
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS 
CELEBRADOS EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO ≤100.000 € (LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO). 

 

“SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS COCINA DE LA BASE AÉREA DE ARMILLA PARA EL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2019” 

 

CONFIGURACIÓN GENERAL 

1. OBJETO 

Se describe en la cláusula 2 para satisfacer las necesidades especificadas en el  expediente número  4 24 00 18 
0770/00 (20180770), código  2018/EA24/00001733 – Suministro de productos de alimentación para las cocina de la 
Base Aérea de Armilla para el primer trimestre de 2019, promovido por el Grupo de Apoyo de la Base Aérea de Armilla 
y Ala 78. 

2. DESCRIPCIÓN 

La prestación objeto de este contrato de suministro es la que se detalla a continuación: Suministro de productos de 
alimentación para las cocina de la B ase Aérea de Armilla para el primer trimestre de 2019, con código de vocabulario 
común (CPV) 15800000-6 “Productos alimenticios diversos” y código de clasificación estadística (CPA) 108919 
Productos alimenticios diversos n.c.o.p, con las condiciones, características y especificaciones descritas en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

De conformidad con el artículo 67.5.a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, así como en el 
artículo 99.3 de la LCSP, la licitación se realizará por los lotes que a continuación se indican a continuación: 

LOTE Nº 1: Carnes, aves y ovoproductos. 

LOTE Nº 2: Pescados frescos y mariscos. 

 LOTE Nº 3: Verduras y bollería. 

LOTE Nº 4: Pan y bollería. 

LOTE Nº 5: Lácteos. 

LOTE Nº 6: Congelados y precocinados. 
 

En los bienes objeto del suministro concurren las características indicadas en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP. 

La documentación que se incorporará al expediente y que reviste carácter contractual está constituida por: 



 El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario)- 
 El documento administrativo de formalización del contrato. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.2.b) del RGLCAP,  y en base al artículo 28.1 dela LCSP, las 
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato son: Suministro de productos de alimentación para las 
cocina de la B ase Aérea de Armilla para el primer trimestre de 2019 debiéndose tener en cuenta, para ello, los 
factores detallados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y documentación adicional. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 19 y siguientes de la LCSP, el presente expediente de contratación 
no está sujeto a REGULACION ARMONIZADA. 

 

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El Órgano de Contratación del presente expediente es la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la 
B.A. de Morón con NIF ES000S4122001-C que actúa con facultades delegadas según Orden DEF 244/2014, de 10  de 
febrero (BOE 46), modificada por Orden DEF/1653/2015 de 21 de julio, con dirección postal Base Aérea de Morón - 
Carretera de Sevilla-Morón s/n Morón de la Frontera (41530) y electrónica sea24contratacion@ea.mde.es. 

4. RESPONSABLE DE CONTRATO 

De conformidad con el artículo 62.1 de la LCSP el órgano de contratación nombrará un responsable de contrato. Al 
responsable del contrato le corresponde supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación, dentro del ámbito de facultades que Órgano 
de Contratación le atribuyan. 

 

5. PERFIL DEL CONTRATANTE 

La forma de acceder al Perfil del contratante del Órgano de Contratación es la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, en la siguiente dirección: www.contrataciondelestado.es 

 

ORGANIZACIÓN CONTRATANTE MINISTERIO DE DEFENSA – EJ ÉRCITO DEL AIRE 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN ALA 11 

NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN JEFATURA DE LA SECCIÓN ECONÓMICA 24 DE LA B.A. DE MORÓN 

 

Los candidatos o licitadores pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, 
a la protección del medio ambiente que serán aplicables  durante la ejecución del contrato, de los siguientes entes u 
organismos y por los siguientes medios: Sección de Prevención de Riesgos Laborales de la B.A. de Armilla en los 
correos electrónicos servicioprevencion16@ea.mde.es y jclepei@ea.mde.es y número de contacto 958 21 87 16 y 
Sección de Medioambiente de la B.A. de Armilla en el correo electrónico jferala@ea.mde.es, número de contacto 958 
21 89 07. 

mailto:sea24contratacion@ea.mde.es
http://www.contrataciondelestado.es/
mailto:jclepei@ea.mde.es
mailto:jferala@ea.mde.es


El Órgano de contratación o en su caso, quien aquel designe, facilitarán la información adicional sobre los pliegos o 
sobre la documentación complementaria que existiera al menos hasta seis días anteriores a la fecha límite fijada para 
la recepción de ofertas, siempre que haya sido solicitada por los candidatos con una antelación previa de 12 días a la 
mencionada fecha límite de presentación. En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de 6 
días anteriores a que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días para las licitaciones sujetas 
a Regulación Armonizada. 

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en este pliego o resto de documentación, las 
respuestas tendrán carácter vinculante y deberán hacerse públicas en el perfil del contratante en términos que 
garanticen la igualdad y concurrencia  

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del presente contrato, sin incluir el impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, asciende a la cantidad de 39.484,96 Euros, con arreglo a las siguientes 
anualidades: 

 

Anualidades Importe S/IVA  
Importe anualidad 2019  39.484,96 €  
Modificaciones  no previstas 0 €  
Prórrogas del Contrato   39.484,96 €  
Total 78.969,92 €  

 

7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIOS 

El presupuesto base de licitación (PBL), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 LCSP, calculado con el IVA 
o impuesto indirecto equivalente, asciende a la cantidad total de 43.433,46 € con arreglo a las siguientes anualidades 
y desglose es: : 

ANUALIDAD  BASE IMPONIBLE CUOTA IVA TOTAL 
2019 39.484,96 €  3.948,50 € 43.433,46 € 

        
 

Toda oferta que supere el presupuesto base de licitación será automáticamente rechazada.  

Las ofertas deberán efectuarse: por lotes, debiendo ofertarse precios unitarios (IVA desglosado) para los distintos 
componentes del suministro. 

8. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con los créditos cuya 
existencia se justifica en los siguientes certificados de existencia de crédito expedidos por la Sección de Contabilidad 
de la Dirección de Asuntos Económicos del E.A. 



 

DOCUMENTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

 00159.2.18.3.4.0001004 14 22 122M1 22105 43.433,46 

   

   

Totales  43.433,46 
 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

No  procede la revisión de precios conforme a lo establecido en el art. 103 de LCSP. 

 

10. LOTES Y PRECIOS UNITARIOS 

Las ofertas deberán efectuarse: por lotes, debiendo ofertarse precios unitarios (IVA desglosado). El IVA a aplicar será 
del 4 %  para lotes 3, 4 y el 10 %  para los lotes 1, 2, 5 y 6): 

 

LOTE Nº 1: Carnes, aves y ovoproductos   14.814,81 € 

LOTE Nº 2: Pescados frescos y mariscos    11.851,85 € 

LOTE Nº 3: Verduras y bollería.     6.712,30 € 

LOTE Nº 4: Pan y bollería.     4.538,27 € 

LOTE Nº 5: Lácteos.      2.762,96 € 

LOTE Nº 6: Congelados y precocinados.    2.753,27 € 

 

ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

Los licitadores deberán ofertar para todos los artículos del anexo correspondiente, respetando 
escrupulosamente los envases especificados. Aquellos licitadores que no respeten lo anteriormente expuesto, se les 
asignará en la valoración de su oferta el mayor precio ofertado por el resto de licitadores para ese artículo 

 

11. PAGO DEL PRECIO 

El pago del precio de esta prestación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 198.4 LCSP,  se efectuará dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados.  



El pago del precio se efectuará previa presentación de factura en el Registro que se indica, debiendo ser repercutido 
como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin 
que el importe global contratado experimente incremento alguno.  

Registro de entrega de facturación en papel: 

• Organismo: Sección Económico Administrativa de la B.A. de Morón 
• Dirección: Carretera de Morón-Sevilla Km.14  C.P. 41530 
• Correo electrónico: sea24contratacion@ea.mde.es 

En el caso de que la facturación sea electrónica de acuerdo  con lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, dicha factura se 
deberá remitir al Registro Contable de Facturas en el Sector Público, debiéndose indicar además los siguientes datos 
para su tramitación: 

• OFICINA CONTABLE: Subdirección General de Contabilidad de la Dirección General de Asuntos Económicos. 
o CÓDIGO DIR 3: E02926602 
o DIRECCIÓN: Paseo de la castellana nº 109, 6ª planta, 28071 Madrid. 

 
• UNIDAD TRAMITADORA: SEA 24 de la B.A. de Morón 

o CÓDIGO DIR 3: EA0003027 
o DIRECCIÓN: Carretera de Morón-Sevilla Km.14  C.P. 41530 

 
• ÓRGANO GESTOR: SEA 24 de la B.A. de Morón 

o CÓDIGO DIR 3: EA0003027 
o DIRECCIÓN: Carretera de Morón-Sevilla Km.14  C.P. 41530 

Las facturas se emitirán con cargo a Base Aérea de Morón y Ala 11 con NIF S4122001C 

El pago se efectuará en la cuenta corriente indicada por el contratista, sin que en ningún caso pueda exigir cargo 
alguno por gastos bancarios en concepto de transferencia u otros motivos, los cuales en todo momento serán por 
cuenta del interesado.  Se entiende que una especialidad se ha realizado correctamente y por tanto será abonable 
cuando se hayan ejecutado a satisfacción (en los plazos y con la calidad adecuada) la totalidad de los trabajos que, 
conforme a los pliegos, se hayan solicitado y la totalidad de las labores de inspección y restantes trabajos contenidos 
en los pliegos.  

Debe tenerse en cuenta que el importe contratado es el máximo que se puede facturar. El Órgano de Contratación 
no se hará responsable del exceso de facturación que no haya sido aprobado, previa y explícitamente, por el mismo. 
En ese caso, las facturas deberán ser independientes de las correspondientes a las prestaciones resultantes de este 
contrato. 

Las facturas se ajustarán a los requisitos dispuestos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de Noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de las obligaciones de facturación.  

Con objeto de facilitar la gestión de las oficinas,  servicios, y de las cajas pagadoras involucradas en las operaciones 
económico-financieras, los contratistas deberán poner a disposición de aquellos la documentación justificativa 
necesaria (albaranes, facturas, listados de precios aplicados, etc.) en las fechas que se les solicite, de forma que se 
puedan cumplir los plazos que establece el Ministerio de Hacienda en los os cierres de ejercicio.  

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes 
entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o 
unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 



En las facturas (una por cada lote adjudicado, en el caso de existencia de lotes) emitidas por contratos firmados con 
este Órgano, en los datos del cliente deberán constar, además de la información reglamentaria, el número de 
expediente de contratación. 

Los pagos que, en su caso, deba realizar el contratista a sus subcontratistas y suministradores, se ajustarán a lo 
indicado en los artículos 216 y 217 de la LCSP. 

En caso de ser el adjudicatario extranjero, de conformidad con lo indicado en la Resolución 6/1997, de 10 de julio, 
de la Dirección General de Tributos, sobre la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los contratos 
del Estado y otras Administraciones Públicas relativos a bienes o servicios suministrados desde el extranjero (BOE 
número 170, de fecha 14/07/97), el importe correspondiente al IVA será satisfecho por el Ministerio de Defensa , 
mediante libramiento, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en concepto de impuestos. 

La Administración tendrá la obligación de aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en 
el contrato de los bienes entregados o servicios prestados y a abonar el precio en los plazos establecidos en el artículo 
198 de la LCSP. Así mismo, en caso de demora en el pago, se atenderá a lo establecido en el citado artículo. 

