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CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
EXPEDIENTE Nº 2017/C1/ASC/055 
 
Tramitación del expediente:            Ordinaria       Urgente 
 
PODER ADJUDICADOR  
PODER ADJUDICADOR: MAZ M.C.S.S. Núm. 11 
UNIDAD DE CONTRATACIÓN: Director Gerente 
PRESTACIÓN: Servicio 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
Definición del objeto del contrato: Servicio de realización de pruebas analíticas en un laboratorio externo, para el 
Hospital de MAZ M.C.C.S.S. Nº 11. 
 
Código CPV: 85140000 
 
POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES  SI    NO     
POSIBILIDAD DE LICITAR PARTE DE UN LOTE  SI     NO  
 
PERFIL DE CONTRATANTE 
Página Web del Poder Adjudicador: www.maz.es; http://contrataciondelestado.es. 
Ver apartado 5 del presente pliego. 
 
VALOR MÁXIMO ESTIMADO DEL CONTRATO 
Valor Estimado del Contrato IVA excluido: 166.463,98 € IVA: Exento 

En letra (IVA excluido): Ciento sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y tres euros con noventa y ocho céntimos. 
 
PRESUPUESTO MÁXIMO ESTIMADO DE LICITACIÓN  
Presupuesto Máximo IVA excluido:  79.268,56 € IVA: Exento 

En letra (IVA excluido): Setenta y nueve mil doscientos sesenta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos. 
 
FORMA DE PAGO 
Transferencia bancaria 

 
PRESENTACIÓN PROPOSICIONES 
Plazo: 15 naturales desde la publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante 
Fecha y hora límite: 4 de diciembre a las 14:00 horas. (hora local). 
Lugar: Sede social de MAZ, en C/ Sancho y Gil, 2-4; 50001 Zaragoza.  Área de Contratación (2ª Planta). Fax: 
976748038. 
 
APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR (SOBRE B) 
Fecha y hora: 11 de diciembre a las 14:30 horas a.m. (hora local).  

 
PLIEGO DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE  REALIZACIÓN DE 
PRUEBAS ANALÍTICAS POR LABORATORIO EXTERNO, PARA 

EL HOSPITAL DE MAZ M.C.S.S. Nº 11 DE ZARAGOZA 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL 
IMPORTE NO ARMONIZADO 

 
VARIOS CRITERIOS  
ÚNICO CRITERIO: PRECIO  
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Posibles variaciones en el día, hora y lugar se comunicarán en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público con una antelación de 48 horas al acto público de apertura. 
Lugar: Sede Social de MAZ. Cl Sancho y Gil 2-4 (50001) Zaragoza. Sala Juntas. 
 
APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS Y OTROS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE (SOBRE C) 
Fecha y hora: 15 de diciembre a las 12:30 (hora local).  
Posibles variaciones en el día, hora y lugar se comunicarán en el perfil de contratante de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público con una antelación de 48 horas al acto público de apertura. 
Lugar: Sede Social de MAZ. Cl Sancho y Gil 2-4 (50001) Zaragoza. Sala de juntas 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN         PRÓRROGA              PLAZO DE  GARANTÍA  
Total: 2 años Mantenimiento: No 

procede. 
SI       NO       
Límite: Prorrogable por 
dos periodos anuales 

No procede. 

 
REVISIÓN DE PRECIOS                                                     ADMISIÓN DE VARIANTES 
SI       NO        SI    NO      

 
LUGAR DEL SERVICIO 
La recogida de las muestras se realizará en el Laboratorio del hospital de MAZ en Zaragoza, Avda. Academia 
General Militar, nº 74, 50015. 
 
GASTOS DE PUBLICIDAD 
NO PROCEDE 

 
GARANTÍA PROVISIONAL     RETENCIÓN EN EL PRECIO 
No procede No procede 

 
GARANTÍA DEFINITIVA                                  GARANTÍA COMPLEMENTARIA ESPECIAL 
Exigida         No exigida   
5% del importe del presupuesto de licitación sin IVA 

Exigida:      No exigida:   

 
SUBCONTRATACIÓN SI      No   

Porcentaje Máximo Autorizado: Máximo 60% 
Obligación en la oferta de indicar la parte del contrato que tenga previsto subcontratar y con qué  

empresa (justificando la capacidad técnica de las mismas) 
Obligación de Subcontratación con empresas especializadas. 

 
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  COMPROMISO ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 
SI    NO      SI:  (Anexo VIII)     NO  

 
POSIBILIDAD DE CURSAR NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS 
Si:   (PRESENTAR DECLARACIÓN RESPONSABLE Anexo VIII)           NO  

 
JURISDICCIÓN COMPETENTE 
Según lo indicado en el apartado 21 del presente Pliego. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE IMPORTE NO ARMONIZADO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REALIZACION DE PRUEBAS ANALITICAS POR 
LABORATORIO EXTERNO, PARA EL HOSPITAL DE MAZ M.C.S.S. Nº 11 DE ZARAGOZA 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO GENERAL Y VARIOS CRITERIOS. 
 
1. FINALIDAD DEL PRESENTE PLIEGO 
 
MAZ, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 11 (en adelante MAZ) como entidad colaboradora de la 
Seguridad Social es una asociación sin ánimo de lucro que, con esa denominación, debidamente autorizada por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y bajo la tutela y control de este Ministerio, se constituye, 
mancomunadamente, por empresarios con el objeto de colaborar, mediante un sistema de reparto de costes, en la 
gestión de las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, realizar actividades 
de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley, colaborar en la gestión de la prestación económica de la 
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y efectuar las demás actividades, prestaciones y servicios 
de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente. MAZ, de conformidad con lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (TRLCSP en adelante) tiene la consideración de poder adjudicador no Administración Pública (artículo 
3.3 TRLCSP). 
 
En este sentido, la especialización, experiencia y disponibilidad de medios que se requieren para la oferta del 
presente servicio adecuado hace necesaria la contratación de una empresa especializada que pueda dar respuesta 
de la forma más eficaz a las necesidades de MAZ. A tal objeto, con el fin de respetar los principios de transparencia, 
concurrencia, igualdad de trato y eficiencia, se detalla el pliego que contiene las cláusulas que regulan tanto el 
procedimiento de adjudicación como la fase de ejecución del contrato. 
 
 
2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO  
 
2.1 Régimen Jurídico 
 
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada en todas sus fases y se regirá por las de 
Instrucciones internas de Contratación de MAZ, publicado en el Perfil de Contratante de conformidad con el TRLCSP 
y sus disposiciones de desarrollo. 
 
El presente Pliego de Condiciones de Ejecución, el pliego de prescripciones técnicas y demás documentos anexos 
revestirán carácter contractual. El contrato se ajustará al contenido del presente Pliego, cuyas cláusulas se 
considerarán parte integrante del respectivo contrato. 
 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá el Pliego de Condiciones de Ejecución, conforme a las Instrucciones Internas de MAZ para contratos 
onerosos de servicios de importe no armonizado (inferiores al umbral de aplicación Directiva 2004/18 de Contratos 
Públicos), en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del 
mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por MAZ, que puedan ser de aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
El presente contrato vendrá regido (en orden decreciente): 

 
1. Por el presente Pliego de Condiciones de Ejecución, por el Pliego de Prescripciones Técnicas y 

por las Instrucciones Internas de Contratación de MAZ en cuanto les sean de aplicación. 
2. Por el documento de formalización del Contrato. 
3. Por la Oferta de la Adjudicataria. 
4. Por último, en todo en cuanto no les sea aplicable de manera preceptiva los documentos citados 

en los apartados anteriores, o en los aspectos que éstos no regulen, se regirán por el Derecho 
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Privado, atendiéndose a las disposiciones del Código de Comercio, a los usos y costumbres 
mercantiles y, en su defecto, a lo establecido en el Código Civil. 

 
El contratista, por otra parte, quedará sometido a cuantas disposiciones sobre protección y condiciones de trabajo 
resulten de aplicación durante el período de duración del presente contrato y, en especial, el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social y demás disposiciones aplicables. 
 
 
3. OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
 
Sin perjuicio del desarrollo del régimen de contraprestaciones contenido en el presente Pliego, este contrato tiene 
por objeto el previsto en el Cuadro Resumen de Características, en los términos y condiciones que se expresan en el 
presente Pliego. 
 
Cuando así se establezca en dicho apartado, existirá la posibilidad de licitar por lotes. En el supuesto de que 
estuviera previsto licitar por lotes o sublotes, para cada uno de estos lotes sólo podrá existir un único adjudicatario. 
 
 
4. CODIFICACIÓN 
 
De conformidad con el Reglamento (CE) número 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), modificado por el 
reglamento (CE) número 2151/2003 de la Comisión de 16 de diciembre de 2003, (con fecha de 15 de marzo de 2008 
el DOUE ha publicado el Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica 
el Reglamento de 2002 ) la prestación objeto del presente contrato, posee la clasificación que consta en el Cuadro 
Resumen de características. 
 
 
5. PERFIL DE CONTRATANTE 

 
En el perfil de contratante se publicará la adjudicación y formalización del contrato, así como cualquier otro dato e 
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 y concordantes del 
TRLCSP. 
 
La información relativa a la presente licitación que, de acuerdo con lo dispuesto en este pliego, vaya a ser publicada 
a través del “perfil de contratante”, podrá ser consultada en la página Web de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público cuya dirección electrónica es https://contrataciondelestado.es o a través del portal de MAZ 
(www.maz.es) el cual enlaza con la dirección electrónica mencionada, según lo indicado en el Cuadro de 
Características del presente pliego. 
 
 
6. FORMA DE LICITACIÓN 

 
La presente licitación tendrá lugar mediante procedimiento general para la celebración de un contrato de servicios, 
por el que se establecen las condiciones que se aplicarán durante el plazo de vigencia previsto en el Cuadro 
Resumen de Características, para la prestación por un precio unitario máximo de los servicios a que se refiere el 
objeto del contrato, sin que el número total de unidades esté definido con exactitud al tiempo de celebrar este 
contrato por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquiriente. 
 
 
7. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

 
MAZ dispone, de la dotación presupuestaria suficiente para atender las obligaciones económicas dimanantes del 
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contrato objeto de la presente licitación. Si durante la vigencia  del contrato, incluida sus prórrogas, en su caso, se 
observará que el crédito total estimado o el de alguno de sus apartados, puede desviarse, se efectuará la 
reserva de crédito adicional o la desafectación del mismo según sea el caso, cuando así sea procedente y 
siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. En todo caso, la vigencia del contrato queda 
supeditada y condicionada a la existencia de previa autorización de la Administración Pública competente de partida 
presupuestaria en años posteriores. 
 
El código de la partida presupuestaria asignada al contrato objeto de la presente licitación es el siguiente. La 
previsión del programa presupuestario es la indicada a continuación: 
 

CUENTA MAZ IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTARIA  Año 2018 Año 2019 Año 2020 

607900206 22242279 29.725,71 39.634,28 9.908,57 

 
No obstante lo anterior, debe advertirse que MAZ forma parte del sector público estatal en los términos 
establecidos en el art. 2.1.d) de la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General Presupuestaria, estando integrados 
sus presupuestos dentro de los de la Seguridad Social y en consecuencia sometida a la dirección y tutela del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a las limitaciones por éste determinadas. 
 
Debido a ello, cualquier cambio normativo posterior a la adjudicación de la presente licitación mediante disposición 
normativa de cualquier rango que afecte al presupuesto de MAZ, podrá derivar en: 
 
- Aplazamiento del inicio de la ejecución del contrato en los términos pactados hasta el momento en que MAZ 

disponga de suficiente crédito presupuestario. 
 

- Impedir la continuación, cumplimiento o ejecución del contrato, en cuyo caso podrá ser causa de resolución del 
mismo sin que tenga el adjudicatario derecho a reclamar otra cosa que el cobro de los trabajos efectivamente 
ejecutados hasta el momento, sin derecho a percibir el importe de los servicios que resten por realizarse, ni a la 
percepción de cualquier otra indemnización. 

 
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá el plazo de duración que se determina en el Cuadro de Características, a contar desde la fecha 
establecida en el documento en que se formalice el mismo. 
 
El número máximo de prórrogas del contrato será el previsto en el Cuadro de Características. Durante las prórrogas 
las características del contrato permanecerán inalterables.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 23 TRLCSP estas prórrogas se acordarán por la Unidad de Contratación y 
serán obligatorias para el adjudicatario, salvo que en el contrato expresamente se prevea lo contrario, sin que pueda 
producirse el consentimiento tácito de las partes. 
 
La decisión sobre las prórrogas se producirá dentro de los cuatro últimos meses del contrato, mediante 
comunicación por escrito remitida al contratista. 
 
No obstante, a los efectos de no perjudicar el normal funcionamiento de MAZ, en el supuesto de que no se hubiera 
adjudicado un nuevo contrato a la finalización del período de duración máxima establecido, el adjudicatario se 
comprometerá a seguir prestando el servicio hasta el momento en que se produjera la formalización de la nueva 
adjudicación. 
 
 
9. VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN. PRECIOS MÁXIMOS UNITARIOS.  
 
El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 88 TRLCSP es el que figura en el Cuadro Resumen 
de Características. Dicho valor ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de adjudicación aplicable y la 
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publicidad a la que va a someterse, sin que MAZ quede obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de  los 
servicios y sin perjuicio de que el valor estimado pueda verse incrementado por ser mayores las necesidades del 
adquiriente a las inicialmente previstas, al ser orientativas y no vinculantes. No procederá ningún tipo de reclamación 
económica por desviaciones en el consumo previsto indicado. 
 
