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CONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNCONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNCONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNCONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓN    
 
 
 
I. Objeto I. Objeto I. Objeto I. Objeto     
 
Contratación de los servicios médicos suficientes y necesarios para la realización de 
reconocimientos ginecológicos a las trabajadoras de ICEX de Madrid. 
 
II. Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido)II. Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido)II. Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido)II. Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido)    
    
El precio final del contrato dependerá tanto del número de pacientes como de las pruebas 
médicas efectivamente realizadas, entre las contempladas en el apartado V, no pudiendo 
superar el coste total del contrato la cantidad de dieciocho mil euros (18.000 euros) IVA 
excluido. 
 
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto máximo de licitación serán 
automáticamente desestimadas. 
    
III. III. III. III. Obligaciones EconómicasObligaciones EconómicasObligaciones EconómicasObligaciones Económicas 
 
Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, se atenderán 
con cargo a las propuestas de gasto número 201600051 y 201700012. 
 
IIIIVVVV. Acreditación de la solvencia económica y de la técnica o profesional. Acreditación de la solvencia económica y de la técnica o profesional. Acreditación de la solvencia económica y de la técnica o profesional. Acreditación de la solvencia económica y de la técnica o profesional    
 
Se acreditará con la cumplimentación y firma del modelo de Declaración Responsable 
(ANEXO I)(ANEXO I)(ANEXO I)(ANEXO I) que se anexa a estas Condiciones Básicas de Contratación. 
 
V. Características de la actividad a realizarV. Características de la actividad a realizarV. Características de la actividad a realizarV. Características de la actividad a realizar    

 
- Anualmente las trabajadoras de ICEX podrán realizarse un reconocimiento 

ginecológico que constará de revisión y pruebas complementarias. 

- La revisión ginecológica básica incluirá la propia consulta con el/la médico 
especialista, citología y colposcopia. 

- Si el especialista lo considera necesario se podrán realizar las siguientes pruebas 
complementarias: mamografía bilateral, ecografía vaginal, ecografía mamaria y 
densitometría ósea. Cualquier otra prueba médica distinta a las anteriores no se 
considera incluida en el reconocimiento ginecológico objeto de este contrato.  

- Tanto el reconocimiento ginecológico como el resto de pruebas que haya que 
realizar a cada paciente de ICEX serán realizados en un mismo día y en las 
instalaciones de la empresa adjudicataria, que necesariamente tendrán que estar 
ubicadas en Madrid capital. 

 



      
 

 

 Pº de la Castellana, 278 
28046 Madrid 
Tel.: 91 349 61 00 
Fax: 91 431 61 28 
www.icex.es 

 

  

2/16 
 

- Procedimiento: la trabajadora de ICEX solicitará cita previa con la empresa 
contratada; el día de la consulta entregará un volante expedido por ICEX para que 
sea atendida; el informe médico se hará llegar a la interesada en un plazo máximo de 
quince (15) días a contar desde la fecha del reconocimiento. 

- En la oferta económica deberá constar el precio unitario de los siguientes actos 
médicos: 

o revisión (consulta, citología y colposcopia) 

o mamografía bilateral 

o ecografía vaginal 

o ecografía mamaria 

o densitometría ósea 

- La empresa contratada deberá contar con el equipo sanitario, instalaciones y 
equipamiento técnico adecuado, así como cumplir con todos los requisitos 
establecidos legalmente para la realización de la actividad contratada. 

 
VVVVIIII. . . . Medios técnicos y recursosMedios técnicos y recursosMedios técnicos y recursosMedios técnicos y recursos    humanos del contratistahumanos del contratistahumanos del contratistahumanos del contratista    

    
El contratista se compromete a aportar todos los recursos, humanos y materiales, 
necesarios para la correcta realización del servicio objeto de la presente licitación. 
 
El personal que el contratista asigne para la prestación de este servicio estará compuesto 
por profesionales expertos en la realización de las funciones específicas que deban realizar, 
asumiendo el contratista total responsabilidad respecto a la selección de estos profesionales 
para la correcta prestación del servicio.  
    
VII. VII. VII. VII. PagosPagosPagosPagos    
 
El adjudicatario tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
servicios efectivamente prestados con sujeción al contrato otorgado. 
 
