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LA FUNDACI  BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS, ENTE ADSCRITO A LA 
CONSELLERIA DE SALUT DE LA COMUNIDAD AUT NOMA DE LAS ILLES BALEARS 

 
PLIEGO DE CL USULAS PARTICULARES DE CONTRATACI N 

  
Informado favorablemente por Asesoría Jurídica de la Consellería de Salut, el 11 de 
mayo de 2018 y aprobado por el Patronato el 26 de noviembre de 2018. 
 
Fecha de a obaci n o  el gano de Con a aci n: 31 de Enero de 2020 
  
 

CONTRATO DE SUMINISTRO 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACI N: ABIERTO 

           

TRAMITACI N:   ORDINARIA    URGENTE  

  

CONTRATO SUJETO A REGULACI N ARMONIZADA:       S          NO  

 

LICITACI N ELECTR NICA:       S          NO  

 

 

DESCRIPCI N DEL CONTRATO                                

RGANO DE CONTRATACI N: FUNDACI  BANC DE SANG I TEIXITS DE LES 

ILLES BALEARS 

UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCI N DEL CONTRATO: 

COMUNICACI N Y MARKETING                                                

RESPONSABLE DEL CONTRATO: EVA G MEZ 

OBJETO DEL CONTRATO: S ministro de art c los de merchandising 

- CPV (Vocab lario Com n de Contratos) 
 

 

 
 

- CPA (Clasificaci n de Prod ctos por Acti idades) 
 

3 9 2 9 4 1 0 0 -0          
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Nomenclatura principal    Nomenclatura complementaria (si 

procede) 

          

             

N mero e p.: 20/0008-00 

Contrato reservado:     NO     S  

Necesidades administrativas a satisfacer: El Banco de Sangre y Tejidos de las 

Islas Baleares tiene entre s s objeti os la promoci n  la dif si n de la donaci n 

ol ntaria  altr ista de sangre  tejidos en la Com nidad A t noma de las Islas 

Baleares  cada a o atiende a alrededor de 45.000 personas q e ac den a 

donar en las m s de 1.600 campa as q e se organi an en instit ciones p blicas 

y privadas, ayuntamientos, centros de salud, en. Para agradecer el acto de la 

donaci n de sangre se les entrega n obseq io q e adem s sir e de elemento 

de fideli aci n  rec erdo de q e en 60 d as p ede ol er a donar p diendo 

donar los hombres cuatro veces al a o  las m jeres, tres. Este obseq io debe 

c mplir con lo especificado en el art c lo 4 sobre el principio de altr ismo de la 

Ley 1088/2005 de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos 

t cnicos  condiciones m nimas de la hemodonaci n  de los centros y servicios 

de transf si n. Se conceden al menos tres art c los de merchandising diferentes 

a lo largo del a o, relacionados con la poca del a o en la q e se entregan. 

 

Por otro lado, el BSTIB reali a campa as  e entos dirigidos a isibili ar, 

promocionar /o fideli ar la donaci n de sangre  donaci n de leche materna 

para los que precisa tanto material promocional como obsequios de 

reconocimiento por las donaciones reali adas o para agradecer la colaboraci n 

con la entidad. Ejemplo de estas campa as son: programa Dona Sang Ed ca  

en los centros ed cati os, carrera an al por la donaci n de sangre, maratones 

de donaci n de sangre en la ni ersidad, celebraci n del d a M ndial del 

Donante de sangre  del d a de las donantes de Leche Materna, actos de 

reconocimiento a los donantes de sangre y cooperantes, y participamos de 

todos aquellos eventos que ayuden a visibilizar. Para ello, se precisa de material 

promocional y obsequios de reconocimiento.  

 

La imagen relacionada con la donaci n de sangre en todas las campa as de la 
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Com nidad A t noma es nica, Dona Sang   los art c los q e se entregan 

son los mismos en las diferentes islas.  

 

El BSTIB carece de los medios t cnicos  personales para crear los art c los 

indicados, lo que hace preciso la contrataci n de estos prod ctos. 

 

En consec encia, el BSTIB precisa del s ministro de art c los de merchandising  

 

Perfil de contratante: www.fbstib.org 
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CUADRO DE CARACTER STICAS DEL CONTRATO 

 

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACI N 

 

A.1 Precio a tanto alzado: 

Importe IVA excluido: 

IVA:  

Total: 

 

A.2 Otros sistemas de determinaci n del precio (Especificar el q e sea de 

aplicaci n): 

Precio unitario: 

Otros sistemas: 

Pres p esto de gasto m imo 

(IVA excluido): 

IVA:  IVA: 

Total: Total: 

 

A.3 Lotes 

Presupuesto de gasto m imo de cada lote 

(IVA excluido): 

Lote 1:   118.300  

Lote 2:     68.695  

Lote 3:     24.200  

 

Pres p esto de gasto m imo 

de la totalidad de los lotes (IVA 

e cl ido): 211.195,00   

IVA Lote 1: 24.843,00  

IVA Lote 2: 14.425,95  

IVA Lote 3:   5.082,00  

 

IVA de la totalidad de los lotes: 

44.350,95  

 

Total Lote 1: 143.143,00  

Total Lote 2:   83.120,95  

Total Lote 3:   29.282,00  

Importe de la totalidad de los 

lotes: 255.545,95  

 

A.4 Desglose de costes tili ados para la determinaci n del presupuesto  
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Costes directos: 

Costes indirectos: 

Costes salariales: 

Otros gastos: 

 

A.5 Valor estimado  

Valor estimado del contrato: 

211.195  

Valor estimado de los lotes: 

 

M todo de c lc lo aplicado: 

 

 

B. CONSIGNACI N PRESUPUESTARIA Y ANUALIDADES 

 

B.1 Distrib ci n por an alidades:  

 

A o Total (IVA incluido) Partida presupuestaria 

2020 131.197,275   

2021 124.348,675    

 

B.2 Lotes  

A o Lotes Total (IVA incluido) Partida presupuestaria 

2020 Lote 1 74.596,50   

2020 Lote 2 41.959,77   

2020 Lote 3 14.641,00   

2021 Lote 1 68.546,50   

2021 Lote 2 41.161,18   

2021 Lote 3 14.641,00   

 

B.3 Financiaci n conj nta 
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C. LOTES. Art. 99 LCSP 

Di isi n del contrato en lotes: 

 S  

 NO 

Descripci n de los lotes: 

Descripci n: 

CPV (Vocab lario Com n de Contratos): 

CPA (Clasificaci n de Prod ctos por Acti idades): 

Limitaciones: 

Limitaci n del n mero de lotes para los q e n licitador p ede presentar oferta: 

 NO 

 S . N mero m imo de lotes para los que un licitador puede presentar 

oferta: 

 

Limitaci n del n mero de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 

 NO 

 S . N mero de lotes q e como m imo p eden adj dicarse a un licitador: 

Criterios objetivos a aplicar para determinar los lotes q e ser n adj dicados: 

Oferta integradora: 

Adj dicaci n a na oferta integradora: 

 NO 

 S . Combinaci n o combinaciones q e se admiten: 

 

D. DURACI N DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCI N. PR RROGA 

Duraci n del contrato. Pla o de ejec ci n: 

D raci n del contrato: 2 a os 

Pla o de ejec ci n total: 

Pla os de ejec ci n parciales: Ver cuadro de entregas pliego t cnico 

Fecha de inicio del suministro: 12 de Abril de 2020 

Admisi n de pr rroga del contrato: 

 NO 

 S  

Condiciones en las q e la pr rroga se lle ar  a cabo (pla o, prea iso, etc.): 
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E. PLAZO DE GARANT A 

3 meses desde la recepci n del s ministro 

 

F. SOLVENCIA. HABILITACI N 

 

F.0 OBLIGACI N DE ACREDITAR SOLVENCIA  

 S  

 NO 

 

F.1 MEDIOS DE ACREDITACI N DE LA SOLVENCIA ECON MICA Y FINANCIERA. 