El presupuesto máximo de licitación es el previsto en el Cuadro de Características, estimado al estar formulado 
en términos de precios unitarios referidos a varios componentes o unidades de prestación, por lo que el presupuesto 
de licitación es meramente estimativo y el compromiso contractual es exclusivamente por las órdenes de servicio y 
su abono a los precios unitarios establecidos por dichos servicios. MAZ declina cualquier responsabilidad u 
obligación contractual en relación a la remuneración de los servicios no prestados en caso de que el número de 
servicios encargados sea menor que la estimación de servicios detallada en el Pliego de Prescripciones Técnicas y 
sin perjuicio de que, el presupuesto estimado, pueda verse incrementado por ser mayores las necesidades del 
adquiriente a las inicialmente previstas y siempre previa fiscalización del expediente de gasto. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas contiene datos estimativos del volumen de los servicios a presentar, sin que 
ello obligue a MAZ a contratar exactamente el número total de servicios reflejados en el mismo, dado que su número 
exacto dependerá de la evolución de las tareas de gestión propias de MAZ. 
 
Los precios máximos unitarios de licitación sin incluir el IVA son los establecidos en el modelo de oferta 
económica recogido en el Anexo IV. Estos precios servirán de tope máximo para las ofertas que deban realizar los 
licitadores y por tanto no se admitirán precios de importe superior, siendo este hecho causa de rechazo de la 
candidatura.  
 
En estos precios se hayan comprendidos a todos los efectos, los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que 
sean de aplicación, así como todos los gastos que se vayan a originar para el adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego, excepto el IVA que será repercutido como partida 
independiente. 
 
 
10. UNIDAD DE CONTRATACIÓN  
 
A los efectos de la presente licitación, la Unidad de Contratación será el Director Gerente de MAZ.  
 
Dicha Unidad de Contratación estará asistida por una Mesa de Contratación cuya composición es la siguiente: 
 

• Presidente: Ernesto Cisneros Cantín (Director Área Jurídica y Prestaciones) 
• Vocal: Víctor Cabrerizo Ruiz (Director del Departamento Económico Financiero) 
• Vocal: Jesús Cansado Soriano (Responsable del Área de Compras y Logística) 
• Secretaria: Carmen Fernández López del Rincón (Responsable del Área de Contratación) 

En caso de modificación en la composición y/o miembros de la Mesa, se dará cuenta de dicha situación en el 
Acto Público de apertura de proposiciones indicando el nombre del sustituido y del sustituto así como, en su caso, 
la variación en la composición de la Mesa. Dicha circunstancia se hará constar en el Acta que documente la Apertura 
de Proposiciones. 
 
 
11. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Si procede y según quede recogido en el Cuadro Resumen de Características, los precios del presente contrato 
podrán ser objeto de revisión, a cuyos efectos se aplicará la fórmula o índices oficiales recogidos en el Cuadro de 
Características, donde igualmente se especificará si los precios son o no revisables. 
 
En el Cuadro de Características se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de precios 
en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento. 
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12. DETERMINACIÓN DEL PRECIO, FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN 
 
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de la prestación efectivamente realizada a MAZ con arreglo a las 
condiciones establecidas en este contrato y a los precios contenidos en su oferta, siendo el contenido de ésta 
vinculante en caso de aceptación. 
 
La forma de pago será la establecida en el Cuadro de Características, respetando las previsiones que sobre 
morosidad contienen tanto el artículo 216 y 217 TRLCSP.  
 
El adjudicatario de este contrato estará obligado a presentar su facturación en el formato de factura electrónica.  
 
Conforme a lo previsto 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, éstas deberán ajustarse al formato vigente establecido por el 
Ministerio de Hacienda; que deberá estar actualizado en función de la normativa vigente en cada momento; 
descrito mediante el esquema XSD (XML Schema Definition) y publicado en la página web http://www.facturae.es. 
La factura deberá firmarse electrónicamente con un certificado electrónico reconocido.  
 
Las facturas deberán remitirse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del Estado (FACe) 
https://face.gob.es/es/.  
 
La factura deberá identificar los siguientes datos de MAZ (DIR-3):  
 
Oficina contable: GE0000522  
Órgano gestor: GE0000522  
Unidad tramitadora: GE0000522  
 
MAZ tiene definido un formato de extensión de factura electrónica para la incorporación de sus facturas a través 
del FACe. El adjudicatario deberá emitir sus facturas usando dicho formato de forma obligatoria. Esta extensión 
establece la obligatoriedad de unos u otros datos en función del tipo de bien o servicio contratado, los cuales están a 
su disposición en la página web de MAZ: 
http://www.maz.es/PrestacionesYServicios/Paginas/Factura%20Electr%C3%B3nica/extensiones-formato.aspx 
 
 
La facturación se efectuara por el precio unitario ofertado por el adjudicatario para cada una de las pruebas. 
 
No se admitirá la facturación de repeticiones de una misma petición, sea cual sea la causa que la haya originado. 
 
La facturación se realizara mensualmente e incluirá una relación estadística de las pruebas realizadas, en soporte 
informático Excel, que pueda ser tratado por MAZ y que incluya los siguientes datos para la identificación, control y 
validación de las facturas: 
 
Además deberá incluirse con carácter obligatorio: 
 

• Nª identificativo 

• Denominación de la prueba 

• Coste unitario y nº de pruebas realizadas 

• Solicitante de la prueba analítica 

• Historia clínica relacionada con la prueba realizada. 

• Cualquier otro dato que MAZ precise incluir a lo largo de la ejecución del contrato. 

Se deberá indicar obligatoriamente en cada una de las facturas emitidas el nº de expediente de este contrato. 
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La facturación del servicio se efectuará en base a los albaranes de entrega. Estos documentos deberán estar 
correctamente aceptados por MAZ. 
 
  
Aquellos adjudicatarios que no dispongan de un aplicativo de emisión de factura electrónica conforme a los 
estándares arriba establecidos, podrán hacer uso de nuestra Herramienta interna de Facturación Electrónica, la 
cual permite incorporar sus facturas a través del FACe rellenando los formularios establecidos en la misma para este 
objeto. 
 
Todo aquel proveedor que quiera hacer uso de esta herramienta deberá enviarnos a la siguiente dirección de correo 
electrónico facturae@maz.es su intención de usarlo, junto con una persona de contacto, un correo electrónico y un 
teléfono móvil o fijo. Para obtener más información sobre la Herramienta de Facturación, está a su disposición en la 
página: 
 
http://www.maz.es/PrestacionesYServicios/Paginas/Factura%20Electr%C3%B3nica/Acceso-a-la-aplicacion.aspx 
 
La tramitación de las facturas en cuanto a su aprobación y pago requerirá el cumplimiento de los siguientes plazos:  
 

- para la aprobación de la factura, siempre que esté garantizada la identidad y autenticidad del emisor, 
contará con un plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha de recepción.  

 
- para el pago de la factura, el plazo máximo de pago será de 30 días naturales a contar desde la fecha de 

aprobación de la misma.  
 
En el caso de incumplir la presentación de los documentos mencionados anteriormente se procederá a retener el 
registro, la contabilización y pago de las facturas correspondientes hasta la remisión de los mismos. En caso de que 
no se aporten los mismos se procederá a devolver la factura, anulando el registro de su entrada. En tal caso, se 
reiniciarán los plazos de aprobación y pago en el momento que se remita la factura con los documentos adjuntos 
correspondientes.  
 
Asimismo, se facultará a MAZ para verificar mensualmente el cumplimiento de las obligaciones tributarias así como 
con la Seguridad Social del adjudicatario.  
 
MAZ expondrá al adjudicatario cualquier objeción/discrepancia que tuviera al respecto de la factura presentada. Una 
vez subsanados los defectos señalados, si los hubiese, MAZ abonará su importe por transferencia en los plazos 
arriba mencionados. 
 
Podrá encontrar toda la información relativa al envío de facturas en formato electrónico a MAZ en el siguiente 
apartado de nuestra página web:  
 
http://www.maz.es/PrestacionesYServicios/Paginas/Factura%20Electr%C3%B3nica/Facturae.aspx 
 
 
13. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN 
 
13.1. Requisitos para la participación en la presente licitación 
 
Están facultadas para contratar con MAZ las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala artículo 60 
TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
Salvo previsión contraria en este pliego, y conforme con el artículo 11 de las Instrucciones internas de Contratación, 
bastará con una declaración responsable de la capacidad de obrar y contratar de los licitadores (Anexo II). 
 
La capacidad para contratar y obrar deberá ser acreditada únicamente por el licitador al que se le proponga como 
adjudicatario. 
 
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 
para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.  
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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 propios estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios, cuestión que deberá quedar acreditada en la documentación aportada. 
 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos  
55, 58 y 59 TRLCSP, respectivamente. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente, 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. 
 
En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán las 
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art. 24.1 del RGLCAP). 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.  
 
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre 
que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras. 
 
Las personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con MAZ deberán acreditar su solvencia económica, 
financiera y técnica por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y en el presente Pliego (Anexo 
nº III). La solvencia acreditada se valorará según los criterios fijados en dicho Anexo. 
 
La acreditación de la solvencia mediante medios externos (art. 63 TRLCSP), exigirá demostrar que para la 
ejecución del contrato dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibición del correspondiente 
documento de compromiso de disposición, además de justificar su suficiencia por los medios establecidos en el 
Anexo nº VIII.  
 
Salvo que el pliego autorizara lo contrario en su Anexo nº III, un mismo empresario sólo podrá concurrir con un 
licitador para completar su solvencia. 
 
En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para 
acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia 
equivalente y con la correspondiente autorización de MAZ. 
 
13.2. Solvencia financiera y económica 
 
Esta solvencia se acreditará mediante los medios de admisión y conforme a los criterios fijados en el Anexo III por la 
Unidad de Contratación. 
 
Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los criterios que se señalan en 
el citado anexo. 
 
13.3. Solvencia técnica y profesional  
 
Esta solvencia se acreditará mediante los medios de admisión y conforme a los criterios fijados en el Anexo III por la 
Unidad de Contratación. 
 
Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica y profesional si cumple con los criterios que se señalan en el 
citado anexo. 
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En el Anexo III podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participación, 
los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.  
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 63 TRLCSP, para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos 
medios. En este caso, deberá aportarse certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la 
citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia. 
 
Requisitos de solvencia técnica complementaria: En los casos adecuados según el tipo de servicio, la Unidad de 
Contratación podrá exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten 
que el empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión medioambiental, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 80 y 81 TRLCSP.  
 
La Unidad de Contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos 
presentados, o requerirle la presentación de otros complementarios. 
 
13.4. Disponibilidad de seguro      

 
Las empresas licitadoras aspirantes a contratar deberán poseer con una compañía aseguradora legalmente 
establecida en España una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de su actividad.  
 
El adjudicatario será responsable directo del personal que realice el servicio, y con tal motivo deberá tener suscrita 
dicha póliza, la cual deberá hallarse vigente durante toda la duración del contrato y deberá cubrir los posibles daños 
y perjuicios que de la ejecución del mismo pudieran derivarse. 
 
En el supuesto de concurrencia en UTE, los condicionantes anteriores vendrán referidos al conjunto de las 
concurrentes a la UTE. 
 
13.5. Garantía Provisional  

 
Sólo excepcionalmente y de forma justificada en el expediente se exigirá por MAZ que las ofertas vayan 
acompañadas del documento acreditativo de haber constituido una garantía provisional. Tal previsión se hará 
constar en el Cuadro de Características. En este caso, la garantía provisional se constituirá, a favor de MAZ 
mediante aval bancario. 
 
En el caso de uniones temporales de empresarios la garantía podrá constituirse por una o varias de las empresas 
participantes, pero siempre que en su conjunto se alcance la cuantía requerida y en la misma se garantice individual 
y solidariamente a todas las empresas que constituyan tal unión y no sólo a alguna de las empresas constituyentes. 
Se rechazarán las garantías que garanticen solo a las empresas que las constituyan, pues tal limitación impediría a 
las mismas desplegar sus efectos propios y característicos. 
 
La garantía responde del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación, y 
de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato. La garantía les será incautada a los 
empresarios que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, así como al adjudicatario si por 
causas imputables al mismo no pudiera formalizarse el contrato dentro de los plazos previstos.  
 
13.6. Presentación de las ofertas 
 
Contenido: 
 
En el procedimiento general todo empresario interesado podrá presentar una proposición conforme al anuncio de 
licitación, pliegos de condición de ejecución y de prescripciones técnicas del contrato y plazos a que se refieren 
estas Instrucciones, y en el que quedará excluida toda negociación de los términos del contrato. 
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El plazo de presentación de proposiciones finalizará a los 15 días naturales desde la publicación del anuncio de 
licitación en el Perfil de Contratante. 
 
La Unidad de Contratación, calificará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 

 
Los licitadores presentarán sus solicitudes y ofertas conforme a lo establecido en el presente pliego, tal y consta en 
el cuadro de características. Toda la documentación, se formalizará en tres sobres, firmados y cerrados de forma 
que se garantice el secreto de su contenido, haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el 
nombre del licitador, señalados con las letras A, B y C. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido, ordenado numéricamente. 
 
