley.

La ejecución del contrato se llevará a cabo con estricta sujeción al plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La  constitución  en  mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la 

Universidad de Alcalá.

Las obligaciones  contempladas en este  pliego relativas  a  cuestiones medioambientales  y 

sociales.

El mantenimiento ABSOLUTO del secreto de los datos personales que pudiera conocer acerca 

de los miembros de la comunidad universitaria con motivo de la ejecución del contrato.

El mantenimiento del técnico que realice la prestación “presencia técnica de 1.000 horas” al 

año y su  sustitución solo por otro de la  misma experiencia  y cualificación y con permiso 

expreso de la Universidad.

13.- PENALIDADES 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 

al cumplimiento del plazo total, la Universidad podrá optar indistintamente por la resolución del 

contrato o por la imposición de las penalidades que se establecen en el art. 196.4 de la Ley.

Se  establecen  unas  penalidades  diarias  de  0,20  euros  por  cada  1.000  €  del  precio  del 

contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del importe del 

contrato, el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 

acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá la Universidad respecto al incumplimiento por parte del contratista 

de los plazos parciales cuando la demora haga presumir razonablemente la imposibilidad del 

cumplimiento del plazo total.

Las  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  del  Órgano  de  Contratación  que  será 

inmediatamente ejecutivo y  se harán efectivas mediante deducción de las mismas de las 
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facturas correspondientes al servicio, o de los documentos de pago al contratista; en todo 

caso, la garantía responderá de la efectividad de aquéllas.

La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que la Universidad pueda tener 

derecho por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento imputable al contratista.

14.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

La ampliación del plazo de ejecución podrá tener lugar de oficio, por parte del Órgano de 

Contratación -previo informe técnico motivado-, o a petición del contratista. 

La solicitud de ampliación de plazo por parte del  contratista se  regirá por las siguientes 

cláusulas:

 La petición de ampliación de plazo por parte del contratista deberá tener lugar en un 

plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria 

del retraso. En dicha petición habrá de significar las razones del retraso y señalará 

el tiempo que estime necesario para concluir la ejecución. La Universidad dictará 

Resolución con anterioridad a que expire el plazo de ejecución fijado inicialmente.

 Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato 

– en todo caso antes de los veinte últimos días del plazo de ejecución previsto - , la 

Universidad  deberá  resolver  sobre  dicha  petición  antes  de  los  quince  días 

siguientes a su terminación. Durante este plazo de quince días no podrá continuar 

la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el 

plazo  previsto  si  la  Universidad  denegara  la  ampliación  de  plazo  de  ejecución 

solicitada, o no resolviera sobre ella.

 En el  caso de que el  contratista  no solicitase ampliación de plazo en el  marco 

temporal  anteriormente  señalado,  se  entenderá  que  renuncia  a  su  derecho, 

quedando facultada la Universidad para conceder, dentro del mes último del plazo 

de  ejecución,  la  ampliación  de  plazo  que  juzgue  conveniente.  En  este  caso  la 

Universidad  podrá  optar  por  la  imposición,  si  procede,  de  las  penalidades  que 

establece el  art.  196  de la  Ley  y  en el  presente  pliego  o  por  la  resolución del 

contrato en el plazo inicialmente establecido.

15.- PAGO DEL PRECIO

El  contratista  tendrá  derecho  al  abono  de  la  prestación  realizada  en  los  términos 

establecidos  en  el  artículo  216,  de  la  Ley  con  arreglo  al  precio  convenido  mediante  la 

presentación facturas mensuales de la siguiente forma:

La factura será por la suma de los siguientes importes:

- 1/12 del importe de adjudicación del epígrafe “presencia técnica 1.000 horas al 

año”.
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- Número de horas invertidas en actividades preventivas por técnico especialista, 

de acuerdo al importe de adjudicación de las mismas.

- Análisis de contaminantes realizados durante el periodo facturado, de acuerdo a 

los precios unitarios ofertados por la empresa adjudicataria.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 25/2013,  de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura  electrónica  y  creación del  registro  contable de facturas en el  Sector Público, las 
Sociedades  Anónimas,  las  Sociedades  de  Responsabilidad  Limitada  y  las  Uniones 
Temporales de Empresas, además del resto de entidades indicadas en el artículo 4 de la 
mencionada norma, que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración 
Pública deberán, obligatoriamente, utilizar la factura electrónica y presentarla a través del 
punto general de entrada. No obstante, por Resolución del Gerente de esta Universidad de 
fecha 3 de enero de 2016, se ha excluido de esta obligación las facturas cuyo importe sea 
igual o inferior a 5000 euros (IVA Incluido).

No obstante, si las entidades mencionadas en el punto anterior o cualquier otro proveedor de 
la Universidad quisieran utilizar la facturación electrónica, podrán hacerlo si lo consideran de 
su interés.

Para la emisión de facturas electrónicas deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- Punto General de Entrada: “FACE” es el Punto General de Entrada de Facturas 
de la Administración General del Estado. El acceso es: https://face.gob.es/ 

- Deberán incluirse los siguientes códigos: 

1. Código de Órgano gestor: U02900001 Universidad de Alcalá. 

2. Código de Oficina Contable: U02900075 Servicio de Gestión Financiera.

3. Código de Unidad Tramitadora: U02900091 Gestión Centralizada. 

4. Órgano proponente: centro de coste o el nombre del peticionario del bien.

El contratista tendrá, en todo caso, la obligación de presentar la factura que haya expedido 

por los servicios prestados ante el  correspondiente registro administrativo a efecto de su 

remisión a la unidad a quien corresponda la tramitación de la misma, dentro de los siguientes 

treinta días a la prestación del servicio.