Los servicios contratados serán abonados con carácter mensual, previa presentación de la 
factura por parte del contratista, y aceptación por parte de los responsables de ICEX de los 
trabajos realizados en dicho período (suma de los importes de los reconocimientos 
ginecológicos y pruebas complementarias efectivamente realizados a las trabajadoras de 
ICEX durante el mes facturado). Las facturas serán atendidas en un plazo no superior a 
treinta (30) días desde su presentación. 
    
VVVVIIIIIIIIIIII. Lugar de prestación del servicio. Lugar de prestación del servicio. Lugar de prestación del servicio. Lugar de prestación del servicio    
 
Los trabajos objeto de la presente licitación se llevarán a cabo en las instalaciones de la 
empresa adjudicataria. 
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IXIXIXIX.  .  .  .  ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento    de adjudicaciónde adjudicaciónde adjudicaciónde adjudicación    
 
El contrato se adjudicará por procedimiento simplificado con publicidad, tramitándose el 
expediente al amparo de lo establecido en las Instrucciones Internas de Contratación de 
ICEX. 
 
El Órgano de Contratación procederá a seleccionar la oferta económicamente más 
ventajosa para ICEX en función de los criterios señalados en el apartado IX de las presentes 
Condiciones Básicas de Contratación, pudiendo declarar el concurso desierto si las ofertas 
o la documentación presentadas no reúnen a su juicio, las condiciones mínimas en cuanto a 
solvencia, características técnicas o idoneidad en los precios ofertados. 
 
 
El Órgano de Contratación requerirá al licitador cuya oferta ha sido seleccionada para que, 
en el plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación señalada en la Cláusula XIII de las 
Condiciones Básicas de Contratación. Por tanto, el adjudicatario no adquirirá derecho 
alguno a su favor hasta que se produzca la entrega de la documentación requerida y la firma 
del contrato. 
  
Caso de no cumplir el licitador seleccionado, a juicio de ICEX, con el referido requerimiento 
en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas.   
    
El licitador seleccionado no adquirirá derecho alguno a su favor por la propuesta de 
selección, siendo necesario para ello que se produzca la formalización del contrato. 
 
Dicha adjudicación tendrá lugar en el plazo máximo de sesenta (60) días naturales a contar 
desde la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
 
ICEX se reserva el derecho a anular la adjudicación en cualquier momento si el contratista 
incumple, a juicio del mismo, cualquiera de los requisitos exigidos en este documento de 
Condiciones Básicas de Contratación. Igualmente en este supuesto, el Órgano de 
Contratación podrá efectuar una nueva adjudicación al licitador o licitadores siguientes a 
aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas en la valoración, siempre 
que ello fuere posible y que el nuevo adjudicatario preste su conformidad y demuestre 
cumplir los requisitos exigidos    en las presentes Condiciones que rigen la presente licitación. 
    
X.X.X.X.    Criterios de valoración de las ofertasCriterios de valoración de las ofertasCriterios de valoración de las ofertasCriterios de valoración de las ofertas    
 
La valoración de las ofertas se realizará mediante la aplicación de los criterios que se 
indican,  tomando como base la ponderación establecida para cada uno de ellos. 

En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más licitadores, éste se resolverá 
mediante la acreditación de las empresas que hubieran empatado de tener relación laboral 
con personas con discapacidad en un porcentaje superior al dos por ciento (2%) teniendo 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.  
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Los criterios de valoración y su ponderación son los siguientes: 
 
CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO    PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS    
PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO     
    
Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:    
 
- Se calculará la media aritmética de las ofertas presentadas, 
aceptadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 
anormales -excluyendo los valores máximo y mínimo-  (*) 
  

- A la oferta que coincida con la media aritmética se le dará la mitad 
de los puntos (25) 
 

- A las ofertas que están por encima de la media: menos de (25) 
puntos; pudiendo llegar a cero (0) si la oferta coincide con el 
presupuesto base de licitación 
 

- A las ofertas que están por debajo de la media: más de (25) puntos; 
como máximo (50)  
 

(*) salvo que al excluirlo queden menos de tres ofertas, en cuyo caso se hará con todas. 
Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por 
encima de la media se procederá como sigue:encima de la media se procederá como sigue:encima de la media se procederá como sigue:encima de la media se procederá como sigue: 
  