En ningún caso en el sobre A (documentación general) o en el sobre B (documentación técnica) deberán figurar 
referencias o anotaciones sobre el valor económico de la OFERTA ECONÓMICA (sobre C), no pudiendo incluirse 
ningún importe en estos sobres (A y B). En caso de incurrir en este supuesto, será motivo de rechazo de la 
candidatura 
 
En el caso de que el licitador incluyese en el sobre B criterios evaluables automáticamente no serán tenidos en 
cuenta a no ser que también hayan sido contempladas en el Sobre C. 
 
Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las traducciones deberán hacerse en forma 
oficial (art. 23 RGLCAP). 
 
El modelo de solicitud de participación, a que hace referencia el presente Pliego (y detallado en el Anexo I) 
se presentará por separado sin incluirlo en ninguno de los sobres, para que se pueda realizar el 
consiguiente registro de entrada. 
 
Sobre A: Documentación General 
 
CONTENIDO: integrado por el (A) ÍNDICE, (B ) HOJA RESUMEN DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE 
NOTIFICACIÓN - en la que conste la dirección completa del licitador a estos efectos, incluyendo número de teléfono, 
correo electrónico, fax y persona de contacto-, y (C) DOCUMENTOS QUE SEGUIDAMENTE SE RELACIONAN. 
 
La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado tendrá los efectos previstos en el artículo 83 TRLCSP y 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente este TRLCSP. Deberá acompañarse de una declaración responsable de que no han 
variado las circunstancias que en él se acreditan. 
 
Este Sobre A deberá contener la siguiente documentación –O DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APORTARLA 
EN SU MOMENTO DE RESULTAR ADJUDICATARIO- que acredita la capacidad de obrar y personalidad del 
licitante y el cumplimiento de determinados requisitos: 
 
1.- Copia de escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro Mercantil o, en su caso, Registro Oficial.  
 
2.- Para los empresarios individuales, será obligatoria la presentación de fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad, o el que, reglamentariamente le sustituya. 
 
3.- Las empresas extranjeras pertenecientes a Estados miembros de la Comunidad Europea que liciten este contrato 
acreditarán su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación 
del Estado respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con arreglo a los 
requisitos recogidos en el artículo 55 TRLCSP. 
 
4.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia de poder y de su 
correspondiente DNI. 
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5.- En el caso de Uniones Temporales de Empresas, compromiso de constitución de la UTE correspondiente. 
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de los 
empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia debiendo indicar en 
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno 
de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar 
adjudicatarios (art. 59 TRLCSP y 24 RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes 
de cada una de las Empresas componentes de la Unión. 
 
6.- Declaración de los Lotes a los que se concurre. Si el contrato admite su división en lotes, el licitador deberá 
expresar, mediante una declaración, el lote o lotes a los que presenta su oferta. 
 
7.- Declaración responsable de la plena capacidad de obrar del concursante y de no hallarse incursa en ninguna de 
las circunstancias que enumera el TRLCSP. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
(Anexo II) 
 
8.- Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza o garantía provisional, en su caso. 
 
9.- Solvencia económica, financiera y técnica y profesional. Las personas naturales o jurídicas que pretendan 
contratar con MAZ deberán acreditar su solvencia económica, financiera,  técnica y profesional por los medios que 
se especifiquen en el anuncio de licitación y en el presente Pliego (Anexo nº III). La solvencia acreditada se valorará 
según los criterios fijados en dicho Anexo. 
 
10.- Declaración de compromiso de adscripción de medios a la ejecución del contrato. Cuando así se exija en el 
Cuadro de Características, los licitadores concurrentes deberán completar la acreditación de su solvencia mediante 
el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, que 
deberán concretar en su oferta (art. 64.2 TRLCSP) de conformidad con el Anexo VIII del presente pliego. 
 
11.- En el caso de admitirlo en el Cuadro Resumen de Características, declaración relativa a la parte del contrato 
que el licitador tenga previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar 
su realización. Si con posterioridad a la adjudicación fuese preciso realizar otras subcontrataciones, se necesitará la 
autorización previa y por escrito de MAZ. 
 
12.- Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y 
comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 
42 del Código de Comercio. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en 
este sentido. 
 
13.- Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de 
las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y protección del medio ambiente. 
 
14.- Declaración expresa responsable de la empresa licitadora a que cualquier cuestión que en su día pueda surgir 
de la interpretación, efectos, cumplimiento etc. de lo recogido en este pliego, será resuelta por medio del Arbitraje 
(Anexo VII). 
 
15.- Documentación acreditativa, en su caso, del número de trabajadores que las empresas licitadoras tengan en su 
plantilla con discapacidad siempre y cuando este número sea en un porcentaje superior al 2 por ciento, así como del 
tipo de contrato de tales trabajadores. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional 4ª TRLCSP, cuando por la aplicación de 
los criterios de adjudicación se produjera un empate en la puntuación entre dos o más licitadores, este se dirimirá a 
favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que este no sea 
inferior al 2 por 100, y, en caso de que hubieren empatado varias empresas licitadoras que acrediten tener relación 
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laboral con personas con discapacidad en ese porcentaje, tendrá preferencia en la adjudicación la que disponga del 
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Persistiendo el empate, se adjudicará, a 
favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género, o, en última 
instancia, a través de un sorteo. 

A tal efecto, la mesa de contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, atendiendo en 
todos los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas y otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación. 

16.- Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. Tal como prevé el artículo 140 TRLCSP, las 
empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y técnicos y datos 
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Los documentos y datos 
presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a 
terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas 
del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter 
Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

 
17.- Declaración expresa de consentimiento de notificación por correo electrónico a la dirección que los licitadores o 
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones (en la Hoja Resumen-Datos), de acuerdo con lo 
establecido en el art. 151.4 del TRLCSP, salvo que el licitador señale otro medio como preferente a tales efectos 
(Anexo XI). 
 
La documentación de este sobre A deberá presentarse tanto en soporte material (papel) como en soporte 
digital (lápiz de memoria, CD o DVD) en formato PDF. En caso de discrepancia entre el contenido de ambos 
soportes presentados se tendrá como válido el contenido en soporte papel que irá firmado por la persona con 
capacidad para formular la proposición. 
 
Sobre B: Documentación Técnica y Criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor 
 
El mismo deberá contener la documentación a que hace mención el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Se incluirá toda la documentación justificativa del cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, y toda la información que, a juicio del licitador, facilite la aplicación de las puntuaciones establecidas en los 
criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor (Anexo V). 
 
El licitador deberá incluir su propuesta técnica, de forma clara y fácilmente identificable.  
 
La documentación de este sobre B deberá presentarse tanto en soporte material (papel) como en soporte 
digital (lápiz de memoria, CD o DVD) en formato PDF. En caso de discrepancia entre el contenido de ambos 
soportes presentados se tendrá como válido el contenido en soporte papel que irá firmado por la persona con 
capacidad para formular la proposición. 
 
Sobre C: Criterios evaluables automáticamente 
 

1. Oferta Económica: 
 

La OFERTA ECONÓMICA deberá ajustarse al modelo oficial que figura como Anexo IV debidamente firmada y 
fechada. 
 
En ningún caso podrán superarse los precios unitarios máximos allí establecidos por MAZ, quedando excluida toda 
oferta que supere algún precio unitario máximo.  
 
Se rechazarán, y por tanto quedarán excluidas, aquéllas proposiciones que omitan la oferta para alguno o 
algunos de los servicios indicados objeto de esta licitación o contengan tachaduras, errores en el cálculo del total o 
enmiendas que impidan conocer claramente la oferta económica realizada. 
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En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba ser repercutido. 
 
En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia 
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.  
 
No se admitirán ofertas de importe superior al presupuesto máximo de licitación, siendo causa de rechazo de la 
candidatura. 

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica.  
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta última. 
 

2. Otros Criterios evaluables automáticamente 
 

En este sobre C deberán estar incluidas, en su caso, todos los documentos relativos a la propuesta ofertada por el 
licitador y que estén considerados de evaluación posterior por ser susceptible de evaluación automática, de 
conformidad con las previsiones del Pliego que figuran en el ANEXO V, describiéndolas de manera inequívoca. 
 
La documentación de este sobre C deberá presentarse tanto en soporte material (papel) como en soporte 
digital (lápiz de memoria, CD o DVD) en formato PDF. En caso de discrepancia entre el contenido de ambos 
soportes presentados se tendrá como válido el contenido en soporte papel que irá firmado por la persona con 
capacidad para formular la proposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de los sobres: 
 
Los sobres conteniendo la oferta se presentarán, cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, 
antes de las 14.00 horas – hora local - del último día de finalización del plazo de presentación de proposiciones, tal y 
como consta en el Cuadro de Características, y en el lugar allí reflejado. 
 
Cuando la documentación se envíe por correo certificado o mensajería, el licitador deberá justificar la imposición del 
envío en la oficina de Correos o la entrega en la mensajería antes de las 14:00 horas del día de finalización del 
plazo de presentación de ofertas y anunciar ese mismo día a la Unidad de Contratación la remisión de la oferta 
mediante fax, telegrama o correo electrónico, indicando en esta comunicación el número de expediente, título 
completo del servicio y nombre del licitador. A efectos de justificar que el envío se hace dentro de la fecha y hora 
señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el fax, telegrama o correo 
electrónico se haga referencia o al número del certificado del envío hecho por correo o al albarán donde indique la 
fecha y hora de entrega en la mensajería. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
documentación. 
 
No obstante, el envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y 
recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y 
al destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al 
expediente. 
 

En el supuesto de admisión de variantes en el cuadro resumen de características, la proposición que presente cada 
licitador podrá comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del 
contrato, con los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Las variantes se presentarán en la forma establecida y no podrán superar los precios unitarios máximos 
de licitación. (Anexo X). 
 
Cada licitador en la proposición que presente deberá incluir obligatoriamente la solución del servicio requerido. 
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Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido físicamente la 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
Las consultas sobre la licitación y el procedimiento serán enviadas por e-mail a la dirección de 
contratacion@maz.es reflejando el número de expediente. 
 
En cada uno de los sobres figurará la indicación “Licitación para la contratación del servicio ”, y el nº de 
Expediente, la razón social de cada uno de los licitadores o miembros de la agrupación de licitadores, nombre del 
licitador o representante del mismo, domicilio designado a efectos de notificaciones, teléfono, fax y e-mail. 
 
La presentación de proposiciones presume, por parte del empresario, la aceptación incondicionada de las cláusulas 
de este Pliego, del Pliego de Prescripciones Técnicas, de los restantes documentos y Anexos que tienen carácter 
contractual y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con MAZ. 
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente 
todo aquello que MAZ estime fundamental para la oferta. 
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, variara 
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en relación a su contenido, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada motivadamente.  
 
Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que no alteren su sentido, no será 
causa bastante para el rechazo de la proposición. 
 
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se concederá un plazo no 
superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que el licitador los subsane. 
 
El cómputo de los plazos indicados para la presentación de dicha documentación subsanatoria y/o aclaratoria se 
efectuará asimilando “días hábiles” con “días laborables” para MAZ. En el supuesto de que el último día hábil 
coincida con un día no laborable en MAZ Zaragoza se entenderá ampliado el plazo al primer día laborable siguiente. 
 
En todo caso, en la comunicación de dicho requerimiento se indicará el último día y hora en que podrán presentarse 
las aclaraciones y/o subsanaciones por parte de los licitadores. 
 
Las empresas extranjeras presentarán sus documentos traducidos de forma oficial al castellano. 
 
13.7. Sucesión en el Procedimiento  
 
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produce la extinción de la personalidad 
jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, le sucederá 
en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o 
la adquiriente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de 
contratar y acredite la solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el presente pliego para poder 
participar en el procedimiento de adjudicación. 
 
 
14. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
 
14.1 Acta inicial 

 
Terminado el plazo de recepción de proposiciones que consta en el Cuadro de Características, el Secretario de la 
Mesa de Contratación levantará Acta relacionada de la documentación recibida, o, en su caso de la ausencia de 
solicitantes. 
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14.2 Clasificación de ofertas y Adjudicación del Contrato 

 
Las aperturas de la oferta técnica y criterios sujetos a juicio de valor (Sobre B) y de ofertas económicas y otros 
criterios evaluables automáticamente (Sobre C) se hará en acto público. 

 
La Mesa de Contratación, valorará las ofertas conforme a los criterios señalados en el Pliego y en el plazo 
establecido en el mismo. Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas no serán objeto de 
valoración. 
 
La valoración de las proposiciones y la selección de la oferta más ventajosa se harán atendiendo a criterios 
vinculados al objeto del contrato, que se detallarán en los pliegos, y que deberán garantizar el respeto a los 
principios de transparencia, no discriminación, igualdad de trato y evaluación en condiciones de competencia 
efectiva. Deberá darse prioridad a criterios que puedan cuantificarse por referencia a factores objetivos y ser 
expresados en cifras o porcentajes. Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación éste ha de ser, 
necesariamente, el económico. 
 
Se podrán solicitar los informes técnicos necesarios internos (o externos si fuera estrictamente necesario), los cuales 
deberán incorporarse al expediente de contratación.     
 