Art. 87 LCSP 

Medios: ol men an al de negocios en el mbito al q e se refiera el contrato, 

referido al mejor ejercicio dentro de los tres ltimos disponibles en f nci n de 

las fechas de constit ci n o de inicio de acti idades del empresario  de 

presentaci n de las ofertas por importe ig al o s perior al e igido en el an ncio 

de licitaci n. 

Criterios de selecci n y requisitos mínimos: El volumen anual de negocios del 

licitador o candidato se acreditar  por medio de s s c entas an ales aprobadas 

y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 

dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en 

que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 

Mercantil acreditar n s  ol men an al de negocios mediante s s libros de 

inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Al menos 

una vez y media el valor anual medio del contrato. 

 

F.2 MEDIOS DE ACREDITACI N DE LA SOLVENCIA T CNICA. Art. 89, 93 y 94 

LCSP 

a) Relaci n de los principales s ministros efect ados d rante los tres ltimos 

a os, indicando s  importe, fechas  destinatario p blico o pri ado de los 

mismos. Los s ministros efect ados se acreditar n mediante certificados 

e pedidos o isados por el rgano competente, c ando el destinatario sea na 

entidad del sector p blico o c ando el destinatario sea n comprador pri ado, 
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mediante un certificado expedido por ste o, a falta de este certificado, 

mediante na declaraci n del empresario. 

 

f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del 

control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de 

productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas 

especificaciones o normas: Marcado CE de conformidad con la Directiva 

93/42/CEE/ Certificado de Calidad ISO 9001 

 

F.3 MEDIOS DE ACREDITACI N DE LA SOLVENCIA EN CASO DE OFERTA 

INTEGRADORA. Art. 99.5 LCSP 

 

 

F.4 CONCRECI N DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA  

Adem s de la sol encia indicada, se e ige la adscripci n a la ejec ci n del 

contrato, como m nimo, de los medios personales /o materiales sig ientes: 

 

Especificaci n de los nombres  la c alificaci n profesional del personal 

responsable de ejec tar la prestaci n. Art. 76.1 LCSP 

 S  

 NO 

Compromiso de dedicar o adscribir a la ejec ci n del contrato los medios 

personales o materiales indicados. Art. 76.2 LCSP 

 S  

 NO 

 

Car cter de obligaciones esenciales a los efectos pre istos en el art. 211.1.f): 

 S  

 NO 

 

F.5 HABILITACI N EMPRESARIAL O PROFESIONAL EXIGIDA 
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G. REVISI N DE PRECIOS  

 No procede 

 S  procede. F rm la:  

 

H. GARANT AS 

 

H.1 GARANT A PROVISIONAL: M XIMO 3 % DEL PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACI N (IVA e cl ido)  

Importe:               

No procede 

 

H.2 GARANT A DEFINITIVA: 5 % DEL IMPORTE FINAL OFERTADO (o del 

presupuesto base de licitaci n c ando la c ant a del contrato se determina en 

f nci n de precios nitarios; o del precio m imo fijado, en el caso de los 

contratos con precios provisionales) (IVA excluido) 

E enci n: 

 S . Moti os: 

Forma de prestar la garant a: 

 En cualquiera de las formas reguladas en el art. 108.1 LCSP   

 Mediante retenci n de precio (art. 108.2 LCSP) Forma y condiciones de la 

retenci n: 

 

H.3 GARANT A COMPLEMENTARIA: M XIMO 5 % DEL IMPORTE FINAL 

OFERTADO (IVA excluido)  

 NO 

 S   

Porcentaje:  

 

I. PRESENTACI N DE PROPOSICIONES 

Forma de presentaci n (Cl s la 12.1): 

 Licitaci n electr nica  

 Licitaci n electr nica parcial. Sobre que debe presentarse por medios no 

electr nicos: Sobre 4: Muestras 

 Licitaci n no electr nica 
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Fecha de presentaci n: 

Fecha l mite: 15 d as desde la p blicaci n del an ncio en la Plataforma de 

Contrataci n 

Hora l mite: 14:00 h 

L gar de presentaci n en caso de licitaci n no electr nica o licitaci n 

electr nica parcial:: 

Lugar: Unidad de Contrataci n FBSTIB (Calle Rossell  i Ca ador, 20) 

Direcci n a la q e p ede an nciarse la remisi n por correo de la oferta: 

- Fax: 971 76 41 87 

- Correo electr nico: conc rsos@fbstib.org 

Pla o para solicitar informaci n adicional sobre los pliegos  dem s 

doc mentaci n (Cl s la 12.4): 

 

 

J. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

 NO 

 S  

Req isitos m nimos, modalidades  caracter sticas de las ariantes que se 

aceptan:  

 

K. PAR METROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR OFERTAS ANORMALMENTE 

BAJAS. Art. 149 LCSP 

 

 

L. CUESTIONES RELATIVAS A LA ADJUDICACI N 

Pla o m imo para efect ar la adj dicaci n (Cl s la 21.3): 

 

Compensaci n en caso de decisi n de no adj dicar el contrato o de 

desistimiento (Cl s la 21.5): 

 

 

M. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCI N DEL CONTRATO. Art. 202 LCSP 



 11 

Condiciones especiales de ejec ci n del contrato: 

 

Car cter de obligaci n esencial a los efectos previstos en el art. 211.1.f): 

 S  

 NO 

Car cter de infracci n gra e a los efectos establecidos en el art c lo 71.2.c) de la 

LCSP en caso de incumplimiento (cl s la 27.5): 

 S  

 NO 

 

N. IMPORTE M XIMO GASTOS DE PUBLICIDAD  

 

 

O. GASTOS DE AN LISIS, PRUEBAS Y ENSAYOS 

Deber n presentarse  m estras necesarias para s  alidaci n 

La presentaci n de las m estras no s pondr  coste alg no para el BSTIB , 

teniendo en c enta q e podr n ser sometidas a pruebas destructivas durante su 

aloraci n, no ser n de eltas a los licitadores. 