- Se calculará la diferencia entre  la media aritmética anterior y el 
presupuesto base/máximo de licitación 
 

- Esta diferencia se  dividirá en 10 tramos, correspondiendo por tanto 
a cada tramo (2,5) puntos 
 

     (P. base/máximo de licitación - media)/10 tramos =  
 valor del tramovalor del tramovalor del tramovalor del tramo, al que corresponden 2,5 puntos 
 
Cuando el valor del tramo obtenido mediante la aplicación de esta 
fórmula sea inferior al 5% de la media revisada, el valor del tramo se 
fijará en dicho 5% de esa media. 
                                          
- Conocidos los tramos, se calculan los puntos para cada oferta 
como se indica a continuación:  
  

- Ofertas por encima de la mediaOfertas por encima de la mediaOfertas por encima de la mediaOfertas por encima de la media:                         
25 puntos ----    [(oferta que valoramos-media)/valor del tramo] x 
2,5 puntos por tramo 

                    

- Ofertas por debajo de la media:Ofertas por debajo de la media:Ofertas por debajo de la media:Ofertas por debajo de la media:    
 

25 puntos ++++    [(media-oferta que valoramos)/valor del tramo] x 
2,5 puntos por tramo 

55550,000,000,000,00    

CALIDAD Y ADECUACIÓNCALIDAD Y ADECUACIÓNCALIDAD Y ADECUACIÓNCALIDAD Y ADECUACIÓN    DEDEDEDE    LASLASLASLAS    INSTALACIONES Y MEDIOS INSTALACIONES Y MEDIOS INSTALACIONES Y MEDIOS INSTALACIONES Y MEDIOS 
TÉCNICOS Y PROFESIONALES ADSCRITOS AL SERVICIO:TÉCNICOS Y PROFESIONALES ADSCRITOS AL SERVICIO:TÉCNICOS Y PROFESIONALES ADSCRITOS AL SERVICIO:TÉCNICOS Y PROFESIONALES ADSCRITOS AL SERVICIO:    
    
La valoración de la mayor calidad y adecuación  se fundamentará en la 
aportación de descripciones detalladas de los medios técnicos y 
profesionales con que la empresa cuenta para realizar el servicio 
requerido. 
 

11117,507,507,507,50    
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DISTANCIA A SEDE CENTRAL DE ICEXDISTANCIA A SEDE CENTRAL DE ICEXDISTANCIA A SEDE CENTRAL DE ICEXDISTANCIA A SEDE CENTRAL DE ICEX    
 
Se valorará la distancia existente entre las instalaciones donde se realizarán los 
reconocimientos médicos en Madrid hasta la sede central de ICEX (Pº Castellana 
278, Madrid) de acuerdo con el siguiente baremo: 
 

- Hasta 1 km de distancia.…………. 25,00 puntos 
- Hasta 3 km de distancia.…………. 20,00 puntos 
- De 3 km  hasta 6 km…………….…10,00 puntos 
- Más de 6 km………………………… 0,00 puntos 

    

22225,005,005,005,00    

MEJORASMEJORASMEJORASMEJORAS    
 
Se valorarán tanto cuantitativa como cualitativamente las mejoras al alcance 
presentadas. Estas mejoras deberán ser perfectamente identificables, por lo que 
la empresa las acotará, especificará y detallará adecuadamente, incluyendo la 
valoración de aquéllas que sean cuantificables económicamente., Este valor se 
considerará incluido en el precio ofertado, no suponiendo por tanto las mejoras 
coste económico para ICEX. 

7,507,507,507,50    

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES    100100100100,00,00,00,00    
 

 
 
Para poder valorar el criterio “precio”, se tendrá en cuenta el escandallo de costes (Anexo (Anexo (Anexo (Anexo 
IIIIV)V)V)V) que representa un supuestosupuestosupuestosupuesto anual de reconocimientos ginecológicos con distintas 
pruebas. 
 
De entre los criterios objetivos de valoración de las ofertas, se establece que el criterio precio 
podrá ser tomado en consideración a los efectos de apreciar una oferta desproporcionada o 
anormal.  
 