El adjudicatario tendrá  derecho a percibir a la iniciación de la ejecución del contrato hasta 

un 20 por 100 del importe total del mismo, como abono a cuenta para la financiación de las 

operaciones preparatorias, debiéndose asegurar el referido pago mediante la prestación de 

garantía.

16.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
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Se contempla la posibilidad de modificar el contrato que resulte del presente procedimiento 

hasta en un 10% en más o en menos de su importe de adjudicación. 

La modificación se realizará solamente con el fin de garantizar una adecuada prevención 

laboral, en los siguientes casos:

Cuando, por la propia naturaleza de las prestaciones, fuese necesario realizar más análisis 

de  contaminantes,  por  causas  no  previstas  ni  previsibles,  así  como  otras  actividades 

preventivas realizadas por técnicos especialistas.

Cuando sea necesario aumentar la presencia técnica por causas no previstas para afrontar 

situaciones relativas a la prevención de riesgos que hayan surgido a lo largo del desarrollo 

del contrato (ejemplo, accidentes de los que sea preciso elaborar informe de investigación 

del mismo).

La modificación del presente contrato, si es acordada por el Órgano de Contratación, será 

obligatoria para el contratista y deberá formalizarse de acuerdo con el artículo 156 de la Ley.

17.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

17.1.- Cesión

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario 

a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido 

razón  determinante  de  la  adjudicación  del  contrato  y  que  de  la  cesión  no  resulte  una 

restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un 

tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista 

si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 

cumplirse los siguientes requisitos: 

 Que el  Órgano  de  Contratación autorice,  de forma previa  y  expresa,  la 

cesión. Para que se autorice la cesión, el cesionario deberá poder presentar 

todos  los  documentos  que  se  le  exigieron  al  adjudicatario  para  poder 

presentarse a la licitación.

 Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 

contrato.  No  será  aplicable  este  requisito  si  la  cesión  se  produce 

encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase 

de liquidación.

 Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración, no 

este  incurso  en  prohibiciones  para  contratar  y  posea  la  solvencia  que 

resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha 

sido exigido al cedente.
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 Que  la  cesión  se  formalice,  entre  el  adjudicatario  y  el  cesionario,  en 

escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían 

al cedente. 

17.2.- Subcontratación

El contratista únicamente podrá concertar con terceros la realización de la prestación en los 

aspectos  contenidos  en  los  puntos  6.1.6  (calibración  de  equipos)  y  6.1.8  (análisis  de 

contaminantes  químicos  y  biológicos)  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  en  las 

condiciones establecidas en el mismo y de acuerdo con lo establecido en al artículo 227 de 

la Ley. Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán 

exceder del 60 % del importe de adjudicación.

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 210 de la Ley y en las letras siguientes:

)a En todo caso,  el  adjudicatario  deberá  comunicar  anticipadamente  y  por 

escrito a la Universidad la celebración del subcontrato señalando la parte 

de  la  prestación  que  se  pretende  subcontratar  y  la  identidad  del 

subcontratista,  justificando  suficientemente  la  aptitud  de  éste  para 

ejecutarla.

)b Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el  contratista principal 

que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato 

frente a la Universidad. El conocimiento que tenga la Administración de los 

subcontratos  celebrados  o  la  autorización  que  otorgue  no  alterarán  la 

responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

)c En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del 

contrato  con  personas  inhabilitadas  para  contratar  de  acuerdo  con  el 

ordenamiento  jurídico  o  comprendidas  en  alguno  de  los  supuestos  del 

artículo 49 de la Ley. El contratista deberá informar a los representantes de 

los  trabajadores  de  la  subcontratación,  de  acuerdo  con  la  legislación 

laboral. 

El Órgano de Contratación podrá imponer al subcontratista la subcontratación de terceros no 

vinculados al mismo de determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto 

del  50 % del  importe  del  presupuesto  del  contrato,  cuando gocen de una sustantividad 

propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, por tener que 

ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional o 
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poder atribuirse su realización a empresas con una clasificación adecuada para realizarla. El 

contenido  de  este  punto,  si  resulta  de  aplicación,  se  considera  condición  especial  de 

ejecución del contrato.

18.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. PLAZO DE GARANTÍA. LIQUIDACIÓN

La  Universidad  determinará  si  la  prestación  realizada  por  el  contratista  se  ajusta  a  las 

prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la 

realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con 

ocasión de su recepción.

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo 

de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la realización del servicio objeto del 

contrato,  o  en  el  plazo  que  se  determine  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 

Particulares por razón de sus características.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de 

vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la 

obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

El plazo de garantía general del contrato se establece en dos meses a contar desde la fecha 

de conformidad o recepción del servicio.

Asimismo, si durante el plazo de ejecución del contrato o el plazo de garantía se acreditara la 

existencia de daños realizados en las instalaciones o dependencias de la Universidad como 

consecuencia de los servicios realizados por el adjudicatario, tendrá derecho la Universidad a 

reclamar del contratista la reposición de los bienes dañados  o la reparación de los mismos si 

fuera suficiente.

Transcurrido  el  plazo de garantía  sin  que la  Universidad haya formalizado alguno de los 

reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 307 de la Ley, el  

contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los trabajos efectuados.

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en 

relación con el cumplimiento del servicio objeto del contrato.

19.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Serán causas de resolución las siguientes:
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 Las establecidas en los arts. 223 y 308 de la Ley.

 El incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución del 

contrato establecidas en el presente pliego.

 La  aplicación  de  medidas  de  estabilidad  presupuestaria  que  supongan  una 

necesidad de disminución del importe del contrato mayor de lo establecido en el 

presente pliego.