 

 

P. PAGO DEL PRECIO. Art. 198 LCSP 

Pago del precio: 

 

rgano con competencias en materia de contabilidad p blica (cl s la 26.2): 

Oficina Contable 

A04005605 FUNDACI N BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE LES ILLES BALEARS 

Unidad Tramitadora 

A04005605 FUNDACI N BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE LES ILLES BALEARS 

Organo gestor 

A04005605 FUNDACI N BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE LES ILLES BALEARS 

 

Q. SUBCONTRATACI N. Art. 215 LCSP 

Condiciones de la s bcontrataci n: 
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Tareas cr ticas q e no p eden ser objeto de s bcontrataci n: 

 

Se e ige la presentaci n de na declaraci n sobre la parte del contrato q e el 

licitador tenga pre isto s bcontratar en los t rminos del art c lo 215.2.a) de la 

LCSP: 

 S  

 NO 

 

R. LUGAR DE ENTREGA 

En la Sede Central de la F ndaci : 

C/ Rossell  i Ca ador, 20 

C.P. 07004 

Palma de Mallorca (Baleares) 

Horario de entrega: 8:00 a 11:00 h. 

De lunes a viernes. 

 

En almac n F ndaci : 

C/Illes Balears, s/n 

C.P 07014 Palma de Mallorca 

Horario: a con enir por la F ndaci  

 

En la sede de la F ndaci n en Menorca: 

C/ Pintor Calb , 74 

C.P. 07703 

Mahon (Baleares) 

 

Horario de entrega: 8:00 a 11:00 h. 

De lunes a viernes. 

 

En la sede de la F ndaci n en Ibiza: 

C/ Corona s/n (antig as rgencias Edificio de Ca n Misses) 

C.P. 07800 

Eivissa (Baleares)Horario de entrega: 8:00 a 11:00 h. 

De lunes a viernes. 
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Sin perj icio q e la FBSTIB p eda indicar otro domicilio q e en todo caso ser  

en la provincia de las Illes Balears. 

 

 

S. PENALIDADES ESPEC FICAS PARA ESTE CONTRATO 

En caso de incumplimiento de plazos parciales: 

En caso de incumplimiento del plazo total: 

En caso de inc mplimiento parcial de la ejec ci n del objeto del contrato: 

En caso de incumplimiento de las obligaciones pre istas en el art c lo 217.1 de la 

LCSP en relaci n a la comprobaci n de pagos a los s bcontratistas: 

Otras: 

 

T. MODIFICACI N DEL CONTRATO Art. 204 LCSP 

Se pre  en las condiciones siguientes: 

Alcance  l mites de la modificaci n: 

 

U. RESOLUCI N DEL CONTRATO 

 

Ca sas de resol ci n: 

Incumplimiento de las siguientes obligaciones, que se califican como esenciales a 

los efectos del art. 211.1.f), adem s de las se aladas en la letra M: 

 Incumplimiento o cumplimiento defect oso de la prestaci n q e afecte a 

caracter sticas de la misma q e se ha an tenido en c enta para definir los 

criterios de adj dicaci n (art. 122.3 LCSP) 

 Inc mplimientos pre istos en el art c lo 215.3 de la LCSP en relaci n a la 

subcontrataci n 

 Otras:  

Otras: 

 

 

Plazos especiales. Art. 306 LCSP: 
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V. PLAZO ESPECIAL DE RECEPCI N. Art. 210.2 LCSP 

 

 

X. EXPRESI N DEL MODO DE EJERCER LA VIGILANCIA Y EXAMEN EN LA 

FASE DE ELABORACI N DEL OBJETO DEL SUMINISTRO (En los casos de 

s ministro por precio nitario  de fabricaci n)  

 

 

X. INFORMACI N DE CAR CTER CONFIDENCIAL. PROTECCI N DE DATOS 

 

X.1 INFORMACI N DE CAR CTER CONFIDENCIAL 

 

 

X.2 PROTECCI N DE DATOS FACILITADOS  

Responsable del tratamiento: 

F ndaci  Banc de Sang  Tei its de les Illes Balears 

Ejercicio de derechos y reclamaciones:  

Podr  ejercer s  derecho de acceso, rectificar, cancelaci n  oposici n ante el 

responsable del tratamiento mediante el procedimiento solicit d de ejercicio 

de derechos en materia de protecci n de datos personales , pre isto en la sede 

electr nica .fbstib.org 

Delegaci n de Protecci n de Datos: 

La Delegaci n de Protecci n de Datos de la F ndaci  de Banc de Sang i Tei its 

de les Illes Balears (FBSTIB) con domicilio en C/Rossell  i Ca ador, 20  07004 

Palma. Direcci n electr nica de contacto: dpd@fbstib.org 

 

X.3 PROTECCI N DE DATOS: TRATAMIENTO 

El contrato implica tratamiento de datos personales: 

 NO              

 SI 
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Z. DOCUMENTO EUROPEO NICO DE CONTRATACI N (DEUC) (Cl s la 

14.1.1.a) 

Informaci n q e debe c mplimentarse:  

PARTE OBLIGATORIO INFORMACI N A INDICAR 

I: Informaci n sobre el 

procedimiento de 

contrataci n  el poder 

adjudicador 

S   

II: Informaci n sobre el 

operador econ mico 
S   

III: Criterios de excl si n S   

IV: Criterios de selecci n S  

El licitador debe cumplimentar el 

apartado que se indica a 

contin aci n: 

 Apartado D (alfa): Indicaci n 

global. 

 Apartados A, B, C y D. 

V. Red cci n del n mero 

de candidatos cualificados 
No  

VI: Declaraciones finales S   

 

Lugar en el que obtener el DEUC: 

El form lario DEUC p ede obtenerse en la sig iente bicaci n o bicaciones: 

 

a) En el ser icio electr nico en l nea de la Comisi n E ropea: 

 <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es> 

 

b) En la p gina eb de la J nta Cons lti a de Contrataci n Administrati a de la Com nidad 

A t noma de las Illes Balears, en el apartado Doc mentos de tilidad  del apartado 

Otros  del men . 

 

c) En el perfil de contratante. 

 

 

Para rellenar el DEUC se recomienda cons ltar la sig iente informaci n:  
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a) Reglamento de Ejec ci n (UE) 2016/7 de la Comisi n, de 5 de enero de 2016, por el q e 

se establece el form lario normali ado del doc mento e ropeo nico de contrataci n, 

disponible en el siguiente enlace: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=ES 

 

b) Resol ci n de 6 de abril de 2016, de la Direcci n General del Patrimonio del Estado, por 

la q e se p blica la Recomendaci n de la J nta Cons lti a de Contrataci n Administrati a 

sobre la tili aci n del Doc mento E ropeo nico de Contrataci n pre isto en la n e a 

Directi a de contrataci n p blica, p blicada en el BOE n m. 85, de 8 de abril de 2016  

disponible en el siguiente enlace: <http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-

2016-3392. 