A estos efectos, podrán considerarse desproporcionadas oA estos efectos, podrán considerarse desproporcionadas oA estos efectos, podrán considerarse desproporcionadas oA estos efectos, podrán considerarse desproporcionadas o    anormales las ofertas que anormales las ofertas que anormales las ofertas que anormales las ofertas que 
se encuentren en los siguientes supuestos:se encuentren en los siguientes supuestos:se encuentren en los siguientes supuestos:se encuentren en los siguientes supuestos:    
 
 1.- Cuando concurriendo menos de tres licitadores, sea inferior al presupuesto 
base/máximo de licitación en más de un 20%. 
 
2.- Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de un 10% a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de un 10% a 
dicha media.  
 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 
anormal, se dará audiencia al licitador que la haya presentado, por un plazo de 72 horas, 
para que justifique 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 para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, 
el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de 
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de 
una ayuda de Estado. 
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Recibidas dichas alegaciones o transcurrido el plazo al efecto señalado, la Mesa de 
Contratación decidirá, previo en su caso, el asesoramiento técnico necesario, sobre la 
efectiva consideración de la oferta como desproporcionada o anormal, declarando, de 
entenderlo así, su exclusión. 
 
ICEX se reserva el derecho a anular la adjudicación en cualquier momento si el contratista 
incumple, a juicio del mismo, cualquiera de los requisitos exigidos en este documento de 
Condiciones Básicas de Contratación  
 
Igualmente en este supuesto, el Órgano de Contratación podrá efectuar una nueva 
adjudicación al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas sus ofertas en la valoración, siempre que ello fuere posible y que el nuevo 
adjudicatario preste su conformidad y demuestre cumplir dichos requisitos exigidos. 
    
XXXXIIII. Documentación a aportar para la presentación de ofertas. Documentación a aportar para la presentación de ofertas. Documentación a aportar para la presentación de ofertas. Documentación a aportar para la presentación de ofertas    
 
Un (1) sobre con las ofertas técnica y económica (según el modelo indicado en el Anexo IIIAnexo IIIAnexo IIIAnexo III 
al presente documento) y con la Declaración Responsable que también se anexa (Anexo I)(Anexo I)(Anexo I)(Anexo I) a 
estas Condiciones Básicas de Contratación, cumplimentada y firmada y la aceptación 
expresa del contenido de  las mismas (Anexo II)(Anexo II)(Anexo II)(Anexo II). Se incluirá también el supuesto anual 
cumplimentado, firmado y sellado ((((AAAAnexo nexo nexo nexo IIIIV)V)V)V) 
 
Tanto la oferta técnica como la económica se presentarán en papel y en soporte informático 
La presentación de proposiciones supone, por parte de los candidatos, la aceptación 
incondicional de las Condiciones Básicas de Contratación que rigen en la presente licitación, 
sin salvedad alguna. 
 
XXXXIIIIIIII. Vigencia y prórroga del contrato. Vigencia y prórroga del contrato. Vigencia y prórroga del contrato. Vigencia y prórroga del contrato    
 
La vigencia del contrato que se formalice, será de un (1) año desde la fecha de su firma. 

Una vez cumplido su término, el contrato podrá ser objeto de prórroga por un periodo de 
tiempo equivalente a la duración del contrato inicial. La prórroga será obligatoria para el 
contratista cuando así lo requiera ICEX, no admitiéndose revisión de precios para la misma. 

    
XXXXIIIIIIIIIIII. Documentación a ap. Documentación a ap. Documentación a ap. Documentación a aportar tras la adjudicaciónortar tras la adjudicaciónortar tras la adjudicaciónortar tras la adjudicación    
    
- Nombre y copia del poder del firmante del contrato.    
- Certificados de Seguridad Social y de la Agencia Tributaria,  de encontrarse al corriente 

de pago de sus obligaciones sociales y tributarias, actualizados en el momento de la 
presentación.    

- Documentación que acredite la correspondiente autorización y/o registro para realizar las 
actividades contratadas.    

- Documentación que acredite la cualificación profesional del cuadro sanitario. 
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XIXIXIXIVVVV. O. O. O. Obligaciones de confidencialidadbligaciones de confidencialidadbligaciones de confidencialidadbligaciones de confidencialidad    
 
El contratista estará obligado a guardar el secreto profesional respecto a la información y 
documentación proporcionada por ICEX para la realización de los servicios objeto de la 
presente licitación. 
 