La resolución del contrato se acordará por el Órgano de Contratación, de oficio o a instancia 

del contratista.

Los efectos de la resolución del contrato serán los previstos en el art. 309 de la Ley.

Cuando  el  contrato  se  resuelva  por  incumplimiento  culpable  del  contratista,  éste  deberá 

indemnizar a la Universidad los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará 

efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiere constituido, sin 

perjuicio  de la  subsistencia  de la  responsabilidad del  contratista  en lo  que se refiere  al 

importe que exceda del de la garantía incautada.

En todo caso, el  acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la 

procedencia  o  improcedencia  de  la  pérdida,  devolución  o  cancelación  de  la  garantía 

constituida. 

Cuando la resolución se acuerde por no poder modificarse el contrato, el contratista tendrá 

derecho a una indemnización del 3% del importe de la prestación dejada de realizar, salvo 

que la causa sea imputable al contratista.

Hasta que se formalice un nuevo contrato el contratista quedará obligado, en la forma y con 

el alcance que determine el Órgano de Contratación, a adoptar las medidas necesarias por 

razones de seguridad o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la 

ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a 

instancia de éste por el  Órgano de Contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando 

como  referencia  los  precios  que  sirvieron  de  base  para  la  celebración  del  contrato.  El 

contratista  podrá  impugnar  esta  decisión  ante  el  Órgano  de  Contratación  que  deberá 

resolver lo que proceda en el plazo de 15 días hábiles.

20.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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 Cumplir  las  disposiciones  vigentes  en  materia  laboral,  de  seguridad  social  y  de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

 Guardar  el  deber  de  confidencialidad respecto  a  aquella  información  a  que  tenga 

acceso por su condición de contratista durante un período de diez años a contar desde 

la fecha de adjudicación definitiva.

 Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a la Universidad, al personal 

dependiente de la misma y a terceros como consecuencia de las operaciones que 

requiera la ejecución del contrato. 

 Respetar  los  derechos  sobre  propiedad  industrial  o  comercial  de  los  materiales, 

procedimientos y equipos utilizados en el servicio.

21.- PRERROGATIVAS DE LA UNIVERSIDAD Y RECURSOS

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley,  

la Universidad ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su 

resolución y determinar los efectos de ésta. 

Será  preceptivo  el  informe  del  Consejo  Consultivo  de  la  Comunidad  de  Madrid  en  los 

siguientes casos:

 Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte 

del contratista. 

Los  Acuerdos  dictados  por  el  Gerente  de  la  Universidad  en  su  calidad  de  Órgano  de 

Contratación en ejercicio de las competencias desconcentradas en virtud de Resolución del 

Rector de la Universidad de fecha  12 de septiembre de 2006 (B.O.C.M. nº 232 de 29 de 

septiembre de 2006), serán susceptibles de Recurso de Alzada ante el Rector, en los términos 

previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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VISTO el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para  la  CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ POR 

TRAMITACIÓN ORDINARIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y SELECCIÓN A 

TRAVÉS DE MÚLTIPLES CRITERIOS  y resultando que el Pliego Tipo correspondiente ha 

sido  informado  favorablemente  por  la  Asesoría  Jurídica  de  la  misma  con  fecha  11  de 

noviembre de 2013 y el 16 de abril de 2015 (cláusulas relativas a la licitación electrónica).

Y UNA VEZ COMPROBADO que se completa el expediente añadiendo al mismo el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, documento que junto con dicho Pliego revestirá carácter contractual, 

así como el documento acreditativo de la existencia de crédito.

ESTA GERENCIA,   de  acuerdo  con lo  establecido  en los  artículos  110  y  115  de  Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en el ejercicio de las competencias que 

como Órgano de Contratación tiene expresamente conferidas por Resolución del Rector de la 

Universidad de Alcalá de 26 de marzo de 2010 (BOE núm. 90, de 26 de abril de 2010), 

HA RESUELTO

Primero:  Aprobar  el  mencionado  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  la 

apertura del procedimiento de adjudicación.

Segundo: Aprobar  el  expediente  de  contratación,  incluyendo  expresamente  el  gasto 

relacionado con el mismo y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Tercero: Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

EL GERENTE,

(Órgano de Contratación de la Universidad de Alcalá. Resolución del Rector de 26 de marzo 

de 2010

BOCM nº 90, de 16 de abril de 2010)

Rubén Garrido Yserte
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ANEXO IA

OFERTA ECONÓMICA Y DE CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Empresarios españoles

D. ........................................................................, informado de las condiciones y requisitos que 

se  exigen  para  la  contratación  del  servicio 

de  .................................................................................  a  realizar  en  ..............................se 

compromete en nombre propio y en el de la empresa ......................................................... con 

NIF. ...................., a la cual representa, a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta 

sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, 

que expresamente acepta y declara conocer, de acuerdo a los puntos siguientes:

)a Oferta económica. El ofertante se compromete a realizar la ejecución del 
contrato por la cantidades siguientes:

 Precio/hora  técnico  especialista  para  actividades 
preventivas……………………………..               €/hora.

 Presencia  técnica  1.000  horas/año* 
……………………………………………………………………                            €

(Debe consignarse el importe PARA UN AÑO, es decir, para el plazo de ejecución del contrato 
excluidas las prórrogas)

 Análisis de contaminantes: 

Análisis contaminantes químicos  y biológicos 

Técnica análisis empleada / Contaminante Químico y soporte muestreo 
o agente biológico  

Precio 
unitario 

análisis (€)
(IVA 

excluido) 

Gravimetría 
Determinación de Polvo Total, de Polvo Fracción 

respirable, humos de soldadura, …
Extracción y 
Gravimetría 

Determinación de Humos Solubles

Espectrofotometría 
UV-Vis 

Determinación de Cianuro y Ac. Cianhídrico, y otros 
contaminantes determinables por dicha técnica de 

análisis.