 

AA. OBSERVACIONES 

El doc mento q e acredite la representaci n deber  de estar alidado por el Ser icio 

J r dico de c alq ier rgano de contrataci n de la Administraci n de la Com nidad 

A t noma de las Illes Balears 
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CUADRO DE CRITERIOS DE ADJUDICACI N DEL CONTRATO 

 

A. CRITERIOS DE ADJUDICACI N 

Los criterios q e sir en de base para la adj dicaci n del contrato, por orden 

decreciente de importancia con arreglo a la sig iente ponderaci n, son: 

 Criterio                                                                                       

Ponderaci n        

 

   

1. Criterios de adjudicaci n no evaluables automáticamente  50 

PUNTOS  

1.1 Calidad  adec aci n de los prod ctos e informaci n aportada    

 

2. Criterios de adjudicaci n evaluables de forma automática  50 

PUNTOS  

2.1 Precio            40 

2.2 Cl s las sociales y Comercio responsable     10  

                                                                                                                                  

 

B. FORMA DE EVALUAR LAS PROPOSICIONES  

Las f rm las para la aloraci n de las proposiciones o el modo en q e se aloran 

respecto a los criterios de adj dicaci n es el sig iente: 

 

  1.1 Calidad y adecuaci n de los productos. Informe Técnico (50 puntos) 

El BSTIB p nt ar  cada art c lo seg n la calidad de las m estras, presentaci n  

embalaje, tama o apropiado para s  transporte a las campa as de donaci n de 

sangre (como referencia 100 unidades deben ocupar alrededor de 64.000 cm3  

(0,064m3), la adec aci n de los prod ctos a la imagen Dona Sang   la 

doc mentaci n aportada sobre cada art c lo (composici n  descripci n de 

materiales, colores disponibles, plan de prod cci n  distrib ci n, etiq etado, 

sistema de impresi n, embalaje, trasporte, peso, dimensiones, pa s de fabricaci n, 

m todo empleado en la fabricaci n, etc.)  elaborar  n informe t cnico mediante 

juicio de valor. 
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Los licitadores deber n redactar un documento en el que se exponga su estrategia 

respecto a la prod cci n de los art c los (especificaciones sobre la composici n de 

los materiales, medidas/tallas o tama os, tipo de marcaje  medidas m imas del 

marcaje, lugar o lugares posibles para el marcaje, servicio posterior a la entrega, 

especialmente, la reposici n de art c los defect osos ), as  como na descripci n 

del trabajo  los pla os de ejec ci n correspondientes a s  prod cci n hasta el 

en o de los prod ctos al almac n, manip laci n, embalaje, etiq etado, control de 

existencias, etc. 

 

Las ofertas ir n acompa adas de na m estra de cada no de los materiales (no es 

necesario q e dispongan de la imagen Dona Sang , pero s  con n marcaje /o 

bordado cualquiera). 

 

Las proposiciones que no s peren el 50% de la p nt aci n establecida para los 

criterios de adj dicaci n no e al ables a tom ticamente o q e no incl an alg no 

de los prod ctos solicitados en el lote ser n recha adas de forma inmediata 

 

 2.1 Puntuaci n oferta econ mica= 40 x (importe oferta más 

econ mica/importe oferta) 

El pres p esto total de cada no de los art c los prop estos no p ede s perar el 

precio nitario m imo de licitaci n 

 

2.2 Circuitos de producci n orientados a un comercio responsable, con una 

puntuaci n máxima de 10 puntos, siguiendo la distribuci n siguiente: 

- Estar en posesi n de certificados de calidad ambiental como, 

por ejemplo, la ISO 14001:        3 puntos. 

- Etiq eta ecol gica disponible para al menos el 40% de los  

productos a distribuir:         2 puntos. 

- Comercio justo: Si el 20% de los productos a suministrar  

poseen certificaci n de comercio j sto       2 puntos 

- Presentaci n de Memoria sobre Responsabilidad Social  

Corporativa y/o Memoria sobre Plan de Igualdad    3 puntos 
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C. DOCUMENTACI N RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACI N  

La doc mentaci n relati a a los criterios de adj dicaci n q e debe presentarse es la 

sig iente (se indica tambi n el sobre en el q e debe incl irse):  

  Doc mentaci n Sobre n  

 

  1.- Doc mentaci n general 

 

  2.- Proposici n e al able mediante la aplicaci n de f rm las 

 

  3.- Proposici n e aluable mediante juicio de valor 

 

  4.- Muestras 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

D. PROCEDIMIENTO CON FASES 

FASE CRITERIO DE ADJUDICACI N UMBRAL M NIMO 

I Criterios de adjudicaci n e al ables 

mediante juicio de valor 

25 puntos 

II Criterios de adj dicaci n e al ables 

de forma a tom tica   

 

 

E. ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO  

 

 

F. COMITÉ DE EXPERTOS  

 

 

G. CRITERIOS DE DESEMPATE  
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PLIEGO DE CL USULAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE SUMINISTRO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 

NDICE 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Objeto del contrato 

2. rgano de contrataci n 

3. R gimen j r dico. Recursos  

4. Capacidad para contratar 

5. Solvencia. Habilitaci n 

6. Presupuesto base de licitaci n. Valor estimado 

7. Existencia de cr dito 

8. D raci n del contrato. Pla o de ejec ci n 

9. Re isi n de precios 

 

II. ADJUDICACI N DEL CONTRATO 

 

10. Procedimiento de adj dicaci n  tramitaci n 

11. Garant a pro isional 

12. Proposiciones de los interesados 

13. Forma de las proposiciones 

14. Contenido de las proposiciones 

15. Criterios de adj dicaci n 

16. Calificaci n de la doc mentaci n general 

17. Apert ra de proposiciones  prop esta de adj dicaci n 

18. Requerimiento previo a la adj dicaci n 

19. Garant a definiti a 

20. Doc mentaci n a presentar por el licitador seleccionado para la adj dicaci n 

21. Adj dicaci n 

 

III. FORMALIZACI N DEL CONTRATO 

 

22. Formali aci n del contrato 

 

IV. EJECUCI N DEL CONTRATO 

 

23. Responsable del contrato 

24. Obligaciones del contratista 

25. Gastos e impuestos por cuenta del contratista 

26. Pago del precio 

27. Incumplimiento del contrato 

28. Cesi n del contrato  s bcontrataci n 
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29. Modificaci n del contrato 

30. S spensi n del contrato 

 

V. FINALIZACI N DEL CONTRATO 

 

31. Cumplimiento del contrato 

32. Resol ci n  e tinci n del contrato 

33. Pla o de garant a 

34. De ol ci n o cancelaci n de la garant a definiti a 

 

VI. PROTECCI N DE DATOS 

 

35. Protecci n de datos 

 

 

ANEXO I: MODELO DE OFERTA ECON MICA 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CL USULAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE SUMINISTRO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO  

 

1.1.- El objeto del contrato es la reali aci n del s ministro que se indica en la 

Portada  en el C adro de caracter sticas del contrato del presente Pliego. 

 La ejec ci n del objeto del contrato debe adecuarse a las condiciones que figuran en 

el contrato, en este Pliego  en el Pliego de prescripciones t cnicas, en s  caso, doc mentos 

q e tienen car cter contract al. 

 Dicho objeto corresponde a los c digos de la nomenclat ra Vocab lario Com n de 

Contratos (CPV) de la Comisi n E ropea  de la nomenclat ra de la Clasificaci n de 

Productos por Actividades (CPA) que, en su caso, se indican en la Portada de este Pliego. 

 

 1.2.- C ando as  se indiq e en la letra J del C adro de caracter sticas del contrato, 

se admitir  la presentaci n de ariantes q e est n inc ladas al objeto del contrato, en los 

t rminos que se determinan de conformidad con la cl s la 12.9 de este Pliego. 
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 1.3.- En el caso de que el presente contrato se divida en lotes, se indica as  en la 

letra C del C adro de caracter sticas del contrato. 