El contratista únicamente permitirá el acceso a la información confidencial a aquellas 
personas que tengan necesidad de conocerla para el desarrollo de las actividades y 
servicios contratados. El contratista será responsable del cumplimiento de las obligaciones 
de confidencialidad del personal a su servicio y de cualesquiera personas o entidades que 
sean colaboradoras o subcontratadas por él. 
 
El contratista se obliga a no utilizar la información confidencial de ICEX a la que tenga 
acceso para fines propios o privados o cualesquiera otros fines. 
 
Esta obligación subsistirá tanto durante como después de la terminación de las actividades 
objeto del contrato, hasta que dicha información llegue a ser de dominio público o que, por 
otras causas legítimas, pierda su consideración de confidencial. 
 
El incumplimiento de las obligaciones señaladas anteriormente dará derecho a ICEX a exigir 
las correspondientes responsabilidades de tipo civil e incluso penal a que hubiera lugar. 
 
No quedan comprendidas dentro de la obligación de confidencialidad anterior las 
informaciones recibidas por una de las partes que: 

 
• Sean conocidas anteriormente por la parte receptora pudiendo ésta justificar la 

anterior posesión de la información. 
• Sean de general o público conocimiento. 
• Hayan sido recibidas legítimamente de terceros distintos a las partes, sin que las 

informaciones estuvieran sometidas a obligación de confidencialidad. 
• Hayan sido desarrolladas independientemente por la parte receptora sin haber 

utilizado total o parcialmente como base información alguna de la otra parte. 
• Su transmisión a terceros hubiera sido aprobada o consentida previamente y por 

escrito por aquella parte de la que procede la información. 
• Su transmisión sea requerida por cualquier ley o norma aplicable o por requerimiento 

de cualquier autoridad administrativa legitimada para ello. 
 

No obstante lo dicho, y sin perjuicio de la responsabilidad propia del contratista, deberá éste 
incluir en su oferta la designación de la persona o personas que serán directamente 
responsables, a título personal, del uso correcto del material, documentación e información 
a manejar. Estas personas sólo podrán  ser sustituidas con la conformidad de ICEX.    
    
XXXXVVVV. Presentación de ofertas. Presentación de ofertas. Presentación de ofertas. Presentación de ofertas    
 
Las proposiciones deberán presentarse en sobre cerrado, en el Registro General de ICEX, 
planta 0, Paseo de la Castellana, 278 de Madrid. 
 
Horario oficial de Registro: lunes a jueves de 9:00  a 17:30 h.; viernes de 9:00 a 14:00 h. 
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Fecha límite de presentación: Diez (10) días naturales a partir del día siguiente de su  
publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Consultar la fecha definitiva 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
El sobre se identificará con la siguiente leyenda: 
 

- Expte. Expte. Expte. Expte. Nº: : : : 077/2016 
- Objeto:Objeto:Objeto:Objeto: Reconocimientos ginecológicos a las trabajadoras de ICEX 
 
Con el fin de poder notificar cualquier incidencia, se ruega a los licitadores que se ruega a los licitadores que se ruega a los licitadores que se ruega a los licitadores que 
incluyan en el exterior del sobre la siguiente información:incluyan en el exterior del sobre la siguiente información:incluyan en el exterior del sobre la siguiente información:incluyan en el exterior del sobre la siguiente información:    

 
Licitador: 
Dirección postal: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Nombre del representante legal: 
Nombre de la persona de contacto: 

 
A fin de aclarar las dudas que pudieran suscitarse en relación con cualquiera de las 
condiciones de este documento, ICEX pone a disposición la siguiente dirección de correo 
electrónico prevencion.riesgoslaborales@icex.es. 
 
Para las consultas de carácter administrativo o jurídicocarácter administrativo o jurídicocarácter administrativo o jurídicocarácter administrativo o jurídico se usará la siguiente dirección de 
correo: contratacion@icex.es.  
 
Las consultas deberán indicar en el “asunto” la siguiente referencia: “Expdte 077/2016: 
consultas” Las respuestas se harán llegar de forma individualizada a cada uno de los 
interesados 
 
ICEX se reserva el derecho a recabar información sobre aquellos aspectos incompletos o 
dudas que puedan observarse en las ofertas presentadas por los licitadores, quienes 
subsanarán estos defectos en el plazo de tres (3) días hábiles desde la notificación de los 
mismos. La eventual subsanación debe limitarse a los meros errores materiales. 
    