La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la apertura de 
proposiciones. No obstante, en los casos en los que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre 
Colaboración, se requiera autorización previa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dicha adjudicación tendrá 
carácter de provisional. La adjudicación definitiva no se producirá hasta la obtención de la preceptiva autorización. 
 
En todos los procedimientos de contratación deberá adjuntarse un informe escrito que contenga, como mínimo, la 
siguiente información: a) objeto e importe del contrato; b) licitadores seleccionados y motivos que justifican su 
selección; c) licitadores excluidos y causas de su exclusión; d) motivos por los que se hayan rechazado ofertas 
consideradas anormalmente bajas; e) adjudicatario propuesto y justificación de la selección de su oferta, y f) causas 
por las que, en su caso, se declare desierto un procedimiento. 
 
La Unidad de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para 
que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que se hubiera recibido el 
requerimiento, presente la siguiente documentación: 
 

• Acreditación de haber concertado una póliza de seguro que cubra los riesgos de responsabilidad civil 
derivados de su actividad de conformidad con el apartado 13.4 del presente Pliego, salvo que se haya 
tenido que presentar como solvencia económica y financiera (Anexo III). 

 
• Constitución de la garantía que, en su caso, sea procedente. 

 
• Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias así como 

con la Seguridad Social, emitidos con fecha posterior a este requerimiento. 
 

• Certificado bancario de titularidad de la cuenta corriente que designe para el pago del precio del contrato, 
emitido con posterioridad a la fecha de la notificación del requerimiento. 

 
• Toda la documentación administrativa señalada en la cláusula 13 en caso de haber presentado declaración 

responsable de aportarla al resultar adjudicatario. 
 
De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su 
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
La Unidad de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de 
la documentación.  
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La adjudicación del contrato se comunicará al oferente que haya resultado elegido a efectos de proceder a su 
formalización y se publicará en el perfil del contratante. 
 
14.3 Garantía definitiva 

 
La garantía definitiva que figura en el cuadro resumen deberá constituirse mediante aval bancario en la forma 
descrita en el Anexo IX. En todo caso la fianza definitiva se constituirá a favor de MAZ. 
 
La garantía definitiva responderá de las obligaciones derivadas del contrato y de la incautación que pueda 
decretarse en caso de resolución del mismo o en caso de incurrir en las penalizaciones recogidas en estos pliegos. 
 
En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, 
éste deberá reponer o ampliar aquélla en la cuantía que corresponda en el plazo de quince (15) días naturales 
desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.  
 
En el caso de uniones temporales de empresarios la garantía podrá constituirse por una o varias de las empresas 
participantes, pero siempre que en su conjunto se alcance la cuantía requerida y en la misma se garantice individual 
y solidariamente a todas las empresas que constituyan tal unión y no sólo a alguna de las empresas constituyentes. 
Se rechazarán las garantías que garanticen solo a las empresas que las constituyan, pues tal limitación les impide 
desplegar sus efectos propios y característicos.  
 
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación su precio, deberá reajustarse la 
garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince (15) días 
naturales contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.  
 
14.4 Formalización del contrato 
 
El documento de formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde los quince días hábiles siguientes a 
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación por los licitadores y candidatos en la forma prevista en el art. 
151.4 del TRLCSP, siempre que se haya obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre 
Colaboración, la autorización previa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, MAZ 
podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso 
hubiese exigido.  
 
Previamente a la firma del contrato, el representante del adjudicatario deberá presentar ante la Unidad de 
Contratación: 
   
1.- El justificante del abono de los Anuncios de licitación (si los hubiese). 
 
2.- Si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresas, escritura pública de su constitución, CIF asignado y 
nombramiento de representante con poder suficiente. 
 
3.- Si se hubiese presentado Certificado expedido por el Registro de Licitadores del Estado, el adjudicatario deberá 
reiterar en el contrato la vigencia de las circunstancias que motivaron su expedición.  
 
No se podrá iniciar la ejecución del contrato, sin la previa formalización del contrato. 
 
De la formalización del contrato se dará publicidad en el perfil de contratante según lo dispuesto en el art. 154 del 
TRLCSP. 
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15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
15.1 Los criterios de adjudicación, vinculados al objeto del contrato, por orden decreciente y su ponderación, 

aplicables en esta licitación serán, según el ANEXO V: 
 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Oferta económica: Máximo 55 puntos 
Criterios técnicos: Máximo 40 puntos 
Mejoras: Máximo 5 puntos 

 
15.2  Valoración de la documentación aportada: 
 

1. Oferta económica: Máximo de 55 puntos (SOBRE C) 
 
Cada uno de los licitadores podrá mejorar la oferta de licitación a la baja. 
 
Obtendrá mejor puntuación la oferta con precio más baja que no incurra en anormalidad. 
 
El precio se determinará por precios unitarios con dos decimales con arreglo a lo establecido en pliegos, no 
admitiéndose tarifas con más de dos decimales. 
 
Los precios unitarios ofertados no podrán ser superiores a los precios unitarios establecidos. 
 
La suma total será el precio de la oferta, la cual será valorada hasta un máximo de 55 puntos.  
 
La puntuación asignada a cada oferta se determinará por la siguiente fórmula: 
 
Para realizar la puntación de las ofertas económicas recibidas se tendrá en cuenta el importe total estimado de cada 
licitador resultante de multiplicar la cantidad estimada de cada prueba analítica por el precio unitario del licitador por 
los 3 años de duración del contrato.  
 
A la oferta más económica se le asignará la puntuación máxima. Al resto de ofertas se le asignará la puntuación 
proporcional que le corresponda en función de la oferta más ventajosa determinada por la siguiente fórmula: 
    

Oferta más económica 
Puntuación  =   55    x 
              Oferta del licitador a valorar 
 
Umbral de baja: Se presumirá oferta económica anormalmente baja toda oferta inferior en 30 puntos al precio 
máximo unitario de licitación. En dicho caso se solicitará justificación de dicha oferta y se analizará por los técnicos 
que resolverán motivadamente si existe o no anormalidad y si procede la exclusión. 
 
 

2. Oferta técnica. Criterios evaluables mediante juicios de valor: Máximo 40 puntos (Sobre B) 
 
Toda la documentación necesaria para realizar la valoración de estos criterios deberá estar incluida en el sobre B. 
 
Los subcriterios y su concreta puntuación son los siguientes: 
 
1-Tratamiento de pruebas urgentes y su plazo de entrega: hasta 10 puntos.  
2-Plazo de entrega de resultados: hasta 10 puntos.  
3-Frecuencia de montaje de las técnicas: hasta 6 puntos.  
4-Información actualizada del estado del análisis (pendiente, en curso, terminado): hasta 5 puntos. 
5- Calidad y organización. Hasta 5 puntos.  

� Sistemas de calidad: certificaciones y acreditaciones 
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� Organización asistencial 
� Características del personal: formación, actividad científica y publicaciones. 
� Sistemas de atención a la solicitud: atención y apoyo a la solicitud (ordinaria, urgente, ampliación de 

pruebas). 
� Participación en programas de calidad externos y resultados obtenidos en el último año. 

 
6- Gestión de muestras y transporte. Hasta 4 puntos 

� Contenedores, suministro, características 
� Sistemas de identificación de muestras, trazabilidad 
� Características de la mensajería: personal, medios, circuito, horario. 
� Tratamiento de muestras refrigeradas y congeladas 

 
No se valorará ninguna oferta cuya puntuación técnica sea inferior al 40% de la puntuación posible. 
 

3. Criterios evaluables automáticamente: Máximo 5 puntos (Sobre C) 
Estas eventuales mejoras, no representarán incremento en el precio ni afectará al objeto o condiciones esenciales 
del mismo. 
 
La exposición de éstas mejoras se realizarán describiéndolas de manera inequívoca, definiendo el alcance de las 
mejoras. No se tomará en consideración las ofertas que no reúnan estos requisitos. 
 

• Bolsa de servicios: Bolsa para pruebas analíticas no contempladas en el anexo I del pliego de prescripciones 
técnicas, ofertada en importe (€), y no en unidades. 
 
Se valorará de la siguiente forma: 1 punto por cada 500 € ofertados, hasta un máximo de 5 puntos. 

 
Los licitadores deberán presentar en el sobre C, su catálogo completo de pruebas, cuantificadas económicamente, lo 
cual si bien no será objeto de valoración, vincula a la adjudicataria, a efectos económicos, si el Hospital solicita la 
ampliación de las pruebas a realizar. 

 
Por tanto, cuando el Servicio de Análisis Clínicos de MAZ, solicite mediante la bolsa de servicios ofertada por la 
empresa adjudicataria, pruebas analíticas distintas a las que son objeto de la presente licitación, los precios a aplicar 
serán los indicados en el catálogo completo que presente. 
 
Todas las mejoras que se presenten deben presentarse en el  apartado 2. Mejoras, dentro del sobre C: Oferta 

económica y Mejoras. 
  

En caso de que las mejoras no se incluyan correctamente en el sobre C no se valorarán. 
 
No se valorará ninguna mejora que no haya sido solicitada por MAZ en el presente Pliego. 
 
 
15.3  En la evaluación de las ofertas, se considerará la oferta económicamente más ventajosa,  sumando los 
distintos criterios valorados, que no tiene por qué identificarse con el precio ofertado. 
 
La finalidad de esta evaluación será determinar que oferta satisface mejor las necesidades de la entidad 
adjudicadora, dando al poder adjudicador un margen discrecional para comparar de manera objetiva las diferentes 
proposiciones y aceptar la más ventajosa conforme a criterios objetivos, teniendo en cuenta las propuestas que mejor 
cumplen cada uno de ellos y ponderándolas. 
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16. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

16.1 Derechos del contratista 
 
El contratista tendrá derecho a la facturación y cobro de los servicios prestados y/o por los bienes efectivamente 
entregados y formalmente recibidos permitiendo el adecuado control de los importes facturados por la prestación del 
servicio y/o suministro por parte de MAZ. 
 
16.2 Obligaciones del Contratista 

 
Constituyen obligaciones del Contratista los siguientes, además de las comprendidas en el resto del presente 
documento y demás disposiciones que resulten de aplicación: 

 
16.2.1 Obligaciones de carácter general 
 
- Asumir todas y cada una de las obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones de Ejecución y en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, así como observar en todo momento las directrices e instrucciones establezca MAZ 
sobre la prestación del servicio. 
 
- La empresa adjudicataria deberá estar, de forma habitual, en condiciones de cumplimentar posibles órdenes 
excepcionales emanadas de MAZ.  
 
- Efectuar el servicio con la continuidad convenida y su realización en las condiciones que hayan sido establecidas. 
A tal fin, con independencia de cualquier discrepancia que pueda surgir o de supuestos incumplimientos por parte de 
MAZ, el contratista deberá seguir cumpliendo todas sus obligaciones en todo caso, hasta que cese la discrepancia o 
MAZ pueda hacerse cargo de la prestación de los servicios de que se trate. En este sentido, cuando a juicio del 
contratista surja alguna discrepancia o el contratista advierta un incumplimiento por parte de MAZ, éste comunicará 
tal circunstancia por escrito inmediatamente a MAZ, de manera que quede constancia de su recepción, para 
procurar que la misma sea resuelta por común acuerdo entre las partes. 
 
- Durante la ejecución y prestación del contrato y de los trabajos y/o actividades complementarios necesarios para la 
realización del mismo, el contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se 
puedan ocasionar a cualquier persona o propiedad, como consecuencia de actos, omisiones o negligencia del 
personal a su cargo, de una deficiente organización del trabajo y/o de defectos del servicio prestado. Estará obligado 
a indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo 
del servicio y deberá contratar los seguros de responsabilidad civil de conformidad con lo establecido en el presente 
Pliego. 
 
- El contratista se comprometerá a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello, teniendo esta obligación carácter esencial a los efectos especificados en el presente Pliego. 
 
- La Unidad de Contratación podrá designar a un responsable del contrato con la función de supervisar su ejecución 
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la prestación 
que constituye su objeto, de acuerdo con las facultades que le otorgue la Unidad de Contratación. 
 
- El adjudicatario deberá garantizar los servicios objeto de la presente licitación durante toda la vigencia del contrato, 
obligándose a realizar durante dicho período los cambios necesarios para solventar y resolver satisfactoriamente 
todas aquellas incidencias o defectos detectados en la prestación del servicio imputables al adjudicatario por acción 
u omisión, si así lo solicita MAZ. 
 
- El contratista será responsable de la calidad técnica de los servicios realizados, así como de las consecuencias 
que se deduzcan para MAZ o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato.  
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- El adjudicatario vendrá obligado a realizar a su costa todo tipo de operaciones inherentes a las instalaciones 
requeridas por el servicio, incluyendo los elementos auxiliares necesarios que por su escasa entidad y dificultad de 
definición previa no figuren expresamente en la composición de aquél, salvo que el Pliego de Prescripciones 
Técnicas establezca otra cosa. 
 
- Si así se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas la firma adjudicataria llevará a cabo los cursos 
de formación u otras prestaciones complementarias que sean necesarios. Todo ello, sin coste alguno para MAZ. 
No obstante, MAZ podrá considerar necesario llevar a cabo cursos de formación al personal que presta el servicio, 
siendo obligatorio para el adjudicatario cumplir su solicitud. 
 
