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NOTA INFORMATIVA   
 
I.- INFORMACIÓN GENERAL 
 
 Con carácter general, los contratos que celebra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se 
encuentran sujetos, de una parte, a las previsiones contenidas en el  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, y 
resto de normas de desarrollo y complementarias en vigor; y de otra, a los contenidos especificados en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación del contrato en cuestión, así como al 
pliego de prescripciones técnicas en el que se definen ordinariamente las características y condiciones de 
la prestación a obtener.  
 
 Se sugiere, en consecuencia, una lectura detallada de ambos pliegos, con objeto de verificar la 
aptitud para participar en la licitación, y de identificar adecuadamente los documentos y oferta a presentar. 
 
 Los documentos que configuran la licitación, y que se encuentran disponibles en Internet, son, 
esencialmente, los siguientes: 
 
  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: Incluye los pactos y condiciones 
definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. En su contenido figuran, 
entre otros, los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica exigidos para poder participar en la 
licitación, y la forma y contenido de los documentos a presentar por los licitadores. Asimismo, se incluyen 
los criterios que rigen la adjudicación, y que servirán de base para la valoración de las ofertas 
presentadas.   
 
 Como anexos a este pliego, figuran los siguientes modelos de documentos, que habrán de ser 
debidamente cumplimentados por los ofertantes:  
 
 SOLICITUD: Resulta necesaria para participar en la licitación, y se acompañará de forma 
independiente a los sobres citados en el Pliego, al objeto de que sea debidamente sellada por la Unidad 
de Registro correspondiente.  
 
  OFERTA ECONÓMICA: Se incluirá, solo y exclusivamente, en la carpeta A del sobre número 1, 
debidamente firmada, con arreglo al modelo incorporado al Pliego.  
 
 DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO CONDICIONES CONTRATACIÓN: Se incluirá  en  el sobre 
número 2, relativo a la documentación personal,  debidamente firmada, con arreglo al modelo incorporado 
al Pliego. 
   
 Asimismo, podrán formar parte de este Pliego otros anexos, según la naturaleza del contrato a 
celebrar, que deberán ser igualmente cumplimentados según las indicaciones que en los mismos figuren.  
 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: En él se recogen las características y condiciones de 
la prestación que se licita, y se describe detalladamente el objeto contractual, en función de la necesidad a 
satisfacer.  
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II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA 
 
OBJETO DEL CONTRATO: Contratación de los servicios de edición, impresión y distribución del folleto 
“Guía del Pensionista” 
 
GARANTÍA PROVISIONAL: No se exige.  
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 14,00 horas del día 22 de diciembre de 2016.   
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN: Exclusivamente en mano en el Registro General del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, c/ Padre Damián 4-6 de Madrid (28036). O bien, remitiendo la documentación por 
correo a dicho destino, cumpliendo en este caso los requisitos exigidos en la cláusula 7.3 del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el artículo 80.4 del reglamento general de la Ley de Contratos 
de la Administraciones Públicas, y de acuerdo con los condicionantes del mismo.  
 
 El horario de apertura del Registro es de nueve a diecisiete treinta horas, con excepción de los 
sábados, en los que dicho horario es de nueve a catorce horas. Durante el período comprendido entre 
el 13 de junio y el 16 de septiembre, el horario de apertura del citado Registro es, de nueve a 
catorce horas, de lunes a sábado inclusive. 
 
 BASTANTEO DE DOCUMENTACIÓN: La Mesa de Contratación procederá, en sesión privada, a calificar 
la documentación personal presentada,  acordando la admisión o el rechazo, en su caso, de aquella que 
no sea considerada bastante. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo 
comunicará verbalmente a los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para 
que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación.  

 
 Las circunstancias reseñadas se harán asimismo públicas en el tablón de anuncios del Organismo 
y se comunicarán a través de fax a los interesados, al número que se haga constar en la solicitud. Sin 
perjuicio de ello, los licitadores podrán igualmente interesarse sobre la eventual existencia de defectos u 
omisiones en su documentación, mediante llamada telefónica a la Secretaría de la Mesa de 
Contrataciones, dentro del plazo antes citado. 
 
APERTURA DE OFERTAS: El acto público para la apertura de los sobres que contienen la 
documentación susceptible de valoración automática, se celebrará el día 19 de enero de 2017, a las 10 
horas. 
 
INFORMACIÓN: En el Servicio de Contratación del INSS, en horario de 9 a 14 horas.        
Teléfono: 91-568 83 87; fax: 91-561.10.51. 
 
 