Asimismo, ICEX podrá convocar a los licitadores al objeto de que puedan desarrollar más 
detenidamente sus ofertas. 
 
XXXXVVVVIIII. Formalización del contrato. Formalización del contrato. Formalización del contrato. Formalización del contrato    
    
La relación jurídica entre el contratista e ICEX se formalizará mediante la firma del oportuno 
contrato, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles respecto a la adjudicación de la 
licitación.  
 
Hasta la formalización del contrato, el licitador seleccionado no adquirirá derecho alguno 
frente a ICEX. 
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XVXVXVXVIIIIIIII. Modificación del contrato. Modificación del contrato. Modificación del contrato. Modificación del contrato    
 
El Órgano de Contratación podrá acordar, una vez formalizado el contrato y por razones de 
interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en el Título 
V del Libro I del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En este sentido, serán 
consideradas circunstancias de modificación las señaladas en el artículo 107 del TRLCSP 
cuando no supongan un exceso en más o en menos del 10% del precio de adjudicación del 
contrato. 
 
En todos los casos, el contratista proporcionará por escrito, a petición de ICEX, las 
condiciones técnicas, económicas y de cualquier otra índole, antes de llevar a cabo dichas 
modificaciones si las mismas son autorizadas por ICEX. 
 
 
XVIXVIXVIXVIIIIIIIII. Resolución del contratoResolución del contratoResolución del contratoResolución del contrato 
    

Serán causas expresas de resolución del contrato, sin carácter exhaustivo, las siguientes: 
 
-   El incumplimiento grave de las obligaciones señaladas en el contrato o en las 
Condiciones Básicas de Contratación. 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos exigidos legalmente. 
- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento por parte del contratista.   

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de ICEX. 
- El desarrollo de los trabajos de acuerdo con un contenido y metodología 
sustancialmente distintos a los señalados por ICEX. 

- Cualquier causa que imposibilite o retrase la realización del objeto del contrato, o 
implique una disminución de los niveles de calidad exigibles.  

 
La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a 
cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo. 
    
XXXXIXIXIXIX. Régimen Jurídico y Jurisdicción Competente . Régimen Jurídico y Jurisdicción Competente . Régimen Jurídico y Jurisdicción Competente . Régimen Jurídico y Jurisdicción Competente     
 
La legislación aplicable a la presente licitación y al contrato resultante de ésta es la 
legislación española. El régimen jurídico aplicable al contrato objeto de esta licitación tendrá 
carácter de Derecho privado. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido 
en estas Condiciones Básicas de Contratación siendo de aplicación, con carácter 
suplementario, lo dispuesto en la legislación civil y mercantil española y demás leyes 
especiales. 
 
Las discrepancias sobre la interpretación o ejecución del contrato que se formalice serán 
resueltas por mutuo acuerdo. A falta del mismo, las partes, con renuncia expresa a su 
propio fuero, si lo hubiere, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 
tribunales de Madrid capital. 
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XXXXXXXX. Cumplimiento del contrato. Cumplimiento del contrato. Cumplimiento del contrato. Cumplimiento del contrato    

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

    
Madrid, 28 de abril de 2016 

 
 

 
El Consejo de Administración 

P.D (Resolución de 21 de julio de 2014, BOE núm. 179, de 24 de julio de 2014) 
El Secretario General y del Consejo de Administración    

    
    
    
    
    
    
    

Juan Carlos Alfonso Rubio 



      
 

 

 Pº de la Castellana, 278 
28046 Madrid 
Tel.: 91 349 61 00 
Fax: 91 431 61 28 
www.icex.es 

 

  

11/16 
 

ANEXO I ANEXO I ANEXO I ANEXO I     
 

DECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLE    
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE    
    
Expediente nº: Expediente nº: Expediente nº: Expediente nº: 077077077077/2016/2016/2016/2016    
    
Objeto  del contrato: Objeto  del contrato: Objeto  del contrato: Objeto  del contrato: Reconocimientos ginecológicos a las trabajadoras de ICEX.Reconocimientos ginecológicos a las trabajadoras de ICEX.Reconocimientos ginecológicos a las trabajadoras de ICEX.Reconocimientos ginecológicos a las trabajadoras de ICEX. 
    
Presupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitación: 18.000 €, IVA excluido 
    
Convocatoria publicada Convocatoria publicada Convocatoria publicada Convocatoria publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en 
www.icex.es. 
 

DATOS DE DATOS DE DATOS DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL 
LICITADORLICITADORLICITADORLICITADOR    

 
D./Dña. ……………………………………………………….. con  DNI/Pasaporte número 
.............. en calidad de ……………………… de la empresa ………………………., NIF 
........................, con domicilio en ……………, calle …………………………….., número 
…….., teléfono ……………….. y fax ……………………. 
 
DECLARA:DECLARA:DECLARA:DECLARA:        

    
1º.1º.1º.1º.----    PROHIBICIONES O PROHIBICIONES O PROHIBICIONES O PROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADESINCOMPATIBILIDADESINCOMPATIBILIDADESINCOMPATIBILIDADES    
 
Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de los administradores o representantes 
legales de la misma se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones e incompatibilidades 
señaladas en la legislación aplicable a la contratación pública. 
    
2º.2º.2º.2º.----    SOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICA    
 
La solvencia económica puede justificarse por medio de la facturación media de la empresa a la 
que representa durante los trestrestrestres    (3)(3)(3)(3)    últimos ejerciciosúltimos ejerciciosúltimos ejerciciosúltimos ejercicios de los que se dispone esta información y 
relacionada con el objeto del contrato, fue igual o superior a 40.000 €. 
 
3º.3º.3º.3º.----    SOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICA    
    
 Que los trabajos más relevantes relacionados con el objeto del contrato, realizados por la 
empresa a la que representa durante los cinco (5) cinco (5) cinco (5) cinco (5) últimos ejercicios últimos ejercicios últimos ejercicios últimos ejercicios de los que se dispone de 
esta información fueron los siguientes: 
 
FECHAFECHAFECHAFECHA    IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    NATURALEZA DEL NATURALEZA DEL NATURALEZA DEL NATURALEZA DEL DESTINATARIODESTINATARIODESTINATARIODESTINATARIO    (Pública o Privada(Pública o Privada(Pública o Privada(Pública o Privada))))    
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4º.4º.4º.4º.----    OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA     
    
- Fecha de constitución: 

 
- Plantilla actual y evolución de la plantilla en los tres años anteriores a la fecha: 
 

 Año 2015 Año 2014 Año 2013 
Nº total de 
empleados 

   

 
-   Centros de trabajo: 
 

Ubicación   Nº empleados a la fecha Comentarios (si proceden) 
 
 
 
 
    
 

En__________, a____ de _________ de 2016. 
 

FIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORA    
(Firma y Sello)(Firma y Sello)(Firma y Sello)(Firma y Sello)    
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ANEXO II ANEXO II ANEXO II ANEXO II     
ACEPTACIÓN EXPRESA ACEPTACIÓN EXPRESA ACEPTACIÓN EXPRESA ACEPTACIÓN EXPRESA DEL CONTENIDO DE LAS CONDICIONES DEL CONTENIDO DE LAS CONDICIONES DEL CONTENIDO DE LAS CONDICIONES DEL CONTENIDO DE LAS CONDICIONES 

BÁSICAS DE CONTRATACIÓNBÁSICAS DE CONTRATACIÓNBÁSICAS DE CONTRATACIÓNBÁSICAS DE CONTRATACIÓN    
    
    

Don ………………………………………………………………………….…………..…. vecino 
de…….………………………con domicilio en ………………………..………………………….   
y con NIF I……………………………………… expedido en …………………………….. el 
………….…….… en representación de …………………..……………………..………… con 
NIF….………………. conforme acredito con la correspondiente escritura de apoderamiento 
otorgada ante el Notario de ……….…… D. ……………………………………………………  
el día ……..….. con nº …………………….. de su protocolo, se compromete en nombre de 
la empresa que representa,  a la prestación del servicio………………………, de acuerdo con 
las Condiciones Básicas de Contratación que rigen la presente licitación, aceptando 
expresamente el contenido de las mismas.  
 
 
                                   

  .................,  ........  de ........................ de ………. 
 