12. ABONOS A CUENTA 

No procede.  

PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

13. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

13.1. ORDINARIA 

La tramitación del presente Expediente de Contratación será ordinaria.  

14. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

El procedimiento de adjudicación de este contrato es abierto simplificado (<100.000 €) conforme a lo establecido en 
el art.159.1. a) LCSP. La selección del adjudicatario se realizará en virtud del art.146 de la LCSP. 

15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios para la adjudicación y la ponderación que se les atribuye, que servirán de base para la adjudicación del 
contrato, de acuerdo con lo previsto en los artículos 145 y 146 de la LCSP, serán los siguientes: 

CRITERIOS 
CUANTIFICABLES 

MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE FÓRMULAS 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

Criterio 1 Precio  75% 

Criiterio 2 Plazo de entrega  20 % 

Criterio 3 Igualdad hombres-mujeres     5% 

 



Criterio 1: Se obtendrá la puntuación de la oferta con respecto a este criterio, mediante la siguiente formula: 
 

• Pn = Pmax ×  (2-N/𝛾𝛾)    
 

• Donde: 
o Pn= puntuación de la oferta a valorar. 
o Pmax= puntuación máxima a obtener por este apartado (xx puntos). 
o N= oferta a valorar resultante del sumatorio de todos los precios multiplicados por todos los 

coeficientes. 
o 𝛾𝛾 = N de la mejor oferta presentada. 

 
Criterio 2 (puntuación máxima: 20 puntos): 

-PLAZO PEDIDO NORMAL: (máximo de 14 puntos) Se valorará el plazo de entrega atendiendo a su mejora en el 
suministro de los bienes contratados. Para un plazo de 48 horas le corresponderá una puntuación de cero (O). De 6 
(plazo mínimo o umbral de saturación) a 48 horas el plazo de entrega será dividido en fracciones de 6 horas y 
valoradas con 2 puntos cada una de ellas, esto es, si se oferta 6 horas de plazo de entrega le corresponderían 14 
puntos, a 12 horas serían 12 puntos y así sucesivamente hasta llegar a las 48 horas. 

-PLAZO PEDIDO URGENTE: (máximo de 6 puntos) Se valorará el plazo de entrega de pedidos urgentes atendiendo a 
su mejora en el suministro de los bienes contratados. 

Para un plazo de 6 horas le corresponderá una puntuación de cero (O). De 3 (plazo mínimo o umbral de saturación) 
a 6 horas el plazo de entrega será dividido en fracciones de 1 hora y valoradas con 2 puntos cada una de ellas, esto 
es, si se oferta 3 horas de plazo, se obtendrían 6 puntos, si se ofertan 4 horas serían 4 puntos y para 5 horas de plazo 
la puntuación sería de 2 puntos 

Criterio 3 (Puntuación máxima 5 puntos): 

Se otorgará 5 puntos a las empresas licitadoras que cuenten con el distintivo “Igualdad en la Empresa” otorgado por 
el Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo a lo regulado en el RD 1615/2009, de 26 de octubre, o 
cualquier otra certificación o acreditación análoga en materia de igualdad entre mujeres y hombres y se 
comprometan a aplicar a la plantilla que ejecutará el contrato las medidas y actuaciones exigidas para obtener dicha 
certificación. 

 

A efectos de lo previsto en el artículo 149 de la LCSP la apreciación, en su caso, de que la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de ofertas anormalmente bajas se efectuará de conformidad con los siguientes 
parámetros objetivos: 

Oferta con precios unitarios inferior en un 30% al presupuesto de licitación (para un solo licitador) o respecto a la 
media aritmética del resto de las ofertas (para más de un licitador). 

Si el órgano de contratación identificase que alguna de las ofertas incurre presuntamente en baja anormal conforme 
a estos parámetros, solicitará al proponente que justifique en el plazo de tres días hábiles, el bajo nivel de los 
elementos de la oferta detectados, aportando detallada información conforme a lo establecido en el art. 149 LCSP. 

En caso de igualdad en la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios sociales que sirvan de base para la 
adjudicación serán de aplicación los siguientes criterios sociales conforme a lo establecido en el art. 147.2 LCSP:  

1) se adjudicará el expediente a la empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga un 
su mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o situación de exclusión social en la plantilla de cada 



una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad 
en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

2) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 
3) Mayor porcentaje de mujeres empleadas  en la plantilla de cada una de las empresas.  
4) Si no fuese posible o no resultase eficaz la aplicación de la preferencia citada anteriormente, para determinar 

la adjudicación, ésta se decidirá por sorteo. 

16. VARIANTES 

No se admiten variantes.  

17. MODELO DE PROPOSICIÓN 

Las proposiciones que presenten los licitadores se ajustarán al modelo del anexo A.  

18. IMPUESTOS Y TASAS 

Las ofertas de los empresarios comprenderán el precio del contrato, de acuerdo con el artículo 102 de la LCSP. Se 
deberá especificar este impuesto como partida independiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139.4 de 
la LCSP. 

No obstante, si los bienes proceden de otro Estado Miembro de la Unión Europea, o de otro Estado extranjero fuera 
de este ámbito, en la oferta no se incluirá dicho impuesto, si bien deberá especificarse esta particularidad en la oferta. 

Además, respecto al pago de otros tributos, precios públicos, semipúblicos o privados o cualquier otra carga o 
gravamen que de modo directo o indirecto fuera de aplicación con ocasión de la contratación o ejecución de este 
contrato hasta la liquidación del mismo, se establece lo siguiente: serán por cuenta del adjudicatario el pago de los 
conceptos, tributos e impuestos citados, a salvo de la posible exención establecida en la ley 62/2003, o de cualquier 
otra que pudiera reconocer la normativa local, autonómica, nacional o comunitaria. 

19. PUBLICIDAD 

El adjudicatario no deberá abonar gastos de publicidad. 

20. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

La presente licitación tiene carácter electrónico. 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemática a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP) (https://contrataciondelestado.es ), de acuerdo con lo 
previsto en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente 
enlace: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda 

A estos efectos, es requisito inexcusable que el operador económico esté registrado de la Plataforma de Contratación 
de Sector Público y rellenar no sólo los datos básicos del alta, también los datos adicionales (Ver “Guía del Operador 
Económico” de la PLACSP). 

https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda


https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f46c3a20-4517-4e54-aac3-
dd3b2eb63f31/GuiaOperadorEconomico_v03+05.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f46c3a20-4517-4e54-aac3-
dd3b2eb63f31 

En cuanto a los requisitos técnicos para su uso son los siguientes: conexión a Internet, navegador con una versión de 
Java actualizada y certificado electrónico reconocido por la Administración General del Estado (@firma). El correo a 
efectos de comunicaciones del usuario operador Económico deberá coincidir con el indicado en la declaración 
responsable. 

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de 
los medios descritos. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas 
o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las 
listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas en la fecha final de 
presentación de ofertas (art. 159.4 a) LCSP) o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 
del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación 
de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.  

En este sentido, el artículo 96.1 LCSP dispone que La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo 
en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de 
las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

 

De los artículos transcritos se desprende que, dado que los licitadores que pretendan tomar parte en la licitación han 
de estar inscritos en el ROLECE o, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma correspondiente y que dicha 
inscripción acredita la solvencia económica y financiera, así como la técnica o profesional, ha de suprimirse la letra f) 
de la Cláusula 20 del PCAP en la que se concretan distintos medios exigidos a los licitadores para acreditar su 
solvencia, al no resultar pertinente. 

Todos y cada uno de los documentos que integran la proposición u oferta, deberán estar redactados de manera clara, 
precisa e inequívoca. 

Los datos empleados para la evaluación de la documentación, proposiciones u ofertas serán únicamente los 
contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será considerada como “requisito no acreditado” o 
como puntuación nula en el criterio de valoración correspondiente, sin perjuicio de que pueda considerarse 
globalmente como inconsistente y rechazada en su totalidad, calificándola, en su caso, como retirada injustificada 
de la proposición u oferta según los artículos 62.2 y 84 RGLCAP. 

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
estructurada en los siguientes sobres:  

Documentación Sobre o Archivo 1 (Documentación administrativa): 



El sobre deberá ir firmado electrónicamente por el representante del licitador a través de “Herramienta de 
Preparación y Presentación de Ofertas”. 

Toda la documentación se presentará en español. Los documentos oficiales extranjeros deberán presentarse 
legalizados y, en su caso, acompañados de su correspondiente traducción oficial al español realizada por un 
intérprete jurado. Las empresas extranjeras proporcionarán una declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, 
pudieran surgir del contrato, y una declaración de renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

 

El sobre 1 o archivo electrónico contendrá los siguientes documentos: 

a) Declaración responsable que se ajustará al formulario del anexo B que deberá estar firmada y con la 
correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo establecido en el art. 159.4 c).  

b) Los candidatos que concurran a la licitación agrupados en Uniones Temporales deberán presentar una 
declaración de compromiso de constitución en unión temporal, indicando los nombres y circunstancias de las que la 
suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios del contrato y designando a la persona o personas que 
durante la vigencia del contrato han de ostentar la plena representación de todas ante la Administración. El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la Unión. En 
todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción 

c) A efectos de lo establecido para los casos de igualdad de puntuación en criterios de adjudicación de la 
cláusula 15: 

a. los licitadores podrán hacer constar el número global de personas trabajadoras de plantilla, el 
número particular de personas trabajadoras con discapacidad y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con 
discapacidad que tienen en la misma. 

d) Certificado del Anexo C conforme a lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de diciembre, 
de integración social de Minusválidos. 

e) Certificado Anexo D conforme al art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

 

Documentación Sobre o Archivo 2 (Propuesta económica): 

a) Proposición económica ajustada al modelo de proposición del presente pliego, incluyendo la oferta 
económica, con el desglose de IVA, la oferta de reducción de plazo de ejecución y el certificado de igualdad hombres-
mujeres 

 

 

Actuaciones de la Mesa de Contratación 



La Mesa de Contratación se reunirá físicamente para la apertura del Sobre electrónico 1, mediante el acceso a la 
Plataforma de Contratación. Se procederá a la solicitud de subsanación correspondiente si fuera necesario, y a 
posible exclusión de licitadores.  

En una sesión posterior, se reunirá físicamente la Mesa de Contratación, en Acto Público, para la Apertura de Ofertas 
de los candidatos no excluidos.  

Tras la evaluación de las ofertas e informes, la Mesa emitirá  Acta con Propuesta de Adjudicación para aquel 
candidato con la proposición más ventajosa, que presente en el ROLECE la documentación correspondiente a 
capacidad, solvencia  o clasificación, y la confirmación de no estar incurso en prohibición para contratar. 

El licitador sobre quien recaiga la propuesta de adjudicación, deberá presentar en el plazo de 7 días hábiles desde la 
propuesta de adjudicación la justificación de haber constituido la garantía definitiva. 

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el 
ROLECE, la misma se tendrá que aportar en el mismo plazo de 7 días. 

 

21. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Toda la documentación se presentará por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del Estado, 
a través de la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas”, siendo la fecha de cierre de admisión de las 
mismas el día y hora fijados en el anuncio de licitación y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

22. MUESTRAS DE CALIDAD 

No procede. 