- Cuando la naturaleza del objeto del contrato requiera la intervención de trabajadores sujetos a un especial riesgo 
para la seguridad y la salud en su realización, ya sea físico, psicofísico, químico o biológico, el adjudicatario deberá 
presentar un Plan de Seguridad y Salud. En dicho Plan se recogerán entre otros, los siguientes aspectos: 
 

• Control de accidentes o enfermedades profesionales. 
• Determinación de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud. 
 
La iniciación de los trabajos quedará subordinada a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud por MAZ, previo 
informe favorable del mismo emitido por un técnico competente. 
 
- El contratista está obligado, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
material laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.  
 
- Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos e impuestos que se originen por la formalización del contrato, si 
éste se elevare a escritura pública, y todos los demás exigibles por las disposiciones vigentes. La presente licitación 
no conlleva gastos de publicidad.  
 
- El contratista estará obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno establecido por MAZ en cuanto a los 
requisitos de modelo de factura y detalle de las prestaciones realizadas requerido, así como a su sistema de pago. 
En las facturas deberá indicarse obligatoriamente el nº de expediente. 
 
- Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben 
la buena marcha del contrato, MAZ, podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el 
buen orden en la ejecución de lo pactado. 
 
16.2.2 Obligaciones con respecto a los locales y su equipamiento 
 
La empresa seleccionada se compromete a conservar y mantener los locales, mobiliario, material, etc., que MAZ 
ponga a su disposición en las mismas condiciones en las que se encuentren en el momento del inicio de la 
prestación del servicio, actuando en todo momento con la diligencia debida, cumpliendo rigurosamente todas las 
condiciones exigibles en materia higiénico-sanitaria y de limpieza. 
 

16.2.3 Obligaciones con respecto a la legislación tributaria 
 
La empresa seleccionada está obligada al pago de cualquier clase de tributos, impuestos, tasas, etc. directos e 
indirectos, relacionados con la prestación de los servicios objeto del contrato y será único responsable frente a la 
Administración en relación con cualquier reclamación o expediente derivado de la declaración y la liquidación de 
dichos tributos, impuestos, tasas, etc. a los que venga sometida por razón de su naturaleza y/o actividades que lleve 
a cabo. 
 
16.2.4 Obligaciones sobre el personal de la empresa seleccionada 
 
- MAZ podrá recabar del contratista la designación de una persona que actúe como responsable suyo, previa 
aceptación de MAZ, para organizar la realización del contrato e interpretar y poner en práctica las observaciones que 
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para el exacto cumplimiento del mismo le fueren formuladas por MAZ. 
 
- El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato y deberá ser mantenida durante la 
totalidad de la vigencia del mismo. El personal será seleccionado por la contratista, teniendo a posteriori MAZ un 
control sobre dicha selección en el sentido de que si no estuviese satisfecho del comportamiento o rendimiento 
del personal que preste el servicio, esto será causa de resolución del contrato. En todo caso, el adjudicatario 
facilitará a petición de MAZ una relación del personal, el cual se someterá a las normas de control y seguridad 
establecidas internamente por MAZ. 
 
- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en el apartado 2 de la 
Disposición Adicional 4ª del TRLCSP, el adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia del porcentaje de 
contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del 
contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la ejecución no se realizara en tracto sucesivo. El 
incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato adjudicado. 
 
- El personal irá identificado convenientemente y su aspecto estará en concordancia con la higiene requerida por las 
características de su trabajo. 
 
- La empresa adjudicataria será responsable del pago de toda clase de salarios, remuneraciones, seguros, así como 
de las reclamaciones e indemnizaciones que se le soliciten ante la jurisdicción laboral, sin que en ningún caso 
pueda entenderse o presumirse la existencia de relación alguna entre dicho personal fijo o temporal y MAZ. El 
personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de 
ella, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan 
realizado los trabajos como personal del órgano contratante. 
 
- Si por circunstancias excepcionales así se estimase por MAZ, el adjudicatario acatará el compromiso de aportar en 
determinados eventos un número de personal suficientemente preparado y formado para poder desempeñar la 
actividad. 
 
- La empresa adjudicataria mantendrá en todo momento debidamente uniformado (en caso de ser necesario) e 
identificado a su personal, corriendo los gastos a su cargo. 
 
- El adjudicatario se compromete a impartir a todas las personas asignadas a las tareas objeto del presente contrato, 
las instrucciones precisas para el efectivo conocimiento de las obligaciones asumidas por su empresa en virtud del 
presente contrato, así como las consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento. 
 
16.2.5 Obligaciones sobre gastos del personal 
 
La empresa seleccionada asumirá todos y cada uno de los gastos en que incurra el personal a que se refiere el 
apartado anterior en el ejercicio de la prestación de los servicios objeto del contrato (dietas, desplazamientos, 
vacaciones, etc.). 
 
16.2.6 Obligaciones sobre difusión y comunicaciones 
 
Durante el tiempo de vigencia del contrato, el adjudicatario previa autorización de MAZ, podrá mencionar la 
colaboración que tiene con ésta cuando realice acciones públicas de cualquier tipo relacionadas con el objeto de 
este contrato. Del mismo modo, MAZ, durante la vigencia de este contrato, previa autorización del adjudicatario, 
podrá mencionar la colaboración que le presta al adjudicatario cuando se refiera al objeto de este contrato.  
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17. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
17.1 Condiciones de ejecución 
 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, al Pliego de 
Prescripciones Técnicas y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al Contratista 
MAZ.  
 
El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del 
contrato recogidos en el Anexo VIII podrá ser causa de resolución del contrato cuando así se determine 
expresamente en dicho Anexo o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades que se señalen en el 
Anexo VI. 
 
17.2 Cesión y subcontratación del contrato 
 
Este contrato no podrá ser cedido a un tercero sin la autorización previa y expresa de MAZ. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes de este contrato no podrán ser subcontratados a un tercero por la 
Adjudicataria, tal y como figura en el Cuadro de Características. 
 
17.3 Modificaciones del contrato 
 
Una vez perfeccionado el contrato, la Unidad de Contratación podrá introducir modificaciones en el mismo, con 
arreglo a lo especificado en el apartado 17.3.1 o en los supuestos y con los límites establecidos en el artículo 107 del 
TRLCSP. 
 
Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista y deberán ser acordadas por la Unidad de 
Contratación. 
 
El contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna cuando se produzca supresión o reducción de 
prestaciones, como consecuencia de una modificación acordada según lo previsto en esta cláusula. 

 
 

17.3.1 Modificaciones previstas 
 

Se establecen como causas previstas de modificación de contrato las siguientes: 
 

• La necesidad o conveniencia de modificar los medios materiales con los que se lleva a cabo la prestación 
del servicio, como consecuencia de avances técnicos que mejoren la prestación, siempre y cuando la 
disponibilidad en el mercado se haya producido con posterioridad al contrato, o cunado dicha modificación 
resulte exigible en virtud de modificaciones normativas o de seguridad. 

• La modificación del personal que preste el servicio objeto de contratación, como consecuencia de un 
cambio en los requisitos de titulación, su nomenclatura, nivel,…etc., para la prestación del servicio, siempre 
que esta se produzca después de la adjudicación del contrato. 

• La realización de pruebas analíticas distintas a las que son objeto de la presente licitación, porque puedan 
surgir necesidades distintas a las previstas inicialmente por el Servicio de Análisis Clínicos. 

• La realización de algunas de las pruebas objeto de la presente licitación (recogidas en el Anexo I del pliego 
de prescripciones técnicas) internamente por el laboratorio de MAZ. 

 
Conforme a lo anterior, y con la finalidad de eliminar una excesiva rigidez que pudiera dificultar la consecución de los 
intereses generales perseguidos por la presente licitación, se considerarán modificaciones contractuales previstas, 
siempre que se produzcan dentro de los límites descritos, las variaciones de los servicios asociados a la prestación 
de éstos que no alteren de manera sustancial la naturaleza de los servicios, ni sean de tal entidad que superen los 
porcentajes previstos en esta cláusula. 
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Todas las variaciones del servicio que se consideran modificaciones previstas del objeto del contrato, conforme a los 
términos antes expuestos, se llevarán a cabo, cuando proceda, con la aprobación de la Unidad de contratación, 
previa audiencia del contratista, de conformidad al porcentaje de descuento resultante. 
 
Estas modificaciones afectarán como máximo al 10% del presupuesto de licitación que figura en el cuadro resumen 
de características de este pliego. 
 
La Unidad de Contratación podrá solicitar la baja de los servicios que dejen de ser necesarios para este Pliego. En 
ningún caso, la disminución de servicios contratados respecto a los incluidos inicialmente en el pliego podrá ser 
alegado por el adjudicatario, como alteración del equilibrio económico del contrato, ni dará motivo a indemnización 
de clase alguna. 

 
17.3.2 Modificaciones no previstas 
 
Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de la prevista en el apartado 17.3.1 por razones de interés público 
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del apartado 1° del 
artículo 107 del TRLCSP, siempre que no se alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. Sólo 
se podrán introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga 
necesaria. 
 
A tal efecto, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación en los supuestos 
indicados en el apartado 3° del artículo 107 del TRLCSP. 
 
17.3.3 Procedimiento 

 
Las modificaciones contractuales serán acordadas por la Unidad de Contratación de MAZ, con el fin de que, en un 
plazo no inferior a TRES (3) días, formulen las consideraciones que tengan por conveniente y, en su caso, emitan el 
informe correspondiente. 
 
Una vez acordada la modificación del contrato, ambas partes procederán a su formalización mediante la suscripción 
del documento correspondiente, que será adjuntado al contrato con igual referencia que la del presente pliego. 
 
 
18. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS 
 
18.1. Extinción del Contrato 
 
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución.  
 
Serán causas de resolución del contrato, y sin perjuicio de cualesquiera otras indicadas en este Pliego: 
 

- Por el común acuerdo por ambas partes. 
 
- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la 

sociedad contratista. 
 
- La declaración de situación concursal por sí sola no afectará a la vigencia del contrato, aunque será posible su 

resolución en los supuestos recogidos en la normativa concursal. También será causa de resolución que el 
contratista sea declarado insolvente en cualquier otro procedimiento, tanto administrativo como judicial. 

 
- La cesión del contrato a un tercero sin la autorización expresa de MAZ. 

 
- Cuando a juicio de MAZ se produzcan deficiencias en el cumplimiento de los servicios por la entidad 

concertada que la hagan no idónea para los fines convenidos: Las reiteradas deficiencias en la ejecución del 
contrato o la interrupción de la ejecución de  la misma, salvo causa de fuerza mayor; el comportamiento 
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irregular y reiterado del personal de la empresa que comprometa o perturbe la buena marcha del contrato o 
incumplimiento por ésta de las instrucciones para el servicio que haya recibido del responsable del contrato de 
MAZ. También por el abandono por parte del adjudicatario del servicio objeto del contrato, el cual se entenderá 
cuando deje de desarrollarse con la regularidad adecuada o deje de adscribir los medios humanos y materiales 
precisos para la normal ejecución del mismo, así como cuando deje de prestarse la asistencia del modo 
indicado en el pliego. 

 
-   La falta de aseguramiento al que se refiere la cláusula 13.4 de este pliego. 
 
- El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de las condiciones o compromisos, así como de 

los requisitos y obligaciones esenciales establecidas en el presente Pliego. 
 

- La suspensión por causa imputable a MAZ de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir 
de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

 
- Por requerimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o por dictarse normativa, incluso 

presupuestaria, que impida el desarrollo del presente contrato y que sea de aplicación a las Mutuas. La 
resolución del contrato, por el presente motivo no dará lugar al derecho a percibir indemnización de ningún tipo 
a favor de ninguna de las partes. 

 
- El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. Se entenderá producido el abandono del 

mismo cuando deje de desarrollarse con la regularidad adecuada, o con los medios humanos y materiales 
precisos para la normal ejecución del mismo, así como, cuando deje de prestarse la asistencia técnica del 
modo anteriormente indicado. 

 
- La falsedad comprobada en los datos aportados por la empresa que hubiesen influido en la adjudicación del 

contrato a la misma. 
 
- Incurrir el contratista durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar contempladas 

en el artículo 60 TRLCSP. 
 
- El levantamiento al contratista, durante la vigencia del contrato, de acta de infracción  por parte de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social o de la Inspección de Tributos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, siempre que de la misma se hubiera derivado sanción firme. 

 
- El transcurso del plazo de duración del contrato si las partes no han acordado con anterioridad su prórroga 

expresamente y por escrito, por acaecer en ese momento la terminación de los servicios objeto de este 
contrato. 

 
- Si se acumulan tres faltas graves o muy graves anuales referente a la ejecución del contrato durante la 

vigencia inicial o las prórrogas. 
 

- Por incumplimiento del compromiso de adscripción de medios, tal y como se indica en el Anexo VIII. 
 

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales y cualesquiera otras establecidas en la normativa 
de aplicación. 

 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía definitiva y 
deberá, además, indemnizar a MAZ por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la 
garantía incautada. 
 
Cuando la resolución del contrato sea de mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo estipulado 
en las normas de derecho privado.  
 
Los contratos complementarios cuyo objeto se considere necesario para la correcta realización de la prestación 
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objeto de este contrato principal quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal.  
 