Espectrofotometría 
Infrarroja FTIR 

Determinación de Nieblas Aceite Mineral / Vegetal, 
Determinación de SiO2 (Sin FR) y otros contaminantes 

determinables por dicha técnica de análisis.
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Análisis contaminantes químicos  y biológicos 

Técnica análisis empleada / Contaminante Químico y soporte muestreo 
o agente biológico  

Precio 
unitario 

análisis (€)
(IVA 

excluido) 
Espectrofotometría 
Infrarroja FTIR + 
Gravimetría 

Determinación de SiO2 + Fracción respirable

Microscopía Óptica 
con Contraste de 
Fase 

Contaje de Fibras

Espectrometría de 
Emisión por 
Plasma ICP + 
Gravimetría 

Determinación de Metales en materiales (Hasta 8 
metales)

Espectrometría de 
Emisión por 
Plasma ICP 

Determinación de Metales en filtro (Hasta 8 metales)

Espectrometría de 
Emisión por 
Plasma ICP 

Determinación de Metales en filtro(por metal adicional)

Espectrometría de 
Emisión por 
Plasma ICP/GH 

Determinación de Mercurio

Cromatografía 
Masas GC-MS 

Determinación de Nitrosaminas,

Cromatograf. 
Iónica-UV 

Determinación de Cromo Hexavalente

Cromatografía 
Iónica 

Determinación de Ácidos Inorgánicos, Dióxido Azufre, 
Amonio, Ácido fórmico, Ácido Sulfhídrico, y otros 

contaminantes determinables por dicha técnica de 
análisis.

Cromatografía 
Ultravioleta Visible 
UV 

Determinación de Formaldehido (Monitor pasivo)

Cromatografía 
Líquida HPLC-UV 

Determinación de aminas, salicilatos, Hidracina, 
Principios activos de Pesticidas, Caprolactama, 

Metilendianilina, Aldehídos (formaldehido,..),  Alquil 
Cianocrilatos, Hidroquinona, Bisfenol A, Principios 

activos Fitosanitarios, Principios activos Farmacéuticos, 
y otros contaminantes determinables por dicha técnica 

de análisis.
Cromatografía 
Líquida HPLC-
UV-FL 

Determinación de Isocianatos (MDI, TDI, HDI,…), 
compuestos Aromáticos Policíclicos (PAH), Acido 

Acrílico, Acrilamida, Anhídridos, y otros contaminantes 
determinables por dicha técnica de análisis.
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Análisis contaminantes químicos  y biológicos 

Técnica análisis empleada / Contaminante Químico y soporte muestreo 
o agente biológico  

Precio 
unitario 

análisis (€)
(IVA 

excluido) 

Cromatografía de 
Gases-Masas GC-
MS 

Determinación de Vapores Orgánicos Tubo muestreo, 
2,4-Pentanodiona,  aminas, Acetato de Vinilo, 

Acetonitrilo, Ácido Acético,  Alcohol Furfurílico, Alcohol 
n-propílico, Ceras Parafina, Cetonas, Dimetilacetamida 
(DMAC), Dimetildisulfuro, Dimetilsulfóxido, Fenoles y 

Cresoles,  Ftalatos, Metanol, Silanos, Sulfuro de 
carbono, Trifenilfosfina, Nitroglicerina (Vapores), 
Resorcinol,  P.A.  Pesticidas, P.A Fitosanitarios, 
Screening Presencia VOC (Cualitativo), y otros 

contaminantes determinables por dicha técnica de 
análisis salvo aquellos que necesiten un soporte de 
muestreo especial como los indicados en las filas 

siguientes.
Determinación de Vapores Dow (Monitor Pasivo), 
Determinación de Oxido Etileno en Monitor Pasivo
Determinación de Gas Anestésico Monitor Radiello

Determinación de Glicoles (Tubo OVS)
Determinación de Oxido Etileno (Carbón+HBr)

Determinación de Gas Anestésico Tubo Absorvente
Determinación de Protóxido Nitrógeno (Bolsa)

Aguas Aguas Análisis Grifo Consumidor
Crecimiento y 
Recuento 

Recuento Hongos Totales

Crecimiento y 
Recuento 

Recuento Bacterias Totales

SUMA DE IMPORTES UNITARIOS

Todas las cantidades anteriores se incrementarán en un ……… % en concepto de Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

)b Experiencia como técnico de prevención en el ámbito universitario del técnico propuesto: 
…….. años, ……….. meses.

En ..............., a .... de ............. de 2016

Firma y sello del ofertante
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ANEXO IB

 OFERTA ECONÓMICA 

Empresarios no españoles

D. ...................................................,  informado de las condiciones y requisitos que se exigen 

para  la  contratación  del  suministro  de  .........................................................  a  realizar 

en  ..............................se  compromete  en  nombre  propio  y  en  el  de  la 

empresa ........................................  con NIF ....................,  a la cual representa, a tomar a su 

cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas, que expresamente acepta y declara conocer, de 

acuerdo a los puntos siguientes:

)a Oferta económica. El ofertante se compromete a realizar la ejecución del 
contrato por la cantidades siguientes:

 Precio/hora  técnico  especialista  para  actividades 
preventivas……………………………..               €/hora.