23. MESA DE CONTRATACIÓN 

Los componentes de la mesa de contratación para este contrato son:  

Presidente  Oficial CINEA SEA 24 

Interventor  Interventor Delegado SEA 24 

Asesor Jurídico  Oficial de la Sección Jurídica en Sevilla de la Asesoría Jurídica del Aire 

Vocal Técnico 1  Grupo de Apoyo BA Armilla (no puede ser la persona que firma el PPT) 

Secretario  Oficial CINEA/Suboficial SEA 24 

 

La mesa de contratación se reunirá en un plazo máximo de 3 días desde el día señalado en el anuncio de licitación, 
para el examen de la documentación acreditativa de los licitadores. Así mismo la apertura de ofertas se realizará el 
día y hora fijados en el anuncio de licitación y en la Plataforma de Contratación del Estado.  

 



 

24. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

24.1. ADJUDICACIÓN ATENDIENDO A VARIOS CRITERIOS 

Cuando deban de tenerse en cuenta varios criterios, el plazo máximo para la adjudicación será como máximo de dos 
meses a contar desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones. Si la proposición se contuviera en más de 
un sobre o archivo electrónico, de tal forma que estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior 
se computará desde el primer acto de apertura del sobre o archivo electrónico que contenga una parte de la 
proposición. 

El plazo se ampliará en quince días hábiles cuando fuera necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 
149.4 de la LCSP, oferta anormalmente baja. 

La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada que deberá notificarse a los 
candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del Órgano de Contratación, siendo de aplicación lo 
previsto en el artículo 155 de la LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos. Contra la misma, en 
su caso, se podrá interponer recurso especial en materia de contratación en la forma y plazo que establece el artículo 
44 y ss de la LCSP y en su defecto el recurso de alzada al que se refiere el artículo 112 y ss. Ley 39/2015 de 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

 

25. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE 
DERECHO PÚBLICO 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para 
que, dentro de siete hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello.  

En cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, deberá, en el mencionado plazo, aportar la documentación 
que acredite:  

1. Estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato, cuando ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto.  

2. Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
o de Sociedades, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, a cuenta y retenciones que en 
cada caso procedan.  

3. Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
así como la declaración resumen anual.  

4. No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria, en periodo de ejecución o, en el caso de contribuyentes 
contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.  

5. Estar inscrita en la Seguridad Social y, en su caso, si se tratase de un empresario individual, afiliado y en alta en el 
régimen de la misma que corresponda en razón de su actividad.  



6. Haber afiliado, en su caso, en la Seguridad Social y haber dado de alta a los trabajadores que presten servicios a 
las mismas.  

7. Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la Seguridad Social y, si 
procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas así como de las asimiladas a aquellas a efectos 
recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación.  

8. Estar al corriente de pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.  

 

Medios de acreditación: Las circunstancias mencionadas en los apartados 2 al 8 se acreditarán mediante certificación 
administrativa expedida por el órgano competente. Esta documentación en el caso de expedientes plurianuales 
deberá actualizarse anualmente.  

La correspondiente al apartado 1 se acreditará mediante la presentación del alta referida al ejercicio corriente, o del 
último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matricula del citado impuesto.  

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos anteriormente 
expresados, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.  

De incumplir la obligación prevista en esta cláusula dentro del plazo, se entenderá por retirada la oferta según el 
artículo 150.2 de la LCSP, procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

26. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

El órgano contratación deberá de adjudicar el contrato tras la recepción de las distintas ofertas presentadas, 
debiendo ser dicha adjudicación motivada, notificada y publicada simultáneamente en el perfil del contratante. 

La notificación se hará a través de medios electrónicos. 

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una 
vez abiertas, serán archivadas en su expediente 

De conformidad con lo preceptuado en el art. 150.3 de la LCSP, dicha adjudicación deberá tener lugar dentro de los 
cincos días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

 

27. DECLARACIÓN DE DESIERTO 

No podrá el órgano de contratación declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego según el artículo 150.3 de la LCSP. 

28. GARANTÍA PROVISIONAL 

No se requiere. 



29. GARANTÍA DEFINITIVA 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el plazo de 10 días 
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la constitución de una garantía 
definitiva correspondiente al 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a 
disposición de JEFE SECCION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA 24 ES000S4122001C, en cualquiera de las formas 
previstas.  

Conforme establece el artículo 61.2 del RGLCAP, las garantías definitivas se constituirán en todo caso en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales. 

30. GARANTÍA COMPLEMENTARIA  

No se requiere. 

31. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario queda obligado a formalizar en documento administrativo el contrato, el cual se ajustará con 
exactitud a las condiciones de licitación, constituyendo título suficiente para acceder a cualesquier registro público, 
según lo establecido en el artículo 153 de la LCSP. 

El documento de formalización deberá contener, con carácter general, el contenido descrito en el artículo 35 de la 
LCSP. Dicha formalización podrá elevarse en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa 
los gastos derivados de su otorgamiento.    

El contrato se perfecciona con su formalización, quedando desde este momento obligadas las partes al cumplimiento 
de las prestaciones convenidas según el LCSP y el Código Civil como aplicación supletoria. 

Cuando el contrato no sea susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44.1 de 
la LCSP, la formalización del mismo deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en 
que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos por medios electrónicos.  

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44.1 de la  LCSP, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación 
de la adjudicación a los licitadores y candidatos.  

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días 
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 
previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso 
hubiera levantado la suspensión. 

Conforme establece el artículo 153.6 de la LCSP, no se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa 
formalización, excepto en los casos previstos en el mencionado artículo. 

En los casos previstos en el art. 159.6 para los contratos que se hayan adjudicado mediante el procedimiento abierto 
simplificado abreviado, la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el 
contratista de la resolución de adjudicación. 



EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

32. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP, el Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razón de 
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, acordar su 
resolución y determinar los efectos de esta. 

Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos del Sector Público para casos específicos, 
cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución del contrato por diferencias en la 
interpretación de lo convenido o por necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante 
expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones referidas en el artículo 97 del RGLCAP. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, de acuerdo con el Capítulo V del Libro I de la LCSP, podrán los 
sujetos legitimados activamente para ello según el artículo 48 de la LCSP, interponer recursos contra los actos a los 
que se refiere el artículo 44 de la LCSP, siendo órgano competente el previsto en el artículo 45 de la misma ley, 
tramitándose, suspendiéndose y resolviéndose el expediente de acuerdo con lo mencionado en dicha ley. 

La resolución de dicho órgano pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser impugnado mediante recurso 
contencioso-administrativo. 

33. DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO 

Los pliegos y demás documentos Anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del 
presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos, así como también por 
las disposiciones concordantes aplicables y demás normas de explotación previstas que constituyen el régimen 
jurídico básico de la prestación. 

En caso de discrepancia entre las Cláusulas Administrativas (PCAP) y las Prescripciones Técnicas (PPT) y cualquiera 
del resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas, en 
el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

Los aspectos que deben contener los PPT se detallan en el artículo 68.1 del RGLCAP, que en el apartado 3 dispone 
que “en ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas que deban figurar en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares”. Es decir, junto a la delimitación positiva del contenido de los PPT, el citado apartado 3 
impone un contenido negativo de las materias que no pueden integrarse en el mismo, razón por la que las 
prescripciones técnicas que se considere que discrepan, no se ajustan a lo dispuesto en el pliego de cláusulas 
administrativas o contiene aspectos que deban figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
tendrán por inaplicables o inexigibles y, por tanto, no tendrán ningún efecto sobre la valoración de las ofertas 
presentadas. 

El desconocimiento de las cláusulas de este Pliego y de las reflejadas en el PPT en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anexos que forman parte del mismo, o de las cláusulas del contrato, o de las instrucciones y de las 
normas de toda índole que, promulgadas por la Administración, puedan ser de aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.  

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de 
la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su 
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 5 años desde el 
conocimiento de esa información. 



Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el empresario quedará 
obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social, y de seguridad e higiene 
en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna 
para la Administración. 

Asimismo, en caso de que alguna de las características técnicas incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
estuviera amparada por algún derecho de patente o de propiedad industrial legalmente reconocido, la ejecución del 
contrato correrá a riesgo y ventura del contratista, debiendo éste asumir todas las responsabilidades y gastos que 
pudieran derivarse de la utilización de dichos derechos de patente o de propiedad industrial, sin posibilidad alguna 
de solicitar a la Administración, sobre este particular, ningún tipo de compensación. 

El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los 
materiales, procedimientos, y equipos utilizados en la fabricación del suministro, debiendo indemnizar a la 
Administración todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, 
incluido los gastos derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma. 

En los contratos de suministro de fabricación a los que se refiere el artículo 16.3.c) de la LCSP, cuando la 
Administración aporte total o parcialmente los materiales precisos, se considerarán éstos depositados bajo la 
custodia del adjudicatario. 

La responsabilidad del adjudicatario respecto a los materiales quedará extinguida cuando se reciban de conformidad 
los bienes objeto del suministro 

Cualquiera que sea el tipo de suministro el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida, 
averías o perjuicios causados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta haya incurrido en 
mora al recibirlos. 

34. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución: El  adjudicatario deberá cumplir la política 
medioambiental de las UCO donde se ejecute el contrato durante la ejecución del mismo, así como cuantas normas 
medioambientales de carácter general sean de aplicación. Este aspecto se considera condición especial de ejecución 
(art. 202 de la LCSP).  

En el supuesto de incumplimiento de estas condiciones especiales, se establecen las siguientes penalidades:  
 
Como regla general, la cuantía de la penalidad será un 2% del precio del contrato (IVA excluido), salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán 
alcanzar hasta un 5% o hasta un 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 
para valorar la gravedad.  
El total de las penalidades impuestas no podrá superar el 50 % del precio del contrato. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones medioambientales podrá verificarse por el órgano de 
contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de 
la recepción de las prestaciones.  

La empresa adjudicataria deberá cumplir, bajo su responsabilidad, con todas las obligaciones previstas en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas otras normas complementarias en 
materia de seguridad y salud la desarrollan, respecto a sus trabajadores y a terceros que pudieran verse afectados 
durante la realización de las actividades contratadas. 

Deberá cooperar en la aplicación de principios de la acción preventiva, cumpliendo el RD 171/2004, de 30 de enero, 



por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, en materia de prevención de coordinación de actividades 
empresariales.  

Igualmente, cumplirá cualquier norma interna o instrucción en materia de seguridad y salud que les sean informadas 
por Oficina PRL Ala 78 y Responsable del Contrato. 

Toda la documentación relativa a seguridad y salud deberá entregarse antes del inicio de las actividades para su 
validación por parte del Órgano competente del Ejército del Aire y de esta forma conceder los permisos 
correspondientes de acceso a la Unidad.”.  
 

35. CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero, siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 214.2 de la LCSP. 

36. SUBCONTRATACIÓN 

La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros, estará sujeta a  los requisitos 
establecidos en el artículo 215 de la LCSP, así como el pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo 
dispuesto en el artículo 216 de la referida Ley. 

El Ministerio de Defensa podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas han de hacer a 
todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. En tal caso, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 217 de la LCSP. 

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad del 
contratista principal a la factura presentada por el subcontratista. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 215.2 apartado a) de la LCSP, los licitadores deberán indicar en la oferta 
la parte del contrato que tengan 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 se vaya 
a encomendar su realización. 

En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar por escrito al órgano de contratación y antes del inicio de la 
ejecución del contrato, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, asimismo deberá informar por 
escrito de cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

De producirse la subcontratación, el contratista tendrá presente que la responsabilidad solidaria en materia salarial 
y de seguridad social lo será en cascada y afectará a todos los empresarios implicados en una eventual cadena de 
contratas y subcontratas, de modo que el empresario contratista responderá de las obligaciones contraídas por el 
subcontratista o subcontratistas y así sucesivamente (STS 09-07-2002). 