 
 
 
 
 
Firma y sello de la empresa.   
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ANEXO IIIANEXO IIIANEXO IIIANEXO III    
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA    

 
    DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE    

    
Expediente Expediente Expediente Expediente nº: nº: nº: nº: 077/2016.    
    
ObjetoObjetoObjetoObjeto: Reconocimientos ginecológicos a las trabajadoras de ICEX.: Reconocimientos ginecológicos a las trabajadoras de ICEX.: Reconocimientos ginecológicos a las trabajadoras de ICEX.: Reconocimientos ginecológicos a las trabajadoras de ICEX. 
     
Presupuesto de licitación: Presupuesto de licitación: Presupuesto de licitación: Presupuesto de licitación: máximo 18.000 euros (IVA excluido). 
 
Convocatoria publicada Convocatoria publicada Convocatoria publicada Convocatoria publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en 
www.icex.es. 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL 
LICITADORLICITADORLICITADORLICITADOR    

 
Apellidos y nombre delApellidos y nombre delApellidos y nombre delApellidos y nombre del    firmante de la proposiciónfirmante de la proposiciónfirmante de la proposiciónfirmante de la proposición:::: .......................................... 

DNI o equivalente del firmante de la proposiciónDNI o equivalente del firmante de la proposiciónDNI o equivalente del firmante de la proposiciónDNI o equivalente del firmante de la proposición:::: .................  

Relación que une al firmante con el licitadorRelación que une al firmante con el licitadorRelación que une al firmante con el licitadorRelación que une al firmante con el licitador1(en calidad de qué firma): ............... 

De la empresa De la empresa De la empresa De la empresa (razón social del licitador): .......  

NIF del licitador: NIF del licitador: NIF del licitador: NIF del licitador: ...  

Domicilio del licitador: Domicilio del licitador: Domicilio del licitador: Domicilio del licitador: ........ 

Teléfono: Teléfono: Teléfono: Teléfono: ...........  

Correo electrónico:Correo electrónico:Correo electrónico:Correo electrónico: ……… 

FAX: FAX: FAX: FAX: .............. 
 
 
OFERTA ECONÓMICAOFERTA ECONÓMICAOFERTA ECONÓMICAOFERTA ECONÓMICA    

    
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta se compromete, en nombre de 
su representado, a la ejecución del contrato objeto de estas Condiciones Básicas de 
Contratación, cuyo precio final dependerá tanto del número de pacientes como de las 
pruebas médicas efectivamente realizadas, entre las contempladas en el apartadel apartadel apartadel apartado Vo Vo Vo V de 
estas Condiciones, no pudiendo superar el coste total del contrato la cantidad 18.000 euros 
IVA Excluido, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en las presentes Condiciones 
Básicas de Contratación que rigen  la presente licitación, aceptando expresamente el 
contenido de los mismos por la mera presentación de esta oferta.  
 
 
 
                                                           
1 A cumplimentar por el licitador: “Apoderado, Gerente o Administrador”. Si el licitador actúa en su propio 
nombre, dejará en blanco este apartado. 
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Asimismo, se compromete a la ejecución del contrato con sujeción a las tarifas ofertadas en 
su proposición económica que, aplicadas a los volúmenes orientativos fijados en el apartado 
V de estas Condiciones y a efectos únicamente de asignación de puntos al precio, suponen 
un precio de ……………………… euros* IVA excluido. 
 
*Incluir aquí el valor de la celda G11 de la plantilla Excel adjunta, que debe respetar en cualquier caso el precio 
máximo de licitación fijado en 18.000 euros (IVA excluido) 
    
La empresa licitante declara expresamente conocer y aceptar los formatos requeridos por 
ICEX para la presentación de su oferta económica. Cualquier desviación u omisión de los 
datos y formatos solicitados podrá suponer la desestimación automática de la proposición. 
 
 
 

        En__________, a____ de _________ de 2016 
 
 

FIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORAFIRMADO POR LA EMPRESA LICITADORA    
(Firma y Sello)(Firma y Sello)(Firma y Sello)(Firma y Sello)    
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ANEXO IVANEXO IVANEXO IVANEXO IV 

Plantilla de presentación de Oferta EconómicaPlantilla de presentación de Oferta EconómicaPlantilla de presentación de Oferta EconómicaPlantilla de presentación de Oferta Económica    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