 Presencia  técnica  1.000 
horas/año*…………………………………………………………………….                            €

(Debe consignarse el importe PARA UN AÑO, es decir, para el plazo de ejecución del contrato 
excluidas las prórrogas)

 Análisis de contaminantes: 

Análisis contaminantes químicos  y biológicos 

Técnica análisis empleada / Contaminante Químico y soporte muestreo 
o agente biológico  

Precio 
unitario 

análisis (€)
(IVA 

excluido) 

Gravimetría 
Determinación de Polvo Total, de Polvo Fracción 

respirable, humos de soldadura, …
Extracción y 
Gravimetría 

Determinación de Humos Solubles

Espectrofotometría 
UV-Vis 

Determinación de Cianuro y Ac. Cianhídrico, y otros 
contaminantes determinables por dicha técnica de 

análisis.

Espectrofotometría 
Infrarroja FTIR 

Determinación de Nieblas Aceite Mineral / Vegetal, 
Determinación de SiO2 (Sin FR) y otros contaminantes 

determinables por dicha técnica de análisis.
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Análisis contaminantes químicos  y biológicos 

Técnica análisis empleada / Contaminante Químico y soporte muestreo 
o agente biológico  

Precio 
unitario 

análisis (€)
(IVA 

excluido) 
Espectrofotometría 
Infrarroja FTIR + 
Gravimetría 

Determinación de SiO2 + Fracción respirable

Microscopía Óptica 
con Contraste de 
Fase 

Contaje de Fibras

Espectrometría de 
Emisión por 
Plasma ICP + 
Gravimetría 

Determinación de Metales en materiales (Hasta 8 
metales)

Espectrometría de 
Emisión por 
Plasma ICP 

Determinación de Metales en filtro (Hasta 8 metales)

Espectrometría de 
Emisión por 
Plasma ICP 

Determinación de Metales en filtro(por metal adicional)

Espectrometría de 
Emisión por 
Plasma ICP/GH 

Determinación de Mercurio

Cromatografía 
Masas GC-MS 

Determinación de Nitrosaminas,

Cromatograf. 
Iónica-UV 

Determinación de Cromo Hexavalente

Cromatografía 
Iónica 

Determinación de Ácidos Inorgánicos, Dióxido Azufre, 
Amonio, Ácido fórmico, Ácido Sulfhídrico, y otros 

contaminantes determinables por dicha técnica de 
análisis.

Cromatografía 
Ultravioleta Visible 
UV 

Determinación de Formaldehido (Monitor pasivo)

Cromatografía 
Líquida HPLC-UV 

Determinación de aminas, salicilatos, Hidracina, 
Principios activos de Pesticidas, Caprolactama, 

Metilendianilina, Aldehídos (formaldehido,..),  Alquil 
Cianocrilatos, Hidroquinona, Bisfenol A, Principios 

activos Fitosanitarios, Principios activos Farmacéuticos, 
y otros contaminantes determinables por dicha técnica 

de análisis.
Cromatografía 
Líquida HPLC-
UV-FL 

Determinación de Isocianatos (MDI, TDI, HDI,…), 
compuestos Aromáticos Policíclicos (PAH), Acido 

Acrílico, Acrilamida, Anhídridos, y otros contaminantes 
determinables por dicha técnica de análisis.
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Análisis contaminantes químicos  y biológicos 

Técnica análisis empleada / Contaminante Químico y soporte muestreo 
o agente biológico  

Precio 
unitario 

análisis (€)
(IVA 

excluido) 

Cromatografía de 
Gases-Masas GC-
MS 

Determinación de Vapores Orgánicos Tubo muestreo, 
2,4-Pentanodiona,  aminas, Acetato de Vinilo, 

Acetonitrilo, Ácido Acético,  Alcohol Furfurílico, Alcohol 
n-propílico, Ceras Parafina, Cetonas, Dimetilacetamida 
(DMAC), Dimetildisulfuro, Dimetilsulfóxido, Fenoles y 

Cresoles,  Ftalatos, Metanol, Silanos, Sulfuro de 
carbono, Trifenilfosfina, Nitroglicerina (Vapores), 
Resorcinol,  P.A.  Pesticidas, P.A Fitosanitarios, 
Screening Presencia VOC (Cualitativo), y otros 

contaminantes determinables por dicha técnica de 
análisis salvo aquellos que necesiten un soporte de 
muestreo especial como los indicados en las filas 

siguientes.
Determinación de Vapores Dow (Monitor Pasivo), 
Determinación de Oxido Etileno en Monitor Pasivo
Determinación de Gas Anestésico Monitor Radiello

Determinación de Glicoles (Tubo OVS)
Determinación de Oxido Etileno (Carbón+HBr)

Determinación de Gas Anestésico Tubo Absorvente
Determinación de Protóxido Nitrógeno (Bolsa)

Aguas Aguas Análisis Grifo Consumidor
Crecimiento y 
Recuento 

Recuento Hongos Totales

Crecimiento y 
Recuento 

Recuento Bacterias Totales

SUMA DE IMPORTES UNITARIOS

Todas las cantidades anteriores se incrementarán en un ……… % en concepto de Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

)b Experiencia como técnico de prevención en el ámbito universitario del técnico propuesto: 
…….. años, ……….. meses.

A este efecto, hace declaración solemne 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. En ..............., a .... de ............. de 2015

(Firma y sello del ofertante)
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE- PROHIBICIONES DE CONTRATAR

D………………………………………………………………………….,  con  NIF,  ………………. 

como  representante  legal  de  la  empresa 

………………………………………………………………. con NIF …………… …………… 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que la empresa a la que represento no está incursa en causa de prohibición para contratar,  

conforme al artículo 60 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público, 

incluyendo  su  apartado  segundo,  y  especialmente  que  se  halla  al  corriente  en  las 

obligaciones tributarias, a efectos de contratar con el  Sector Público, y con la Seguridad 

Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes  adjuntando   a  esta  declaración  los 

correspondientes certificados acreditativos.