 



De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, sin perjuicio de lo previsto en 
los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de 
contratación PODRÁ realizar pagos directos a los subcontratistas.  

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del contratista principal, 
manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la 
de las certificaciones de obra. 

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad del 
contratista principal a la factura presentada por el subcontratista. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 
subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud 
de aquél. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos 
del artículo 71 de la LCSP. 

En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de 
seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los 
intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del 
Órgano de Contratación. 

La infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la subcontratación, así como la falta de 
acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o 
de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una 
penalidad de hasta un 50%  del importe del subcontrato. 

Conforme establece la disposición adicional decimoctava de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del IRPF, cuando en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP el adjudicatario concierte con terceros la realización parcial 
del contrato, la Administración contratante queda obligada a suministrar a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria la siguiente información: 

a) Identificación del subcontratista. 
b) Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 
c) Importe de las prestaciones subcontratadas. 

La citada información deberá suministrarse en el plazo de cinco días, computados desde aquel en que tenga lugar la 
comunicación del contratista a la administración, establecida en el apartado 2.a) del citado texto legal. 

37. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en el la 
sección 3ª, subsección 4 del Título I del Libro II de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 
191 de la misma ley. 

Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de suministro conforme a lo establecido en los 
artículos 203, 204, 205, 206 y 207, se produzca aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que 
integran el suministro o la sustitución de unos bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en el 
contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de 
supresión o reducción de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas, debiendo 
formalizarse conforme el artículo 153 de la LCSP. 



Este contrato solo podrá modificarse por las siguientes causas y con los siguientes límites, de acuerdo con los artículos 
203 y 204 de la LCSP:  

Las modificaciones previstas para este contrato son las contempladas para los siguientes supuestos: no procede. 

38. ENTREGA 

El lugar previsto de entrega de los bienes objeto de este contrato será: Las dependencias de la cocina de la B.A. de 
Armilla 

Los gastos de entrega y transporte serán a cargo del contratista conforme establece el artículo 304 de la LCSP. 

39. PLAZO DE DURACIÓN 

El plazo total de duración de la prestación objeto de este contrato hasta el 31 de marzo de 2019.La frecuencia de 
entregas será determinada por la Sección de Intendencia de la Base Aérea de Armilla, teniendo un plazo máximo de 
respuesta de 48 horas (o el ofertado por el adjudicatario en caso de ser inferior) a la correspondiente petición. 

40. PRÓRROGA DEL CONTRATO 

Se contempla prórroga.  

La prórroga se acordará por el órgano de contratación por un periodo máximo hasta el 30/06/2019 desde la fecha 
de finalización del contrato y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con 
2 meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.  

41. INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO  

El incumplimiento de los plazos parciales por causas imputables al contratista podrá dar lugar a los efectos 
contemplados en los artículos 192 y194 de la LCSP.  

Si al tiempo de la recepción, los artículos o las prestaciones no se encuentran en estado de ser recibidas 
por causas imputables al contratista podrá imponerse una penalidad cifrada en un 3% del precio del contrato o 
de la entrega correspondiente (IVA excluido), salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o 10%, respectivamente. La 
reiteración en este incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
El total de las penalidades impuestas no podrá superar el 50 % del precio del contrato. 

42.  DEMORA EN LA EJECUCIÓN 

Para la imposición de penalidades por demora en la ejecución se estará a lo establecido en los artículos 193, 194, 195 
de la LCSP, 98 del RGLCAP y demás normas de aplicación.  

43. SEGURIDAD 

El presente expediente, ni ninguna de sus partes se encuentra clasificado. 



44. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

No está sujeto a la inspección oficial de aseguramiento de la calidad designada por la dirección general de armamento 
y material. 

45. NORMAS DE CATALOGACIÓN 

No procede la catalogación.  

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

46. RECEPCIÓN DE LOS BIENES 

La entrega y recepción de los bienes, que deberá ajustarse a los preceptos contenidos en el artículo 300 de la LCSP, 
se entenderá hecha cuando los bienes hayan sido puestos a disposición de la Administración en el lugar señalado en 
la cláusula 37 del presente pliego, de acuerdo con las condiciones del contrato y a satisfacción de la Administración 
contratante. 

En todo caso, conforme estable el artículo 210.2 de la LCSP, la recepción exigirá un acto formal y positivo dentro del 
plazo de 1 MES siguientes  de haberse producido la entrega, al que asistirán los facultativos que se designen, el 
Interventor, en su caso, y el empresario si lo desea, haciendo constar a continuación de la relación o guía de los 
bienes, el resultado del reconocimiento de los mismos o la circunstancia de no hallarse en estado de ser recibidos. 
En este último caso, se darán las instrucciones precisas y plazo para que el contratista subsane los defectos 
observados o proceda a un nuevo suministro. 

Cuando se admita la recepción parcial del contrato NO se admite la devolución parcial de la garantía definitiva. 

47. PERIODO PLAZO DE GARANTÍA 

Se dispone de un plazo de tres horas para la subsanación de los errores en la entrega de los productos 

48. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Son causas de resolución de este contrato, las expresadas en los artículos 192, 193, 195, 211 y 306 de la LCSP y sus 
efectos se regularán conforme a los artículos 213 y 307 de la LCSP.  

Como procedimiento para la resolución, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y el artículo 109 del 
RGLCAP. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

49. LEGISLACIÓN 

Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en cuanto no se encuentre derogado por ésta, en el 



Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007 y, en general, a las demás disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa que sean de 
aplicación al presente contrato, así como a los preceptos que regulan las normas tributarias de obligado 
cumplimiento.  

Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre las cláusulas del Pliego 
de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, deberá entenderse resuelta a favor 
de la aplicación de este último.  

El presente pliego ha sido informado por la Sección en Sevilla de la Asesoría Jurídica del Ejército del Aire según escrito 
de referencia IG/fv –E.8 de fecha 27 de diciembre de 2018

APROBADO 

EL TENIENTE CORONEL JEFE  DE LA SEA 24 



 

Anexo A. Modelo de Proposición 
 

Don (a)……….………………………, con (b) ...............................................................................................................................  

actuando (c)  .....................................................................................................................................................................  

con domicilio social en .....................................................................................................................................................  

calle………………………………………….. número ………………. Población ....................................................................................  

código postal…………………., NIF………………………….., se compromete a realizar el contrato de suministro(d) 
……………………. a que se refiere el anuncio/s publicado en (e) …………………….. de fecha……………… con arreglo al 
siguiente detalle (f) y en las condiciones que a continuación se expresan (g): 

Sin perjuicio de la publicidad legalmente exigida, el número de fax y dirección de Internet que son aceptados como 
medios suficientes para acreditar constancia fehaciente de las notificaciones (adjudicación y otros actos): 

 Número de fax: 
 Email/dirección de Internet: 

Todo ello de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas del correspondiente pliego, cuyo 
contenido declara conocer y aceptar. 

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

Firma 

(a) Caso de tratarse de una unión de empresarios (UTE), se estará a lo que dispone el artículo 69 de la LCSP y el 
artículo 24 del RGLCAP. Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la UTE frente a la Administración 
será necesario, tal y como establecen los artículos 24.2 y 52 del RGLCAP, que los empresarios que deseen 
concurrir integrados en ella indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación 
de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión de empresarios, caso 
de resultar adjudicatarios. 

(b) Expresar el documento nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 

(c) En nombre propio o en representación de la razón social correspondiente. 

(d) Expresar el objeto del contrato.   

(e) Cítese el perfil del contratante, en este caso, la plataforma de contratación del estado. 

(f) Se especificará el detalle que corresponda en relación con la posibilidad de licitación que se haya fijado en este 
pliego, reseñándose lo correspondiente, según los casos, respecto al precio total y precios unitarios en su caso, 
especificándose el desglose del importe de la base imponible y de los  impuestos aplicables , plazo de ejecución, 
etc.  

(g) Para el caso de adjudicación atendiendo a varios criterios se harán constar las condiciones en las que se ofrece 
realizar la prestación, de acuerdo con los criterios de valoración de ofertas señalados en este pliego y, en su 
caso, las variaciones o alternativas que presenten según lo previsto en este pliego. 



Anexo B. Declaración responsable 
(Incluido en sobre único) 

Número de expediente: 

Denominación del contrato: 

Fecha de declaración (aaaa-mm-dd) 

ENTIDAD CONTRATANTE 

Órgano de Contratación: JEFE SEA 24 

Correo electrónico: sea24contratacion@ea.mde.es 

DECLARACIONES: 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que: 

• el licitador firmante representa la sociedad que presenta la oferta 
• cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad 
• no se encuentra incurso en prohibición de contratar alguna 
• dispone de los recursos necesarios en caso de recurrir a las capacidades de otras 

entidades. 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla inscrita en el registro de licitadores que 
a continuación se indica, y que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los 
requisitos exigidos para la admisión en el procedimiento de contratación que a continuación se 
indican son exactas y no han experimentado variación. 

(EN CASO DE QUE PROCEDA) 

…………………………………………… 

AUTORIZO al Órgano de Contratación a recabar los datos que obren en poder de la 
Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones 
realizadas. 

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA: DATOS DEL DECLARANTE: 

NIF: NIF: 

Nombre:  Teléfono: 

Correo electrónico: Correo electrónico: 

 Nombre: 

Apellidos: 

Cargo: 

 

mailto:sea24contratacion@ea.mde.es


Anexo C. Certificación de Personas Trabajadoras con 
Discapacidad 

(Se entregará a los 7 días la Propuesta de Adjudicación) 

Dª./D. 

con residencia en 

provincia de 

calle      nº  

según Documento Nacional de Identidad nº 

en nombre propio o de la empresa que representa (1),  

DECLARA bajo su responsabilidad: (indicar a, b ó c) 

Que la empresa que representa:  

a) Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global 
de personas trabajadoras de plantilla de ........., el número particular personas trabajadoras 
con discapacidad de ........... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad 
de .......... (2); por tanto (señalar lo que proceda): 

 Cuenta con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad. 

 Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a 
cuyo efecto presenta una copia de la  declaración de excepcionalidad y una declaración 
con las concretas medidas aplicadas. 

b) Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de 
personas trabajadoras de plantilla de ......... el número particular de personas trabajadoras 
con discapacidad de ............... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con 
discapacidad de .........(3). 

c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla. 

(Lugar, fecha y firma) 

 

 (1) Indicar denominación social y CIF. 

(2) En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la indicación del número de personas trabajadoras fijas 
con discapacidad es optativa pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa 
a la clasificación de las ofertas. 

(3)  En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la indicación del número global de personas 
trabajadoras de plantilla es obligatoria y la indicación del número particular de personas trabajadoras con discapacidad y del 
porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma es optativa pero se valorará a efectos de 
lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 

 

 

  



Anexo D. Decla rac ión  s obre  la  Promoción 
de  Igualdad de  Género  

(Se entregará a los 7 días la Propuesta de Adjudicación) 

Dª./D. 

con residencia en 

provincia de 

calle      nº  

según Documento Nacional de Identidad nº 

en nombre propio o de la empresa que representa (1),  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 

 emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  

 emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 
cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad.   

 en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la 
elaboración e implantación del plan de igualdad.  

 

(Lugar, fecha y firma) 

 

 

 

(1)  Indicar denominación social. 
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