La descripci n de cada uno de los lotes, as  como la indicaci n del c digo de la 

nomenclat ra Vocab lario Com n de Contratos (CPV) de la Comisi n E ropea  de la 

nomenclat ra de la Clasificaci n de Prod ctos por Acti idades (CPA) y la informaci n, en su 

caso, de la reser a de alg n lote de conformidad con la cl s la 4.1 de este Pliego, figura 

en la letra C del C adro de caracter sticas del contrato.  

Salvo que se establezca otra cosa en la letra C del C adro de caracter sticas del 

contrato, cada lote constit ir  n contrato, e cepto en el caso en que se pre ea la adj dicaci n 

a una oferta integradora, en q e todas las ofertas constit ir n n contrato. 

 

2. RGANO DE CONTRATACI N 

 

 2.1.- El rgano de contrataci n es el q e se indica en la Portada de este Pliego. 

 

 2.2.- El rgano de contrataci n tiene fac ltad para adj dicar el correspondiente 

contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que 

ofre ca s  c mplimiento, modificarlo por ra ones de inter s p blico, declarar la 

responsabilidad imp table al contratista a ra  de la ejec ci n del contrato, s spender la 

ejec ci n del mismo, acordar su resoluci n  determinar los efectos de esta, con s jeci n a la 

normativa aplicable. 

 Ig almente ostenta las fac ltades de inspecci n de las acti idades desarrolladas por 

el contratista d rante la ejec ci n del contrato, en los t rminos  con los l mites 

establecidos en la normativa de contrataci n.  

 

3. RÉGIMEN JUR DICO. RECURSOS 

 

 3.1.- La contrataci n a reali ar se tipifica como contrato de suministro de car cter 

privado, de conformidad con lo establecido en los art c los 16 y 26 de la Ley 9/2017, de 8 de 

no iembre, de Contratos del Sector P blico, por la q e se transponen al ordenamiento j r dico 

espa ol las Directi as del Parlamento E ropeo  del Consejo 2014/23/UE  2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014 (en adelante LCSP), q edando sometida a dicha Le , as  como al 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P blicas, aprobado por 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en tanto contin e igente, y al Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector P blico, o a las normas reglamentarias que puedan aprobarse 

(en adelante normativa de desarrollo de la LCSP),  a las cl s las contenidas en el presente 

Pliego de cl s las  partic lares. 
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 Asimismo, ser n de aplicaci n las dem s disposiciones estatales que regulan la 

contrataci n del sector p blico,  las dictadas por la Com nidad A t noma de las Illes Balears, 

en el marco de sus respectivas competencias. 

 S pletoriamente se aplicar n las restantes normas de derecho administrati o , en s  

defecto, las normas de derecho privado. 

 En caso de discordancia entre el presente Pliego  el Pliego de prescripciones t cnicas 

o cualquier otro documento contractual, pre alecer  el presente Pliego. 

 

 3.2.- En los contratos de suministros por valor estimado s perior a los 100.000  podr  

interponerse  contra las act aciones pre istas en el apartado 2 del art c lo 44 de la LCSP  el 

rec rso especial en materia de contrataci n q e establece el art c lo 44 de la LCSP. Dicho 

rec rso se interpondr  ante el Trib nal Administrativo Central de Recursos contractuales en el 

pla o de 15 d as a contar conforme a lo establecido en el art c lo 50.1 de la LCSP. C ando el 

rec rso se f nde en alg na de las ca sas de n lidad citadas en el art c lo 50.2 de la LCSP, el 

plazo para interponer el recurso es el que establece en dicho precepto. 

 

En estos mismos contratos podr  interponerse rec rso administrati o ante la Consejera de 

Salud  de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrati o Com n de las Administraciones P blicas- contra el resto de actos 

de preparaci n  adj dicaci n, as  como en imp gnaci n de la aplicaci n de los art c los 201, 

202, 203 a 205  con la sal edad del s p esto pre isto en el art c lo 44.2.d) de la LCSP  214 a 

217, 218 a 228, 198.4   210.4  de la LCSP. 

 

En relaci n a los mismos contratos, si s  alor estimado es inferior a 100.000 , nicamente 

podr  interponerse rec rso administrati o ante la persona tit lar de la Consejer a de Sal d  de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrati o Com n de las Administraciones P blicas  frente a los actos del procedimiento 

de adj dicaci n del contrato, as  como en imp gnaci n de la aplicaci n de los art c los 201, 

202, 203 a 205, 214 a 217, 218 a 228, 198.4   210.4  de la LCSP. 

 

C alq ier otra c esti n distinta a las pre istas en los apartados anteriores q edar  s jeta a la 

j risdicci n ci il. 

 

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

 

 4.1.- Podr n contratar con la F ndaci n las personas nat rales o j r dicas, espa olas o 

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no est n inc rsas en alg na de las 

prohibiciones de contratar pre istas en el art c lo 71 de la LCSP. 

 Las personas j r dicas solo podr n ser adj dicatarias de contratos c as prestaciones 

est n comprendidas dentro de los fines, objeto o mbito de actividad que, a tenor de sus 
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estat tos o reglas f ndacionales, les sean propios,  deber n disponer de na organi aci n con 

elementos personales  materiales s ficientes para la debida ejec ci n del contrato. 

 La acreditaci n de la capacidad de obrar se efect ar  en los t rminos establecidos en 

las cl s las 14.1.1.a) y 20.2.a) de este Pliego.  

 Las empresas no espa olas de Estados miembros de la Uni n E ropea o de los Estados 

signatarios del Ac erdo sobre el Espacio Econ mico E ropeo tienen capacidad para contratar 

siempre q e, con arreglo a la legislaci n del Estado en q e est n establecidas, se enc entren 

habilitadas para reali ar la prestaci n q e constit e el objeto del contrato. 

Pueden contratar con la F ndaci n las uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin q e sea necesaria la formali aci n de las mismas en escrit ra 

p blica hasta q e se ha a efect ado la adj dicaci n del contrato a s  fa or. 

 En el caso de que el presente contrato sea un contrato reservado de conformidad 

con la Disposici n Adicional 4 de la LCSP, ya sea porque se reserva el derecho a participar en 

el procedimiento de adj dicaci n del contrato o de determinados lotes a Centros Especiales de 

Empleo de iniciativa social y a empresas de inserci n o porque se reserva un porcentaje 

m nimo de la ejec ci n del contrato en el marco de programas de empleo protegido, se 

indicar  as  en la Portada de este Pliego. 

 

 4.2.- Para contratar con la F ndaci n, las personas f sicas o j r dicas deben acreditar su 

solvencia econ mica  financiera  t cnica o profesional, salvo que en el Pliego se establezca 

que dicha acreditaci n no es obligatoria. 

 

 4.3.- Los contratistas deber n contar con la habilitaci n empresarial o profesional q e, 

en su caso, sea exigible para la realizaci n de las prestaciones objeto del contrato.  

 

 4.4.- Las personas que contraten con la F ndaci n podr n hacerlo por s  mismas o 

mediante la representaci n de personas debidamente fac ltadas para ello. 