18.2. Cumplimiento de Plazos y Penalidades por demora 
 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales si los 
hubiere fijados por la Unidad de Contratación. Si en consideración a las especiales características del contrato se 
estima necesario para su correcta ejecución el establecimiento de penalidades, éstas se especificarán en el Anexo 
VI de este pliego. 
 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a 
que pueda tener derecho MAZ originados por la demora del contratista. 
 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Unidad de 
Contratación. 
 
El importe de las penalidades por demora se deducirá de las facturas y, en su caso, de la garantía cuando no 
puedan deducirse de los mencionados documentos.  
 
Cuando se hagan efectivas sobre la garantía el contratista quedará obligado a reponer o ampliar la misma en el 
plazo de quince (15) días desde la ejecución, incurriendo, en caso contrario en causa de resolución del contrato. 
 
18.3. Otras penalidades 
 
El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de los compromisos de 
adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, o el incumplimiento de alguno de 
los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición de penalidades 
cuando así se indique en el Anexo VI de este Pliego y en la forma en él previstas. 
 
 
19. GASTOS GENERALES 
 
Son de cuenta del adjudicatario, en caso de haberlos, los gastos y tributos derivados de los anuncios realizados para 
la licitación del contrato, así como todos aquellos relacionados con la formalización del contrato. El importe 
correspondiente se descontará de la primera factura. 
 
 
20. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
 
Prestado de conformidad el servicio se procederá a la devolución de la garantía en los treinta días siguientes a la 
finalización del plazo de duración del contrato. 
 
De conformidad con las estipulaciones contenidas en el presente Pliego si el contratista por causas imputables al 
mismo, incurriera en demora en la prestación del servicio objeto del contrato, o lo ejecutara en condiciones 
deficientes o insatisfactorias a juicio de MAZ, ésta podrá optar por la resolución del contrato, con pérdida de la 
garantía, o por la imposición de penalidades. 
 
 
21. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Una vez adjudicado el contrato se procurará las controversias sean resueltas por el común acuerdo entre las partes.  
 
De no alcanzarse dicho acuerdo cualquier cuestión que en su día pueda surgir de la interpretación o cumplimiento 
de lo pactado en el contrato, será resuelta por medio del Arbitraje de Derecho de conformidad con lo establecido en 
la Ley 60/2003, de 23 de Diciembre, de Arbitraje. A tal efecto, se acuerda por las partes -aceptando este pliego 
(Anexo VII) - que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del 
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contrato, se resolverán definitivamente por el laudo dictado por D. José María Gimeno Feliú, Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, en su calidad de jurista de reconocido 
prestigio, en especial en el campo de los contratos públicos. 
 
El presente pacto se considera a todos los efectos como convenio arbitral, inequívoco y firme, obligándose 
expresamente las partes a estar y pasar por lo estipulado y por el laudo que en su día se dictare y a cumplir la 
decisión arbitral, sin posibilidad de acceso a la vía judicial, salvo en los expresos supuestos que específicamente 
prevé la citada Ley Especial de Arbitraje. 
 
Las partes dejan constancia de su voluntad de evitar que las divergencias, que entre ellas pudieran surgir, 
suspendan o retrasen el curso normal de la redacción y ejecución de los trabajos y, en consecuencia, se muestran 
dispuestos a posponer la práctica del arbitraje hasta el final de los trabajos, a facultar al árbitro que en su caso se 
designen, para adoptar las medidas necesarias para la prosecución de los trabajos en curso, sin por ello perjudicar 
los derechos de las partes. 
 
El plazo de resolución será de un mes desde que se conteste al escrito de respuesta al inicio del arbitraje. 
 
Los honorarios de este arbitraje serán los establecidos en los criterios orientativos en materia de honorarios (43 y 
siguientes) del Real e Ilustre Colegio Abogados de Zaragoza. Serán satisfechos por partes iguales por las partes. 
 
En todo lo no específicamente previsto aquí, será de estricta aplicación y cumplimiento la citada Ley de Arbitraje, de 
23 de diciembre de 2003. 
 
Si en contravención de lo anterior, alguna parte acudiera a la vía judicial, la otra estará facultada simplemente en 
base a lo establecido en la presente cláusula y sin ulterior requisito, para invocar la oportuna excepción de sumisión 
a arbitraje. La parte infractora quedará obligada, en tal supuesto, a indemnizar a los daños y perjuicios causados con 
su incumplimiento del presente convenio arbitral, cuya garantía será asimismo determinada en el laudo que pusiera 
fin a la controversia. 
 
 
 
 
 
 
 
Zaragoza, 23 de noviembre de 2017 
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Expdte. Nº 2017/C1/ASC/055 
 

 
ANEXO I 

 
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
 
Don……………………………………. (En nombre propio o en representación de……………) con domicilio 
en…….............................................................. Provincia de………..……………. 
D.N.I.…………………… Teléfono………E-mail……………………………………………… 
 
 
EXPONE: 
 
Que cumpliendo los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones de Ejecución del contrato por el que se 
convoca la licitación para la adjudicación del “Servicio de realización de pruebas analíticas en un laboratorio 
externo, para el Hospital de MAZ M.C.C..S.S. Nº 11”. 
” 

 
SOLICITA: 
 
Participar en la citada licitación, con expreso sometimiento a las cláusulas recogidas en el Pliego del mismo. 
 
 
 
En ………….............. a……. de ……..……………de 201 

 
 
Firma: 
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Expdte. Nº 2017/C1/ASC/055 
 
 
ANEXO II 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
  
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
en nombre propio o de la empresa 
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato: 
 
- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de 

alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones 
positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administración del Estado y con la Seguridad Social), 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 TRLCSP. 
 
 
 
 

En ………….., a…. de ………………..de 201 
 
 

    (Lugar, fecha y firma del licitador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Página 32 de 51 

 

Expdte. Nº 2017/C1/ASC/055 
 
ANEXO III  
 
MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA  
 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA  

 
 Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por 

importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en 
los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.  
 

 En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 
 

 Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté 
vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al 
establecido reglamentariamente. 

 
SOLVENCIA TÉCNICA  
 

 Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, 
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
 

 Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el 
contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 
 

 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. 
 

 Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin 
especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u 
homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho 
organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de 
estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 
 

 Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en 
particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 
 

 En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al 
ejecutar el contrato. 
 

 Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres 
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 
 

 Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los 
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
 

 Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar. 
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 Certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas 
normas de garantía de la calidad. 
 

 Certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas 
normas de gestión medioambiental. 
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Expdte. Nº 2017/C1/ASC/055 
 

 
 
ANEXO IV 
 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
Don........................................................ mayor de edad, vecino de.................................. y con D.N.I. 
nº............................. en nombre propio o en  representación  de  la Empresa .......................................................,  con 
domicilio social en .............................................., y NIF nº ................... al objeto de participar en  la licitación para la 
contratación del “Servicio de realización de pruebas analíticas de un laboratorio externo para el Hospital de 
MAZ M.C.S.S. Nº 11 ”, convocado por MAZ, manifiesta lo siguiente:  

 
Se  compromete, en nombre propio o de la empresa que representa, a ejecutar la prestación objeto de la presente 
licitación, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidas, por los siguientes precios unitarios: 
 
CONCEPTO CANTIDA

D 
ESTIMAD
A ANUAL 

Precio unitario 
máximo de 
licitación sin 
IVA  (€) 

Precio 
unitario del 
licitador sin 
IVA (€) 

ALERGIAS 

IgE ESPECIFICA A ABEJA (APIS MELLIFERA) 3 4,95   

IgE ESPECIFICA A ACARUS SIRO 2 4,95   

IgE ESPECIFICA A ALFA AMILASA 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A ALFA LACTOALBUMINA 3 4,95   

IgE ESPECIFICA A ALMEJA 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A ALTERNARIA ALTERNATA 10 4,95   

IgE ESPECIFICA A AMOXICILINA 6 10,42   

IgE ESPECIFICA A ANHIDRIDO FTALICO 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A ANHIDRIDO HEXAHIDROFTALICO 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A ANHIDRIDO MALEICO 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A ANHIDRIDO METILTETRAHIDROFTÁLICO 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A ANHIDRIDO TRIMELITICO (TMA) 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A ANISAKIS 20 4,95   

IgE ESPECIFICA A APIO 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A ARROZ 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A ARTEMISIA VULGARIS 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A ASPERGILLUS FUMIGATUS 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A ASPERGILLUS NIGER 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A ATUN 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A AVENA (ALIMENTO) 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A AVISPA ( VESPULA SPP ) 4 4,95   

IgE ESPECIFICA A AVISPA (POLISTES DOMINUTUS) 4 4,95   

IgE ESPECIFICA A BACALAO 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A BALLICO ( LOLIUM PERENNE ) 4 4,95   

IgE ESPECIFICA A BERENJENA 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A BETA LACTOBLOGULINA 3 4,95   
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IgE ESPECIFICA A CASEINA 3 4,95   

IgE ESPECIFICA A CASPA DE CABALLO 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A CASPA DE GATO 8 4,95   

IgE ESPECIFICA A CASPA DE PERRO 13 4,95   

IgE ESPECIFICA A CEBADA ( ALIMENTO ) 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A CENTENO (ALIMENTO) 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A CEREZA 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A CLARA DE HUEVO 3 4,95   

IgE ESPECIFICA A CLORAMINA T 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A CORTISONA 1 13,85   

IgE ESPECIFICA A CUPRESSUS ARIZONICA 4 6,46   

IgE ESPECIFICA A CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS) 2 4,95   

IgE ESPECIFICA A DACTYLIS GLOMERATA (GRAMA) 2 4,95   

IgE ESPECIFICA A DERMATOPHAGOIDES FARINAE 2 4,95   

IgE ESPECIFICA A DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS 15 4,95   

IgE ESPECIFICA A ESPINACA 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A FORMALDEHIDO 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A FRESA ( FRAGARIA VESCA ) 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A GALLO 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A GAMBA 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A GLIADINA (TRIGO) 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A GLUTEN (TRIGO) 4 4,95   

IgE ESPECIFICA A ISOCIANATO HDI 7 4,95   

IgE ESPECIFICA A ISOCIANATO MDI 7 4,95   

IgE ESPECIFICA A ISOCIANATO TDI 7 4,95   

IgE ESPECIFICA A KIWI 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A LACTOSA 64 7,16   

IgE ESPECIFICA A LATEX 2 4,95   

IgE ESPECIFICA A LECHE DE VACA 4 4,95   

IgE ESPECIFICA A LECHUGA (LACTUCA SATIVA ) 2 6,46   

IgE ESPECIFICA A LENGUADO 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR 4 4,95   

IgE ESPECIFICA A MAIZ ( ALIMENTO ) 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A MERLUZA 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A NUEZ DE NOGAL 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A OLIVO ( OLEA EUROPEA ) 9 4,95   

IgE ESPECIFICA A OVOALBUMINA 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A OVOMUCOIDE 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A OXIDO DE ETILENO 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A PARIETARIA JUDAICA 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A PENICILINA G 6 10,50   

IgE ESPECIFICA A PENICILINA V 6 10,50   

IgE ESPECIFICA A PEPINO 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A PEREJIL 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A PHLEUM PRATENSE (HIERBA TIMOTEA) 4 4,95   
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IgE ESPECIFICA A PIÑA 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A PLATANO ( ALIMENTO ) 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A PLATANUS ACERIFOLIA (POLEN) 5 4,95   

IgE ESPECIFICA A PLUMA DE PERIQUITO 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A SALMON 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A SALSOLA ( SALSOLA KALI ) 4 4,95   

IgE ESPECIFICA A SARDINA 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A SOJA 1 4,95   

IgE ESPECIFICA A TOXOIDE TETÁNICO 1 6,46   

IgE ESPECIFICA A TRIGO 2 4,95   

IgE ESPECIFICA A TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE 4 4,95   

IgE ESPECIFICA A YEMA DE HUEVO 3 4,95   

IgE ESPECÍFICOS A MEZCLA DE ALÉRGENOS 1 24,04   

INTOLERANCIA ALIMENTARIA (IGG 146 ALIMENTOS) 3 185,00   

INTOLERANCIA ALIMENTARIA (IGG 200+ ALIMENTOS) 16 215,00   

PHADIATOP ADULTOS 1 13,85   

PHADIATOP PEDIÁTRICO 1 40,88   

Precipitinas 

PRECIPITINAS EXCREMENTO DE CANARIO 1 10,31   

PRECIPITINAS EXCREMENTOS AVES DE CORRAL 1 10,31   

PRECIPITINAS EXTRACTO FECAL DE PALOMA 2 10,31   

PRECIPITINAS EXTRACTO FECAL DE PERIQUITO 1 10,31   

PRECIPITINAS PLUMAS DE CANARIO 1 10,31   

PRECIPITINAS PLUMAS DE GALLINA 1 10,31   

PRECIPITINAS PLUMAS DE PALOMA 2 10,31   

PRECIPITINAS PLUMAS DE PERIQUITO 1 10,31   

PRECIPITINAS SUERO DE PALOMA 1 10,31   

Recombinantes 

nCup a 1 CIPRÉS (RECOMBINANTE) 3 26,10   

nSal k 1 SALSOLA (RECOMBINANTE) 2 26,10   

rAlt a 1 ALERNARIA ALTERNATA (RECOMBINATE) 1 26,10   

rHev b 5 HEVEA B. (RECOMB.) 2 26,10   

rHev b 6.02 HEVEA B. (RECOMB.) 1 26,10   

rJug r 3 NUEZ (RECOMB.) 1 26,10   

rOle e 1 OLEA (RECOMB.) 2 26,10   

rPhl p 1 POLEN DE HIERBA TIMOTEA 3 26,10   

rPhl p 12 POLEN DE HIERBA TIMOTEA 1 26,10   

rPhl p 5b POLEN DE HIERBA TIMOTEA 3 26,10   

rPhl p 7 POLEN DE HIERBA TIMOTEA 3 26,10   

rPla a 1 PLATANUS (RECOMBINANTE) 1 26,10   

rPru p3 LTP ( MELOCOTON ) 4 26,10   

rPru p4 (PROFILINA DE MELOCOTÓN) 1 26,10   

BIOQUÍMICA 

5-NUCLEOTIDASA 1 9,62   
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ACIDO VALPROICO 24 5,75   