En……………………., a….. de………………………..de 2016

(firma)

Modelo descargable en el Perfil de Contratante de la Universidad de Alcalá/Impresos  

para presentación de licitaciones/Modelos
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE - Ley 13/1982, de 7 de abril de 

Integración Social de Minusválidos 

D………………………………………………………………………….,  con  NIF,  ………………. 

como  representante  legal  de  la  empresa 

………………………………………………………………. con NIF …………… …………… 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que la empresa que represento:

De resultar adjudicataria, se obliga a cumplir y acreditar la obligación de tener 

empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores discapacitados en 

al menos un 2 por 100 de la plantilla de la empresa dado que ésta alcanza un 

número de 50 o más trabajadores (art. 38.1).

De  resultar  adjudicataria,  se  obliga  a  cumplir  y  acreditar  las  medidas 

alternativas  a  la  obligación  durante  la  vigencia  del  contrato  de  tener 

empleados discapacitados en al  menos un 2 por 100 de la plantilla de la 

empresa dado que ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores, a cuya 

aplicación fue autorizada por Resolución que se adjunta a este documento.

No está sujeta a la  obligación de tener empleados, durante la vigencia del 

contrato, trabajadores discapacitados en al menos un 2 por 100 de la plantilla 

de  la  empresa,  por  ser  su  plantilla  menor  de  50  trabajadores  (plantilla 

de……………… trabajadores)  (art. 38.1).

 Sin estar sujeta a la obligación a que se refiere art. 38.1 de la Ley 13/1982, 

de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos (plantilla de……………… 

trabajadores) tiene en su plantilla un número de trabajadores discapacitados 

no inferior al 2 por 100. (en un …………%).

En……………………., a….. de………………………..de 2015

(firma)

Modelo descargable en el Perfil de Contratante de la Universidad de Alcalá/Impresos  

para presentación de licitaciones/Modelos
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ANEXO VI

DECLARACIÓN SOBRE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

D………………………………………………………………………….,  con  NIF,  ………………. 

como  representante  legal  de  la  empresa 

………………………………………………………………. con NIF …………… …………… 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que la empresa a que represento:

Pertenece  al  grupo  de  empresas  (se  adjunta  relación  exhaustiva  de  las 

empresas  pertenecientes  al  grupo): ………………………………………………….

……………………………………………… …

No pertenece a ningún grupo empresarial.

En caso de pertenencia a Grupo de Empresas:

De  las  empresas  que  forman  el  grupo 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

….  NINGUNA presenta  proposición  para  concurrir  a  la  adjudicación  del 

procedimiento  para  la  contratación  de 

“………………………………………………………………………”

De  las  empresas  que  forman  el  grupo 

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………  PRESENTAN  proposición  para  concurrir  a  la  adjudicación  del 

procedimiento  para  la  contratación  de 

“……………………………………………………………………………”  las  siguientes:

1.-

2.-

3.-

En……………………., a….. de………………………..de 2015

(firma)
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Modelo descargable en el Perfil de Contratante de la Universidad de Alcalá/Impresos  

para presentación de licitaciones/Modelos
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ANEXO VIII

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE POSEER LAS CONDICIONES DE CAPACIDAD Y 
SOLVENCIA REQUERIDAS

D/Dª…………………………………………………………….,  con  (DNI/Pasaporte  /Tarjeta  de 
residencia)  ….……………………….,  como  representante  legal  de  la  empresa 
……………………………… ………………………… …………………… …………… ……, con 
NIF  …………………………………..,  a  efectos  de  la  participación 
en…………………………………………………………………

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que la empresa a que represento:

- Está  legalmente  constituida,  con  las  escrituras  de  constitución  y  modificación 
debidamente inscritas en el registro mercantil, quedando dentro de su objeto social las 
prestaciones que se pretenden contratar.

- Me ha apoderado legalmente de forma suficiente para  poder  firmar  los documentos 
relativos al presente procedimiento.

- No  está  incursa  en  ninguna  de  las  prohibiciones  para  contratar  establecidas  en  el 
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público incluyendo su 
artículo segundo, y expresamente declaro que está al  corriente con las obligaciones 
tributarias,  a  efectos  de  contratar  con  el  Sector  Público,  y  con la  Seguridad Social 
impuesta por las disposiciones vigentes.

- Está en posesión de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigida 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, incluyendo la clasificación, en su 
caso, que está en vigor por cuanto que las circunstancias que fueron tenidas en cuenta 
para obtenerla no han experimentado variación alguna.

Asimismo  indico  que,  a  efecto  de  notificaciones,  la  dirección  de  correo  electrónico  que 
deberá utilizarse es …………………………………………….
Finalmente me comprometo a que la empresa a que represento presentará,  en cualquier 
momento  que  sea  requerida  por  la  Universidad  de  Alcalá,  y  en  todo  caso  antes  de  la 
adjudicación,  la  documentación  acreditativa  de  los  requisitos  declarados  en  los  puntos 
anteriores.

En …………………. a… de…………………….. de……..