 

 4.5.- No podr n conc rrir a la licitaci n aq ellas empresas que hubieren participado 

previamente en la elaboraci n de las especificaciones t cnicas o de los doc mentos 

preparatorios del presente contrato o h bieren asesorado al rgano de contrataci n d rante la 

preparaci n del procedimiento de contrataci n, cuando dicha participaci n p eda falsear la 

competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.  

 A los efectos de garantizar el principio de igualdad de trato y evitar el falseamiento de 

la competencia, el rgano de contrataci n tomar  las medidas adec adas de conformidad con 

el art c lo 70 de la LCSP. 

  

 4.6.- Si d rante la tramitaci n del procedimiento  antes de la formali aci n del 

contrato se produce na operaci n de f si n, escisi n, transmisi n del patrimonio empresarial 

o de una rama de la actividad de una empresa licitadora, le s ceder  en s  posici n en el 
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procedimiento la sociedad absorbente, la res ltante de la f si n, la beneficiaria de la escisi n o 

la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre 

q e re na las condiciones de capacidad  a sencia de prohibici n de contratar  acredite s  

solvencia en las condiciones exigidas en este Pliego para poder participar en el procedimiento 

de adj dicaci n. 

 En el caso de que se produzca la modificaci n de la composici n de na ni n 

temporal de empresas, esta q edar  e cl ida del procedimiento. Q edar  e cl ida tambi n del 

procedimiento de adj dicaci n del contrato una ni n temporal de empresas c ando alg na o 

algunas de las empresas q e la integren q edase inc rsa en prohibici n de contratar. 

 Las operaciones de f si n, escisi n  aportaci n o transmisi n de rama de acti idad de 

q e sean objeto alg na o alg nas empresas integradas en na ni n temporal no impedir n la 

contin aci n de esta en el procedimiento de adj dicaci n. En el caso de q e la sociedad 

absorbente, la res ltante de la f si n, la beneficiaria de la escisi n o la adq irente de la rama 

de acti idad no sean empresas integrantes de la ni n temporal, ser  necesario que tengan 

plena capacidad de obrar, no est n inc rsas en prohibici n de contratar y que se mantenga la 

solvencia y la capacidad exigidas. 

 

 4.7.- C ando, por as  determinarlo la normati a aplicable, de conformidad con el 

art c lo 65.1, seg ndo p rrafo, de la LCSP, se le requieran al contratista determinados requisitos 

relati os a s  organi aci n, destino de s s beneficios, sistema de financiaci n  otros para 

poder participar en el correspondiente procedimiento de adj dicaci n, el licitador deber  

presentar en el sobre de la doc mentaci n general na declaraci n en la que manifieste que 

cumple con dichos requisitos, y, en caso de que resulte propuesto adjudicatario del contrato, 

acreditarlos efectivamente. 

 

 4.8.- En el caso de que en la letra Z del C adro de caracter sticas del contrato se 

se ale el organismo  organismos de los q e los licitadores p edan obtener la informaci n 

pertinente sobre las obligaciones relati as a la fiscalidad, a la protecci n del medio ambiente,  

a las disposiciones vigentes en materia de protecci n del empleo, ig aldad de g nero, 

condiciones de trabajo  pre enci n de riesgos laborales e inserci n sociolaboral de las 

personas con discapacidad,  a la obligaci n de contratar a n n mero o porcentaje espec fico 

de personas con discapacidad q e ser n aplicables a los trabajos efect ados en la obra o a los 

ser icios prestados d rante la ejec ci n del contrato, el licitador deber  presentar na 

declaraci n en la q e manifieste haber tenido en c enta en la elaboraci n de s  oferta las 

obligaciones deri adas de las disposiciones igentes en materia de fiscalidad, protecci n del 

medio ambiente, protecci n del empleo, ig aldad de g nero, condiciones de trabajo, 

pre enci n de riesgos laborales e inserci n sociolaboral de las personas con discapacidad, y la 

obligaci n de contratar a n n mero o porcentaje espec fico de personas con discapacidad. 
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5. SOLVENCIA. HABILITACI N 

 

 5.1.- La sol encia econ mica y financiera  t cnica o profesional exigible, en el 

presente contrato, se acreditar , en su caso,  por los medios que se indican en la letra F del 

C adro de caracter sticas del contrato, en la q e constan los criterios de selecci n y los 

requisitos m nimos para s  acreditaci n. 

 C ando por na ra n lida n licitador no est  en condiciones de presentar los 

certificados o documentos acreditativos se alados, se le a tori ar  a acreditar s  sol encia 

econ mica  financiera por medio de c alq ier otro doc mento q e el rgano de contrataci n 

considere apropiado. 

 En la letra F.0 del Cuadro de caracter sticas del contrato se indica si en el presente 

contrato es obligatoria o no la acreditaci n de sol encia econ mica  financiera  t cnica o 

profesional. 

 

 5.2.- Adem s de la sol encia e igida, en los apartados 1 y 2 de la letra F, el rgano 

de contrataci n p ede e igir la adscripci n a la ejec ci n del contrato, como m nimo, de los 

medios personales y/o materiales que se indican en la letra F.4. Si no se indica nada, se 

entiende que no existen exigencias adicionales. 

En los supuestos en que se haya indicado alguna exigencia en la letra F.4 del Cuadro 

de caracter sticas del contrato,  as  se indiq e e presamente, en el presente contrato se e ige, 

de conformidad con el art c lo 76 de la LCSP, que los licitadores concreten las condiciones de 

solvencia mediante:  

- La especificaci n de los nombres  la c alificaci n profesional del personal 

responsable de ejec tar la prestaci n. 

- El compromiso de dedicar o adscribir a la ejec ci n del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente. En este caso, 

el rgano de contrataci n debe atrib ir a estos compromisos el car cter de 

obligaciones esenciales a los efectos previstos en el art c lo 211.1.f) de la LCSP o 

establecer penalidades de conformidad con el art c lo 192.1 de la LCSP  la cl s la 

27.5 de este Pliego. 

 

 La especificaci n de los nombres  la c alificaci n profesional del personal 

responsable de ejec tar la prestaci n, en el caso de q e el licitador sea na persona j r dica, 

y, para cualquier licitador, el compromiso de dedicar o adscribir a la ejec ci n del contrato 

los medios personales o materiales s ficientes deber n presentarse en el sobre de la 

doc mentaci n general del licitador. 

 

 5.3.- Los licitadores deber n, en su caso, acreditar su solvencia econ mica  financiera 

 t cnica o profesional a tra s de los medios de j stificaci n que figuran en los apartados 1 y 

2 de la letra F del C adro de caracter sticas del contrato. 
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 Los empresarios no espa oles de Estados miembros de la Uni n E ropea o de Estados 

signatarios del Ac erdo sobre el Espacio Econ mico E ropeo a acreditar n s  sol encia a 

tra s de los medios de j stificaci n indicados en los apartados 2  3 de la letra F del C adro 

de caracter sticas del contrato. 

 La acreditaci n de la sol encia podr  reali arse o completarse con los medios q e 

consten en el certificado de inscripci n en el Registro Oficial de Licitadores  Empresas 

Clasificadas del Sector P blico. 