ACIDOS BILIARES 4 14,42   

ACIDOS BILIARES POST-PRANDIAL 1 14,42   

ADA 1 6,82   

ALDOLASA 21 2,44   

ALFA 1-ANTITRIPSINA 4 3,50   

APOLIPOPROTEINA A-1 7 5,13   

APOLIPOPROTEINA B 7 4,96   

APOLIPOPROTEINA E 1 19,23   

APOLIPOPROTEINA E, GENOTIPO (PCR) 1 96,16   

BENZODIAZEPINAS 5 14,42   

CADENAS LIGERAS KAPPA (SUERO) /CADENAS LIGERAS 
LAMBDA (SUERO)  

4 19,23   

CADENAS LIGERAS KAPPA LIBRES (SUERO) / CADENAS 
LIGERAS LAMBDA LIBRES (SUERO) 

2 48,00   

CARBAMAZEPINA TOTAL / 10-HIDROXICARBAZEPINA 2 6,90   

CERULOPLASMINA (FERROXIDASA) 20 3,73   

CISTATINA C 9 21,03   

CLORAZEPATO (TRANXILIUM) 1 28,85   

COBRE 22 2,92   

CRIOGLOBULINAS 1 2,06   

CROMO 1 12,02   

DIAMINOOXIDASA (DAO) CONCENTRACIÓN 5 60,00   

DIAZEPAM (VALIUM) 1 24,04   

DULOXETINA 6 72,00   

ERITROPOYETINA 3 9,94   

ESCITALOPRAN 1 38,40   

ETHOSUXIMIDA 1 14,42   

ETILENGLICOL 1 85,20   

FENOBARBITAL 4 7,65   

FENTANILO 6 65,00   

FOSFOLÍPIDOS 1 9,62   

FRUCTOSAMINA 2 9,62   

GABAPENTINA 6 28,85   

GASTRINA 2 19,23   

HAPTOGLOBINA 14 7,22   

HISTAMINA 1 9,82   

HOMOCISTEINA 47 5,50   

INMUNOFIJACION SUERO (INMUNOELECTROFÓRESIS) 2 16,50   

LACOSAMIDA 5 57,70   

LEPTINA 1 36,06   

LEVETIRACETAM 4 41,89   

LIPOPROTEINA (a) 10 3,50   

LITIO 10 2,11   
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LORAZEPAM 1 28,85   

LORMETAZEPAM 1 49,50   

MANGANESO 1 8,21   

METILFENIDATO (RITALIN, RUBIFEN) 1 72,00   

MORFINA 1 58,60   

NIQUEL 1 16,83   

OSMOLALIDAD EN SUERO 3 3,90   

OXCARBAZEPINA 1 24,53   

PEPTIDO C 5 24,04   

PREALBUMINA 1 5,62   

PREGABALINA (LYRICA) 6 36,00   

PROTEINA TRANSPORTADORA DE RETINOL 4 20,00   

TRAMADOL 3 69,50   

TRIPTASA 5 21,25   

VENLAFAXINA 3 36,06   

VITAMINA A 9 7,09   

VITAMINA B1 42 12,00   

VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) 2 36,06   

VITAMINA B6 46 12,00   

VITAMINA C 3 6,60   

VITAMINA D 1.25 (CALCITRIOL) 156 12,50   

VITAMINA E 9 7,38   

ZINC 10 4,49   

ZONISAMIDA 1 59,01   

COAGULACIÓN 

ANTICOAGULANTE LUPICO 33 7,19   

FACTOR IX 3 21,64   

FACTOR VII 1 12,11   

FACTOR VIII 2 9,99   

FACTOR XI 1 21,64   

FACTOR XII 2 12,56   

PROTEINA C COAGULACION (ACTIVIDAD) 19 10,75   

PROTEINA S TOTAL (ANTIGENICA) 19 21,64   

RESISTENCIA A LA PROTEINA C 66 28,85   

GENÉTICA 

CARIOTIPO CONSTITUCIONAL 1 55,00   

GEN FACTOR V LEIDEN 2 38,00   

HEMOCROMATOSIS   (C282Y,H63D,S65C) 2 120,20   

INTOLERANCIA A LA FRUCTOSA 1 175,00   

PROTROMBINA MUTACION G20210A 18 38,97   

HECES 

CALPROTECTINA EN HECES 3 48,00   

CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA HECES 14 21,52   

ELASTASA PANCREÁTICA HECES 6 46,16   
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GRASA EN HECES 1 16,83   

HEMATOLOGÍA 

HEMOGLOBINA A2 2 9,62   

HEMOGLOBINA FETAL 2 9,62   

HLA DQ/DQ8 1 120,20   

HLA-B27 50 5,50   

T4 (CD3-CD4) 2 8,73   

LINFOCITOS TOTALES  

T8 (CD3-CD8)  

COCIENTE T4/T8 

HORMONAS 

17-ALFA HIDROXIPROGESTERONA 5 4,18   

ACTH 38 6,47   

ACTH TARDE 4 6,47   

CALCITONINA 2 8,59   

Catecolaminas Fraccionadas      

ADRENALINA 8 11,50   

NORADRENALINA 

DOPAMINA 

ALDOSTERONA 5 4,87   

DEHIDROEPIANDROSTERONA 1 14,42   

DELTA-4-ANDROSTENDIONA 20 4,52   

ENZIMA CONVERTIDOR ANGIOTENSINA 8 5,06   

GH 4 3,49   

HORMONA ANTI MULLERIANA 9 24,50   

IGFBP-3 1 12,70   

PAPP-A      

PAPP-A (MoM) 4 36,06   

BETA HCG LIBRE (MoM) 

RENINA 5 5,44   

SEROTONINA 10 7,69   

SHBG (SEX HORMONE BINDING GLUBILIN) 4 6,50   

SOMATOMEDINA IGF-1 16 10,22   

TESTOSTERONA LIBRE 12 5,16   

TIROGLOBULINA 7 5,24   

VASOPRESINA ( A.D.H. ) 1 15,50   

LÍQUIDOS BIOLÓGICOS Y OTROS 

ADA (L. PLEURAL) 2 5,83   

BANDAS OLIGOCLONALES LCR 1 35,50   

BORRELIA BURGDORFERI IgM (LCR) 1 11,30   

INMUNOGLOBULINA IgM (LCR) 1 6,55   

INMUNOGLOBULINA. IgG (LCR) 1 5,20   

TOXOPLASMA GONDII IgM (LCR) 1 12,02   
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VDRL (LCR) 1 2,60   

MARCADORES TUMORALES 

BETA 2 MICROGLOBULINA 20 5,37   

CA 27-29 1 24,00   

CA 50 3 13,96   

CA 72.4 40 11,30   

CYFRA 21 28 12,50   

ENOLASA 23 10,96   

HE4 (MARCADOR TUMORAL) 12 60,00   

PROTEINA S-100 24 33,49   

SCC (ANTÍGENO CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS) 20 16,40   

VIP (PÉPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO) 1 24,04   

ORINAS 

ACIDO VANILMANDELICO 7 5,53   

ARABINOSA EN ORINA 1 93,80   

CADENAS LIGERAS KAPPA 6 15,79   

CADENAS LIGERAS LAMBDA 

Catecolaminas Fraccionadas en orina 

ADRENALINA EN ORINA 5 11,50   

NORADRENALINA ORINA 

DOPAMINA EN ORINA 

COBRE EN ORINA 2 3,98   

CORTISOL LIBRE EN ORINA 1 9,62   

CORTISOL TOTAL ORINA 25 3,77   

HISTAMINA ORINA 1 10,84   

Metanefrinas Fraccionadas en orina 

NORMETANEFRINA ORINA 7 9,55   

METANEFRINA ORINA 

MIOGLOBINA EN ORINA 2 14,42   

OSMOLALIDAD ORINA 3 4,11   

PROTEINA DE BENCE JONES 8 15,79   

YODUROS 1 40,00   

SEROLOGIA 

ANTI INSULINA 1 6,01   

BETA 2 GLICOPROTEINA I IgM 4 15,77   

BETA 2 GLICOPROTEINA I IgG 3 14,63   

BORDETELLA PARAPERTUSIS IgG 1 14,25   

BORDETELLA PARAPERTUSIS IgM 1 13,98   

BORDETELLA PERTUSIS IgM 1 11,23   

BORDETELLA PERTUSSIS IgG 1 10,39   

BORRELIA BURGDORFERI IgG 10 16,83   

BORRELIA BURGDORFERI IgM 17 7,07   

BORRELIA SPP. IMMUNOBLOT 2 72,12   

BRUCELLA IgG 15 6,21   
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BRUCELLA IgM 16 7,23   

C1q COMPLEMENTO 2 20,00   

C3 ACTIVADOR COMPLEMENTO 2 11,00   

C3 COMPLEMENTO 23 3,13   

C4 COMPLEMENTO 24 3,15   

CAMPYLOBACTER JEJUNI IgG 1 14,00   

CARDIOLIPINA IgG 30 4,84   

CARDIOLIPINA IgM 6 5,06   

CÉLULAS DE PURKINJE YO 1 28,85   

CELULAS PARIETALES GASTRICAS 3 5,44   

CENTROMERO 13 6,80   

CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM 5 9,29   

CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG 2 16,83   

CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM 1 9,85   

CITOMEGALOVIRUS IgG 16 4,40   

CITOPLASMA DE NEUTROFILO ( ANCA ) 11 7,15   

COMPLEMENTO TOTAL CH 50 6 6,81   

COXIELLA BURNETI IgM 5 14,42   

CROMOGRANINA A 1 36,06   

DNA 59 3,58   

ECHINOCOCCUS GRANULOSUS AC IgG 2 32,00   

ENDOMISIO IGA 67 8,50   

ENDOMISIO IgG 1 6,50   

ENTAMOEBA HISTOLITICA (AMEBIASIS) 1 14,42   

EPSTEIN BARR ( VCA ) IgG 23 5,79   

FACTOR INTRINSECO 2 16,83   

GAD/ 64K 2 12,94   

GANGLIOSIDOS M1 (ANTI GM1) IgG 1 33,66   

GLIADINA IGA 82 4,82   

GLIADINA IgG 6 4,83   

GRIPE A/H1N1 ANTICUERPOS 3 79,50   

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B IGG 1 36,06   

HELICOBACTER PYLORI IgG 3 7,66   

HELICOBACTER PYLORII IgA 12 8,97   

HEPATITIS B (HBe-Ag) 2 12,02   

HEPATITIS B CARGA VIRAL 1 54,38   

HEPATITIS C CARGA VIRAL PCR 1 62,50   

HEPATITIS C CONFIRMATORIO 9 38,00   

HEPATITIS C RNA VIRAL (PCR) 27 55,70   

HEPATITIS DELTA ANTÍGENO 2 19,23   

HEPATITIS E IgG 1 27,61   

HEPATITIS E IgM 1 36,06   

HERPES SIMPLEX I IgG 1 12,02   

HERPES SIMPLEX I IgM 8 5,90   

HERPES SIMPLEX II IgG 2 12,02   
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HERPES SIMPLEX II IgM 9 6,00   

HISTONAS 13 13,70   

V.I.H. ( WESTERN BLOTT) 4 38,00   

HTLV-I/II ANTICUERPOS 1 28,85   

INMUNOGLOBULINA IgD 1 20,00   

INMUNOGLOBULINA IgG1 3 21,64   

INMUNOGLOBULINA IgG2 3 21,64   

INMUNOGLOBULINA IgG3 3 21,64   

INMUNOGLOBULINA IgG4 3 21,64   

JO-1 3 6,05   

LEISHMANIA DONOVANI IgG 2 24,00   

LEISHMANIA DONOVANI IgM 7 24,00   

LEISHMANIA SP DNA (PCR) 1 60,00   

LEPTOSPIRA INTERROGANS IGM 10 12,00   

LISTERIA IGG 1 32,00   

LISTERIA IGM 1 32,00   

LISTERIAS ANTICUERPOS 19 5,93   

LKM-1 1 21,64   

M2 MITOCONDRIALES ANTICUERPOS 3 24,04   

MIELINA OLIGODENDROCITO GLICOPROTEÍNA (MOG) IgG 2 120,00   

MITOCONDRIALES 14 3,75   

MUSCULO ESTRIADO 1 14,42   

MUSCULO LISO 14 3,76   

MYCOPLASMA PNEUMONIE IgG 1 16,83   

MYCOPLASMA PNEUMONIE IgM 5 8,52   

NEISSERIA GONORRHOEAE 1 30,31   

NEUROMIELITIS OPTICA (NMO) IgG 2 81,85   

NUCLEARES 135 2,99   

NUCLEOS NEURONALES Hu 3 28,85   

PAROTIDITIS IgG 50 16,83   

PAROTIDITIS IgM 4 9,09   

PEPTIDO CITRULINADO CICLICO 30 15,02   

PLASMODIUM FALCIPARUM IgM 1 16,83   

QUANTIFERON-TB GOLD KIT 5 25,00   

QUANTIFERON-TB GOLD PLUS SANGRE TOTAL 5 95,00   

QUINASA ESPECIFICA MUSCULAR 1 120,00   

RECEPTOR ACETILCOLINA 7 18,16   

RECEPTORES TSH ANTICUERPOS-T.S.I. (LAST) 3 6,91   

RETICULINA IgA 2 7,21   

RICKETTSIA CONORII IgM 4 7,45   

RICKETTSIA CONORII IgG 3 14,42   

RICKETTSIA MOOSERI IgG 2 19,23   

RICKETTSIA MOOSERI IgM 4 12,12   

RUBEOLA IgM 42 4,81   

SARAMPION IgG 50 16,83   
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SARAMPION IgM 2 11,07   