Modelo descargable en el Perfil de Contratante de la Universidad de Alcalá/Impresos  
para presentación de licitaciones/Modelos
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ANEXO IV
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL LICITADOR SELECCIONADO

EMPRESARIOS ESPAÑOLES  

A) Documentos que acreditan la capacidad para contratar,   

a) NIF  del  firmante  de  la  proposición  o  documento  que,  en  su  caso,  le 

sustituya reglamentariamente.

b) Escritura  de  constitución,  así  como de  las  modificaciones  de  la  misma, 

debidamente  inscrita  en  el  Registro  Mercantil.  Este  documento  no  se 

aportará en el caso de que se trate de una persona física.

c) Si  se  trata  de  una  unión  temporal  de  empresas,  deberán  indicarse  los 

nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de 

cada  uno  además  de  una  declaración  del  compromiso  de  constituirse 

formalmente  en unión temporal  en el  caso de resultar  adjudicatarios del 

contrato.

d) Poder bastante al efecto, en el caso de que los interesados comparezcan o 

firmen las proposiciones en nombre de otro.

B) Documentos relativos a la prohibición de contratar   

Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  causa  de  prohibición  para 

contratar, conforme al artículo 60 de la Ley, realizada de acuerdo con el modelo 

Anexo II. Esta declaración comprenderá expresamente hallarse al corriente en 

las  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las 

disposiciones vigentes y se adjuntarán a la declaración los correspondientes 

certificados acreditativos.

C) Documentos justificativos de la solvencia del licitador  

Dado que no existe un grupo y subgrupo de clasificación de entre los incluidos en el 

artículo 37 del Reglamento, la solvencia del licitador solo podrá acreditarse de la 

siguiente forma:

a)      Solvencia  económica  y  financiera:  Los  licitadores  deberán  acreditar  su 

solvencia mediante alguno de los siguientes medios

-  Volumen anual de negocios en el ámbito del objeto del contrato, referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, que deberá ser de, al 
menos,  una vez y media el  valor estimado del  contrato. Este volumen anual de 
negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas 
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en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro y, en 
caso  contrario,  por  las  depositadas  en  el  registro  oficial  en  que  debiera  estar 
inscrito. Por volumen anual de negocios debe entenderse el Importe neto de la cifra 
de  negocios  que  figura  en  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  de  los  modelos 
reglamentarios de las cuentas anuales establecidas en la legislación mercantil. Los 
empresarios individuales acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 
libros de inventarios y cuantas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.
 
-  Patrimonio neto de, al menos, 150.000 € o bien ratio entre activos y pasivos, de al 
menos 1,25 al  cierre del  último ejercicio económico para el  que esté vencida la 
obligación de aprobación de cuentas.
 
b)      Solvencia técnica o profesional: Los licitadores deberán acreditar su solvencia 
por  TODOS los siguientes medios
·           Relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años 
incluyendo importe, fechas y el destinatario, público o privado de los mismos. Los 
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público. Cuando el destinatario sea un sujeto privado, certificado expedido por este 
o, a falta de este certificado, declaración del empresario. Se considerará acreditada 
la solvencia por este medio cuando durante el año de mayor ejecución se alcance 
un 95% de la anualidad media del contrato en servicios de igual o similar naturaleza 
que los que constituyen el objeto del contrato.
·           Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de 
la  empresa.  Se  considerará  acreditada  la  solvencia  por  este  medio  cuando  se 
acredite estar en posesión de las certificaciones de sistemas de gestión de calidad 
según normas ISO 9001, como Servicio de Prevención Ajeno o similar emitidas por 
entidades certificadoras.

El empresario podrá acreditar la solvencia económica basándose en la solvencia y 

medios  de  otras  entidades.  Al  licitador  cuya  oferta  sea  seleccionada  para  la 

adjudicación  le  será  exigido  un  acuerdo  suscrito  con  la  empresa  a  la  que 

pertenezcan dichos medios.  

D)     Otros documentos

Además de lo indicado en las letras A y B anteriores, se presentarán los siguientes 

documentos:

a)      Relación de todos los documentos que se incluyen. 

b)      Documentación acreditativa de tener suscrita una póliza de seguros de Daños y 

Responsabilidad Civil  de,  al  menos,  600.000 € por  siniestro,  y  de encontrarse al 

corriente en el pago de las cuotas.
c) Documentación justificativa de la acreditación como Servicio de Prevención Ajeno a 
nivel nacional que contemple las tres especialidades técnicas y la vigilancia de la 
salud.
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d) Acreditación de disponer de laboratorios de Higiene Industrial propios acreditados 
para realizar los análisis de contaminantes químicos y biológicos o de haber suscrito 
acuerdos de colaboración para la realización de los mismos con laboratorios de 
higiene industrial acreditados. En ambos casos la acreditación se habrá realizado 
por la Entidad Nacional de Acreditación, conforme a los criterios recogidos en la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 (CGA-ENAC-LEC).

e) Documentación acreditativa de la experiencia de los técnicos que realicen las 
actividades preventivas, que siempre será de, al menos, cinco años.

f) Documentación sobre las características y experiencia del técnico propuesto para 
la presencia técnica y que serán, como mínimo, las siguientes: 

-  Técnico  superior  en  Prevención  de  Riesgos  laborales  en  las  tres 
especialidades  técnicas,  con  la  competencia  técnica,  formación  y  capacidad 
acreditada con arreglo a la normativa vigente.

- Titulación universitaria relacionada con la rama química o biológica.

- La especificada y valorada en su oferta, en su caso, relativa a la experiencia 
en el ámbito universitario.

El  empresario  podrá  acreditar  la  solvencia  técnica  basándose  en la  solvencia  y 

medios  de  otras  entidades.  Al  licitador  cuya  oferta  sea  seleccionada  para  la 

adjudicación  le  será  exigido  un  acuerdo  suscrito  con  la  empresa  a  la  que 

pertenezcan dichos medios.