 

 5.4.- Los certificados de inscripci n e pedidos por los rganos competentes de la 

llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los 

Estados miembros de la Uni n E ropea, referidos a empresarios establecidos en el Estado 

miembro q e e pide el certificado, constit ir n na pres nci n de aptitud con respecto a 

los req isitos de selecci n cualitativa que en ellos figuren, de conformidad con el art c lo 

97.1 de la LCSP. 

 Ig al alor pres nti o s rtir n, respecto de los e tremos en ellos certificados, las 

certificaciones emitidas por organismos de certificaci n competentes q e respondan a las 

normas e ropeas de certificaci n e pedidas de conformidad con la legislaci n del Estado 

miembro en q e est  establecido el empresario. 

  

 5.5.- Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 

empresario podr  basarse en la sol encia  medios de otras entidades, independientemente 

de la nat rale a j r dica de los nc los q e tenga con ellas, siempre que demuestre que 

d rante toda la d raci n de la ejec ci n del contrato, dispondr  efectivamente de esa 

solvencia y medios,  la entidad a la q e rec rra no est  inc rsa en na prohibici n de 

contratar. 

 En las mismas condiciones, los empresarios q e conc rran agr pados en na ni n 

temporal podr n rec rrir a las capacidades de entidades ajenas a la ni n temporal. 

 En todo caso, la integraci n de sol encia con medios e ternos estar  s jeta a lo 

disp esto en el art c lo 75 de la LCSP. 

 

 5.6.- El rgano de contrataci n podr  e igir, en la letra F.2 del Cuadro de 

caracter sticas del contrato, la acreditaci n del c mplimiento de las normas de garant as de 

calidad o de gesti n medioambiental, de conformidad con los art c los 90, 93 y 94 de la 

LCSP. 

 

5.7.- En el supuesto de que se permita la adj dicaci n de m s de n lote al mismo 

licitador y se haya previsto la adj dicaci n a na oferta integradora de acuerdo con la 

cl s la 12.9 de este Pliego, en la letra F.3 del C adro de caracter sticas del contrato se 

concretar  la solvencia exigida para cada combinaci n o combinaciones q e se admitan. 
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 5.8.- En el supuesto en que se exija una habilitaci n empresarial o profesional para la 

reali aci n de las prestaciones objeto del contrato, podr  especificarse esta en la letra F.5 del 

C adro de caracter sticas del contrato, debiendo el licitador, no obstante, acreditar que cuenta 

con las habilitaciones e igidas por la normati a q e sea de aplicaci n. 

 

 5.9.- El rgano de contrataci n, la Mesa de contrataci n o la unidad gestora del 

e pediente de contrataci n podr  recabar de los licitadores las aclaraciones sobre los 

certificados y documentos presentados que estime pertinentes, o requerirles para la 

presentaci n de otros complementarios.  

 

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACI N  

  

6.1.- El presupuesto base de licitaci n de la presente contrataci n, e cl ido el IVA 

que debe soportar la F ndaci n, fig ra en la letra A del C adro de caracter sticas del 

contrato,  podr  ser modificado a la baja como consec encia de la licitaci n. Se indica 

asimismo el importe correspondiente al IVA y el importe total del contrato IVA incluido. 

 

6.2.- En el s p esto de precio a tanto al ado, la letra A.1 indicar  el pres p esto 

m imo de licitaci n. 

 

6.3.- En el supuesto de precio unitario e importe total indeterminado, la letra A.2 

indicar  los precios m imos nitarios de licitaci n, as  como el presupuesto de gasto 

m imo o indicati o q e se pre  para el contrato. El gasto efecti o estar  condicionado por 

las necesidades reales de la Fundaci n, q e, por tanto, no q eda obligada a lle ar a efecto na 

determinada c ant a de nidades, ni a gastar la totalidad del importe indicado. Adem s, por 

tratarse de n importe meramente indicati o, las necesidades reales podr n determinar un 

incremento del mismo, en cuyo caso, en los contratos a que hace referencia la Disposici n 

Adicional 33 de la LCSP, deber  tramitarse la correspondiente modificaci n del contrato. 

En el s p esto de q e se tilice otro sistema de determinaci n del precio del contrato, 

se indicar  dicho sistema en la letra A.2, as  como el pres p esto de gasto m imo q e se 

prev  para el contrato. 

 

6.4.- En el s p esto de licitaci n por lotes, la letra A.3 desglosar  el pres p esto 

m imo de licitaci n por cada no de los lotes, e indicar  el pres p esto de gasto m imo 

de la totalidad de los lotes. 

 

6.5.- En las cantidades se aladas, as  como en las fijadas en las proposiciones 

econ micas presentadas  en el importe de la adj dicaci n, se enc entran incl idos la 

totalidad de los gastos q e al adj dicatario le p eda prod cir la reali aci n del presente 

contrato, de acuerdo con lo pre isto en la cl s la 25 del presente Pliego. Ig almente se 
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encuentran incluidos los gastos de entrega y transporte de los bienes del suministro hasta el 

l gar con enido , en s  caso, los gastos de instalaci n de los referidos bienes. 

 

6.6.- El presupuesto de licitaci n es adecuado a los precios del mercado y se ha 

determinado teniendo en cuenta los costes directos e indirectos, otros eventuales gastos y, en 

los contratos en q e el coste de los salarios de las personas empleadas para s  ejec ci n 

formen parte del precio total del contrato, los costes salariales que se indican en la letra A.4. 

 

 6.7.- El valor estimado del contrato, y en su caso el valor estimado de sus lotes, 

calc lado de conformidad con el art c lo 101 de la LCSP, es el que figura en la letra A.5 del 

Cuadro de caracter sticas del contrato, q e contiene asimismo informaci n sobre el m todo 

de c lc lo aplicado para calc larlo. 

 

 6.8.- Las an alidades en q e se distrib e el gasto, as  como la financiaci n del 

contrato, en el caso de financiaci n conj nta, constar n en la letra B del Cuadro de 

caracter sticas del contrato. 

 El rgano de contrataci n tiene la fac ltad de reaj star las an alidades c ando las 

e igencias de ejec ci n pres p estaria lo aconsejen.  

  

6.9.- En el supuesto de cofinanciaci n con fondos e ropeos, este contrato deber  

someterse a las disposiciones del Tratado de la Uni n E ropea  a los actos fijados en 

irt d del mismo,  ser  coherente con las acti idades, pol ticas  prioridades com nitarias 

en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el 

crecimiento, la competiti idad, el empleo  la incl si n social, as  como la ig aldad entre 

hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n  1303/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se 

establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 

Fondo Social E ropeo, al Fondo de Cohesi n, al Fondo E ropeo Agr cola de Desarrollo R ral 

y al Fondo Europeo Mar timo  de la Pesca,  por el q e se establecen disposiciones 

generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 

Fondo de Cohesi n  al Fondo E ropeo Mar timo  de la Pesca,  se deroga el Reglamento 

(CE) n  1083/2006 del Consejo. 

 

7. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

 

Se dispone del cr dito pres p estario preciso para atender a las obligaciones q e se 

deri en para el rgano de contrataci n del c mplimiento del contrato hasta s  concl si n. 