Scl-70 16 5,14   

SHIGELLA SPP DNA (PCR) 1 94,50   

R.N.P.n 27 7,25   

Sm 
SS-A (RO) 37 7,60   

SS-B (LA) 

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE IgG 2 36,06   

TOXINA CLOSTRIDIUM TETANI IgG 1 21,52   

TOXOPLASMA IgM 35 3,78   

TPHA (ANTICUERPOS TREPONEMA PELLIDUM) 2 9,62   

TRANSGLUTAMINASA TISULAR IgA 109 4,50   

TRANSGLUTAMINASA TISULAR IgG 4 12,45   

TREPONEMA PALLIDUM IgG 1 14,42   

TREPONEMA PALLIDUM IgM 2 15,62   

VARICELA ZOSTER IgG 51 16,83   

VARICELA ZOSTER IgM 4 7,68   

YERSINIA ENTEROCOLITICA 2 12,39   

YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS 1 9,62   

ZIKA VIRUS ANTICUERPOS IgG 1 54,50   

ZIKA VIRUS ANTICUERPOS IgM 1 54,50   

 
 
 
 
 
 

 
En..........................., a.... de.................... De 201 

 
(Lugar, fecha y firma del licitador) 

 
                              Fdo. :  
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Expdte. Nº 2017/C1/ASC/055  
 
ANEXO V 
RESUMEN DE CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN, BAREMO DE VALORACIÓN Y ORDEN DE 
PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN 
 
 

Relación de los criterios Ponderación 
hasta un 
máximo de   

1. Valoración Económica: 
Cada uno de los licitadores podrá mejorar la oferta de licitación a la baja. 
Obtendrá mejor puntuación la oferta con precio más bajo que no incurra en 
anormalidad. 
Las ofertas se valorarán proporcionalmente mediante la siguiente fórmula: 
 

Oferta más económica 
   Puntuación  =  55  x 
              Oferta del licitador a valorar 

 

Hasta 55 
puntos 
 

2. Criterios técnicos que aportan valor añadido: 
Puntuación Mediante Juicios De Valor 
 

Los subcriterios y su concreta puntuación son los siguientes: 
 
1-Tratamiento de pruebas urgentes y su plazo de entrega: hasta 10 puntos.  
2-Plazo de entrega de resultados: hasta 10 puntos.  
3-Frecuencia de montaje de las técnicas: hasta 6 puntos.  
4-Información actualizada del estado del análisis (pendiente, en curso, terminado): 
hasta 5 puntos. 
5- Calidad y organización. Hasta 5 puntos.  

� Sistemas de calidad: certificaciones y acreditaciones 
� Organización asistencial 
� Características del personal: formación, actividad científica y publicaciones. 
� Sistemas de atención a la solicitud: atención y apoyo a la solicitud 

(ordinaria, urgente, ampliación de pruebas) 
Participación en programas de calidad externos y resultados obtenidos en el 
último año. 

6- Gestión de muestras y transporte. Hasta 4 puntos 
� Contenedores, suministro, características 
� Sistemas de identificación de muestras, trazabilidad 
� Características de la mensajería: personal, medios, circuito, horario. 
� Tratamiento de muestras refrigeradas y congeladas 

 
No se valorará ninguna oferta cuya puntuación técnica sea inferior al 40% de la 
puntuación posible. 
 
 

Hasta 40 
puntos 

3. Mejoras Ofertadas 
 
Bolsa de servicios: Bolsa para pruebas analíticas no contempladas en el anexo I 
del pliego de prescripciones técnicas, ofertada en importe (€), y no en unidades. 
Se valorará de la siguiente forma: 1 punto por cada 500 € ofertados, hasta un 
máximo de 5 puntos.      

 

Hasta 5 
puntos 
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IMPORTANTE: 

 

• No se valorará ninguna oferta cuya puntuación técnica sea inferior al 40% de la 

puntuación posible. 

 

• Umbral de baja: Se presumirá oferta económica anormalmente baja toda oferta 

inferior en  30 puntos al presupuesto de licitación. En dicho caso se solicitará 

justificación de dicha oferta y se analizará por los técnicos que resolverán 

motivadamente si existe o no anormalidad y si procede la exclusión. 
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ANEXO VI 
  
RÉGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES 
 
MAZ será riguroso en la exigencia de los deberes legales que el adjudicatario tenga en relación con el suministro 
contratado. A tal efecto comprobará el cumplimiento de las obligaciones derivadas, de la legislación laboral o 
cualquier otra norma vinculada a este contrato.  
 
Se considerará falta penalizable toda acción u omisión de la empresa adjudicataria que suponga quebranto de las 
exigencias del contrato. A título enunciativo y meramente orientativo se indican a continuación algunas de las que 
pueden producirse en la prestación del servicio objeto de este contrato. Cualquier falta no incluida expresamente, 
podrá cuantificarse por similitud o comparación. 
 
Tendrán consideración de faltas muy graves: 
 

� Incumplimiento en la realización de las prestaciones objeto de este contrato. 
 
Tendrán la consideración de faltas graves: 
 

� La realización defectuosa de las prestaciones objeto de este contrato. 
 

Tendrá consideración de falta leve: 
 

� Incumplimiento en la realización de aquellas prestaciones relacionadas con trámites administrativos.  
 

Tendrán consideración de faltas muy leves: 
 

� La realización defectuosa de aquellas prestaciones relacionadas con trámites administrativos. 
 
En el caso de no recibir respuesta satisfactoria para MAZ se procederá a imponer las siguientes penalidades 
económicas: 
 

� Faltas muy graves: el adjudicatario dejará de cobrar un porcentaje equivalente al 50% del importe de la 
factura. 

� Faltas graves: el adjudicatario dejará de cobrar un porcentaje equivalente al 10% del importe de la 
factura.  

� Faltas leves: el adjudicatario, por cada 3 faltas leves, dejará de cobrar un porcentaje equivalente al 5% 
del importe de la factura. 

� Faltas muy leves: el adjudicatario, por cada 3 faltas muy leves, dejará de cobrar un porcentaje 
equivalente al 1% del importe de la factura. 

 
Estos importes se materializarán mediante abono en la factura correspondiente al mes de imposición e información 
de las faltas o a la del mes siguiente si en el primero no fuera posible.  
 
En caso de no ser posible, los importes se retrotraerán de la garantía definitiva, debiendo el adjudicatario reponerla o 
ampliarla en la cuantía que corresponda en el plazo de quince (15) días naturales desde la ejecución de las 
penalidades, incurriendo en caso contrario en causa de resolución, según se manifiesta en el apartado 14.3 de este 
pliego.  
 
La imposición de estas faltas se ejecutará durante la vigencia del contrato. En caso de formalizar las prórrogas 
contempladas en este pliego y a la hora de imponer nuevas penalidades, MAZ no acumulará las faltas impuestas en 
el contrato inicial o en la prórroga ya ejecutada. 
 
Si se producen tres faltas graves o una muy grave anual, según la calificación de las deficiencias observadas e 
informadas MAZ se reserva el derecho de no imponer las penalidades establecidas y rescindir directamente el 
contrato como así se prevé en el apartado 18.1 del presente pliego, sin perjuicio del derecho de MAZ para ejercitar 
las acciones legales oportunas. 
 
Independientemente de la imposición de las penalidades económicas, se deberá corregir inmediatamente la/s 
anomalía/s indicada/s.  
  



 

Página 47 de 51 

 

 
Expdte. Nº 2017/C1/ASC/055   

 
  

ANEXO VII 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOMETIMIENTO A ARBITRAJE 
 
  
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
en nombre propio o de la empresa 
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante la unidad gestora del contrato: 
 
Someterse a arbitraje de Derecho, de conformidad con lo establecido en la Ley 60/2003, de 23 de Diciembre, de 
Arbitraje, en cualquier gestión, litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o 
interpretación del contrato, directa o indirectamente, asumiendo el arbitrio designado en el pliego y cumpliendo los 
requisitos establecidos en el apartado 21 del Pliego de Condiciones de Ejecución de la licitación para la adjudicación 
para la contratación “del servicio realización de pruebas analíticas de un laboratorio externo para el Hospital 
de MAZ M.C.S.S. Nº 11 ”, y con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante, según lo dispuesto en el art. 146.1 e) del TRLCSP. 
 

 
 

En Zaragoza a,…. De……. De 201 
 
 
 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma del licitador) 
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ANEXO VIII 
 
DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DEL COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

 
D…………….con residencia en…………………..provincia de…………….calle…………………según  Documento Nacional de 
Identidad nº……………..en nombre propio o de la empresa…………………..que representa, bajo su personal 
responsabilidad y ante la Unidad de Contratación de MAZ, 
 
DECLARA: 
 

Comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato con los medios personales y/o materiales suficientes para ello:  

  Compromiso de adscripción de medios personales: 

 
 

       Compromiso de adscripción de medios materiales: 

 

Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto, del 
contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria 
durante todo el tiempo de realización de este servicio, atribuyéndoles el carácter de obligaciones esenciales. Cualquier 
variación respecto a ellos deberá ser comunicada a MAZ. Su incumplimiento podrá ser causa de: 

  Resolución del contrato 

 

  Imposición de Penalidades. 

 

 

Zaragoza, a… de…201 

 
 
(Lugar, fecha y firma del licitador) 
 



 

Página 49 de 51 

 

Expdte. Nº 2017/C1/ASC/055   
 
ANEXO IX 
 
MODELO DE AVAL BANCARIO 
 
 
 
La entidad……………….. con NIF……………, con domicilio en ……………. y, en su nombre D. ……………, con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha …. Ante el 
notario de ….. D………….. , nº protocolo………. y que asegura que no ha sido revocado ni modificado 

 
AVALA 

 
Solidariamente y con renuncia expresa a los beneficios de excusión, orden y división previstos en la legislación 
vigente para fianzas y avales a…………….., NIF……….., y domicilio………. en,          en virtud de lo dispuesto en el 
art. 104 TRLCSP, por importe de …………………. (……..€),  cuya cantidad es representativa de la garantía definitiva 
que le exige MAZ M.C.S.S. NIF: G-50005321 para responder de todas las obligaciones, penalidades, gastos y 
demás condiciones derivadas de la adjudicación del Expediente nº……………… con objeto de ………… y con 
vigencia hasta que la Unidad de Contratación de MAZ o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello 
autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP. 
 
Declara esta entidad que renuncia a toda discusión y se obliga, en el caso de incumplimiento de las obligaciones que 
garantiza, a pagar en su lugar y derecho la suma antes indicada, al primer requerimiento de MAZ M.C.S.S. Nº 11, 
puesto que MAZ M.C.S.S. Nº 11 puede recurrir para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor 
principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente obligadas. 
 
En todo caso, el firmante se somete a la Jurisdicción de los Tribunales de Zaragoza. 
 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el nº  
 
En………….., a ……… de……….201 
 
 
Fdo………….. 
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ANEXO X 
 
ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 
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ANEXO XI 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

Don……………………………………. (En nombre propio o en representación de……………) con domicilio 
en…….............................................................................................................................................................................. con 
N.I.F.…..   enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante de MAZ y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para la adjudicación del contrato del “servicio realización de pruebas analíticas en un laboratorio externo, 
para el Hospital de MAZ M.C.C.S.S. Nº 11”. 
  
 

 NO CONSIENTE la utilización de medios electrónicos por parte de MAZ para la realización de las notificaciones 
en este procedimiento de contratación. 
 
 
 

  CONSIENTE la utilización de medios electrónicos por parte de MAZ para la realización de las notificaciones en 
este procedimiento de contratación, de acuerdo con los datos que se indican a continuación: 
 
 
 
PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (máximo dos)1: 
 
 

Nombre y apellidos NIF 
Correo electrónico donde recibir los avisos de las 

notificaciones telemáticas 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
1 Estas personas podrán ser sustituidas en cualquier momento remitiendo una comunicación suscrita por el candidato en este sentido a MAZ, 
cumplimentando al efecto los nuevos datos.  
2 La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula a los candidatos, que podrán, en cualquier momento del procedimiento, optar por un 
medio distinto del inicialmente elegido, mediante una nueva presentación del presente Anexo. 

 