EMPRESARIOS NO ESPAÑOLES  

)i NACIONALES  DE  ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA  COMUNIDAD   

EUROPEA

Además de lo indicado para los empresarios españoles deberán adjuntar lo siguiente, 

teniendo en cuenta que deberán entregar una traducción al castellano de todos y 

cada uno de los documentos que no figuren en esta lengua:

a) Inscripción en los registros procedente de acuerdo con la legislación del 

Estado donde están establecidos o presentación de las certificaciones que 

se indican en el Anexo I del Reglamento.

b) En el  supuesto  de que la  legislación del  Estado  en que se  encuentren 

establecidas  dichas  empresas  exija  una  autorización  especial  o  la 

pertenencia a una determinada organización para poder ejecutar este tipo 

de servicio, deberán acreditar que cumplen este requisito.

c) De acuerdo con el artículo 66.1, aún en aquellos contratos en los que sea 

preceptiva  la  clasificación,  no  les  será  exigible  a  los  empresarios  no 
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españoles  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea,  ya  concurran 

aisladamente o integrados en una unión, por lo que deberán acreditar su 

solvencia por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 75 y 78 

de la Ley.

)ii N  ACIONALES  DE  ESTADOS  NO  MIEMBROS  DE  LA  COMUNIDAD   

EUROPEA

Además  de  lo  especificado  para  los  empresarios  españoles  deberán  acreditar  lo 

siguiente teniendo en cuenta que deberá entregarse una traducción al castellano de 

todos y cada uno de los documentos que no figuren en esa lengua:

a) Informe  de  reciprocidad  emitido  por  la  Misión  Diplomática  Permanente 

Española correspondiente que acredite que el Estado de procedencia de la 

empresa admite a su  vez la  participación de empresas españolas en la 

contratación con la Administración en forma sustancialmente análoga
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ANEXO “LICITACIÓN ELECTRÓNICA”

Primero: Resumen del procedimiento de presentación de proposiciones a través de la 
plataforma de licitación electrónica

Los licitadores que opten por presentar sus proposiciones de forma electrónica, tendrán que 
seguir el siguiente procedimiento:

1) Verificar que el ordenador que se va a utilizar para la licitación electrónica cumple con los 
requisitos  mínimos  exigidos.  Para  ello  acceder  al  siguiente  enlace: 
http://soporte.plyca.es/checklist  .       

2) Acceder  al  Perfil  de  Contratante  de  la  Universidad 
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_CONTRATACION/PG_PERFIL_CONTRATAN
TE)

3)      Descargar, desde dentro del Perfil del Contratante la Aplicación PLYCA Empresas (en 
la  pestaña  licitaciones/descarga  de  software  o  en  el  enlace: 
https://licitacion.uah.es/licitacion/descargas.do) Para el correcto funcionamiento de dicho 
software debe instalar Java versión 1.7.0 o superior –ver punto 1-.

3)      Darse de alta en el registro de la plataforma de licitación de la Universidad de Alcalá. 
Para realizar dicho alta, deberán acceder al “Alta de nuevo trámite” - desde el menú de 
empresas  o  desde  el  enlace  https://licitacion.uah.es/licitacion/tramites.do -para  esta 
operación,  será  necesario  disponer  de  un  certificado  de  firma  electrónica  valido. 
Consultar  https://sede.minetur.gob.es/es-
ES/procedimientoselectronicos/Paginas/requisitos.aspx

4)      Instalar  el  cliente de notificaciones en la  opción de menú 'Descarga de Software', 
acceder al menú de empresas, y pinchar el enlace que permite suscribirse/darse de baja 
del  procedimiento  deseado.  Desde  la  opción  de  Mis  Expedientes  del  menú  de 
empresas,  un  usuario  registrado,  tendrá  acceso  al  buzón  de  comunicaciones  y 
notificaciones recibidas.

5)      Proceder a la descarga de los sobres electrónicos. En ellos hallará los documentos 
requeridos, se le indicarán cuales han de ser firmados.

6)      Firmar los sobres.

7)      Realizar el envío siguiendo las instrucciones de la plataforma.

*  En caso de que por razones técnicas de comunicación, no imputables al  licitador,  no 
pudiese  hacerse  efectiva  la  entrega  de  la  proposición  mediante  el  canal  electrónico,  el 
software  PLYCA Empresas,  genera  un  código  específico  de verificación  (HASH)  “huella 
digital” que se muestra en pantalla, antes de realizar el  envío.  Este código  deberá ser 
remitido por FAX al nº 918854490, por e-mail a servi.contratacion@uah.es, o  entregado en 
el Registro General de la Universidad, sito en Alcalá de Henares, plaza de San Diego s/n, 
Colegio San Ildefonso, o en los Registros Periféricos de la misma ubicados en las distintas 
Facultades y Escuelas.
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El sobre electrónico generado y firmado, deberá ser entregado en soporte electrónico o en el 
Registro General de la Universidad de Alcalá, sito en Alcalá de Henares, plaza de San Diego 
s/n,  Colegio  San Ildefonso,  o  en los Registros  Periféricos  de la  misma ubicados en las 
distintas Facultades y Escuelas de la misma en el  plazo de 24 horas posteriores a la fecha 
límite de presentación de las proposiciones. 

*  Si  no  se dispusiera  de los documentos en formato electrónico  porque fueron emitidos 
originalmente en soporte papel, podrán aportarse copias digitalizadas, cuya fidelidad con el 
original garantizarán mediante la utilización de la firma electrónica.

Segundo.- Soporte para usuarios

La Universidad de Alcalá pone a disposición de los licitadores un soporte específico para 
resolver las dudas que pudieran presentarse en relación con la licitación electrónica:

- E-Mail: servi.contratacion@uah.es

- Teléfono: 91 885 44 96.
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