 En caso de tramitaci n anticipada del gasto, la adj dicaci n del contrato se somete 

a la condici n s spensi a de e istencia de cr dito adec ado  s ficiente en el ejercicio 

correspondiente para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato.  
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 La consignaci n pres p estaria de las obligaciones econ micas q e deri an del 

presente contrato fig ra en la letra B del C adro de caracter sticas del contrato. 

 

8. DURACI N DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCI N 

 

 8.1.- La d raci n del contrato, el pla o de ejec ci n total, los pla os de ejec ci n 

parciales, en su caso, o la fecha de inicio del suministro son los que figuran en la letra D del 

C adro de caracter sticas del contrato, son indicati os  podr n ser modificados, en s  caso, 

como consec encia de la licitaci n. 

En el supuesto de que el contrato tenga por objeto n s ministro de prestaci n 

sucesiva o un arrendamiento de bienes muebles, el plazo m imo de d raci n del contrato 

no puede ser superior a cinco a os, incluyendo las posibles pr rrogas q e el rgano de 

contrataci n ac erde antes de la finali aci n de aquel.  

El pla o de d raci n podr  ser prorrogado, de conformidad con lo establecido en el 

art c lo 29 de la LCSP, si as  se indica en la letra D del C adro de caracter sticas del contrato y 

en los t rminos q e se indican. En el s p esto de q e el contrato se prorrog e, se mantendr n 

inalterados los precios iniciales, sin perjuicio, en su caso, de las posibles revisiones de precios 

q e procedan, de conformidad con lo establecido en la cl s la 9 del presente Pliego. La 

pr rroga ser  obligatoria para el contratista. 

La ejec ci n de las nidades q e se soliciten por la F ndaci n se lle ar  a cabo de 

ac erdo con lo establecido en la cl s la 24  lo estip lado en el contrato, en los pla os 

m imos q e se indiq en desde q e se formalice cada solicitud.  

 

8.2.- De conformidad con lo establecido en el art c lo 195.2 de la LCSP, dicho plazo de 

ejec ci n podr  prorrogarse c ando el contratista no p diere c mplirlo por ca sas q e no le 

sean imp tables, siempre q e las j stifiq e debidamente,  as  lo determine el responsable del 

contrato. 

  

9. REVISI N DE PRECIOS 

 

La procedencia o no de la re isi n de precios del presente contrato , en s  caso, la 

f rm la de re isi n de precios aplicable a la presente contrataci n, se indican en la letra G 

del Cuadro de caracter sticas del contrato.  

 C ando proceda, la re isi n de precios tendr  l gar de conformidad con lo pre isto en 

el Cap t lo II del T t lo III del Libro Primero de la LCSP. 

 

 

II. ADJUDICACI N DEL CONTRATO 

 

10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACI N Y TRAMITACI N  
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 10.1.- La adj dicaci n del contrato se lle ar  a cabo mediante procedimiento 

abierto, de conformidad con lo que se establece en los art c los 156 a 158 de la LCSP. 

 La tramitaci n del procedimiento ser  ordinaria o rgente, seg n lo indicado en la 

Portada de este Pliego. C ando la tramitaci n tili ada sea de rgencia, los pla os para la 

licitaci n, adj dicaci n  formali aci n del contrato se red cir n a la mitad, salvo 

determinadas excepciones, de conformidad con lo establecido en el art c lo 119 de la LCSP. 

 

10.2.- El contrato se adj dicar  tomando como base los criterios de adj dicaci n 

q e se indican en la letra A del C adro de criterios de adj dicaci n del contrato. 

El rgano de contrataci n podr  artic lar el procedimiento de adj dicaci n en arias 

fases. Se entender  q e en esta contrataci n e istir n di ersas fases c ando en la letra D 

del C adro de criterios de adj dicaci n del contrato se indiq en las fases  los criterios de 

adj dicaci n a tili ar.  

 

10.3.- La presentaci n de ofertas se lle ar  a cabo tili ando medios electr nicos si 

as  se indica en la Portada de este Pliego  de ac erdo con lo establecido en las cl s las 

12.1 y 12.2 de este Pliego y en la letra I del C adro de caracter sticas del contrato. 

C ando as  se ha a indicado en la letra Z del C adro de caracter sticas del contrato, 

para participar en el presente procedimiento se exige, de conformidad con la letra k) del 

apartado 1 de la Disposici n Adicional 16 de la LCSP, q e el licitador est  inscrito 

previamente en el Registro Oficial de Licitadores  Empresas Clasificadas del Sector P blico 

 q e en dicha inscripci n consten los datos relati os a s  capacidad, sol encia, 

representaci n  habilitaciones e igidos en este Pliego. En el caso de que se exija esta 

inscripci n, se indicar n las especialidades que correspondan. 

 

10.4.- Las notificaciones  com nicaciones referidas a la presente contrataci n se 

reali ar n, con car cter general, por medios exclusivamente electr nicos y a tra s de la 

Plataforma de Contrataci n del Sector P blico. 

Los licitadores deber n indicar en la declaraci n responsable a q e hace referencia 

la cl s la 14.1.1.a) de este Pliego la direcci n de correo electr nico habilitada en la q e 

efect ar las notificaciones electr nicas.  

En el caso de que las proposiciones deban presentarse necesariamente por medios 

electr nicos, el licitador tambi n deber  indicar, en el apartado correspondiente de la 

herramienta de preparaci n  presentaci n de ofertas de la Plataforma de Contrataci n del 

Sector P blico, la direcci n de correo electr nico habilitada, de conformidad con la cl s la 

12.5 de este Pliego. 

En cualquier momento del procedimiento los licitadores podr n com nicar la 

modificaci n de dicha direcci n. 
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La direcci n de correo electr nico habilitada indicada se tili ar  tambi n para efect ar 

notificaciones d rante la fase de ejec ci n del contrato. 

 

11. GARANT A PROVISIONAL  

 

11.1.- Los licitadores deber n constit ir na garant a pro isional por el importe 

fijado en letra H.1 del C adro de caracter sticas del contrato, q e corresponder  como 

m imo al 3 % del pres p esto base de licitaci n (IVA e cl ido), sal o q e en dicho C adro 

se indique que no procede. 

 

11.2.- En caso de existir lotes  as  se indiq e e presamente, los licitadores deber n 

constituir una garant a pro isional por el o los importes fijados para cada lote o lotes a los 

que se licite en la letra H.1 del C adro de caracter sticas del contrato, q e corresponder , 

como m imo, al 3 % del presupuesto establecido para cada lote, IVA excluido, en la letra 

A.3 del C adro de caracter sticas del contrato. 

 

11.3.- En los s p estos en q e no ha a pre ia fijaci n del pres p esto base de 

licitaci n  as  se indiq e e presamente, los licitadores deber n constit ir na garant a 

provisional por el importe fijado en la letra H.1 del C adro de caracter sticas del contrato, 

q e corresponder , como m imo, al 3 % del pres p esto de gasto m imo, IVA e cl ido, 

pre isto en la letra A.2 del C adro de caracter sticas del contrato. 

 

11.4.- La garant a pro isional podr  prestarse en cualquiera de las formas previstas 

en el art c lo 108 de la LCSP.  

La garant a pro isional deber  constit irse de ac erdo con las normas establecidas 

en el art c lo 106 de la LCSP, as  como en la normativa de desarrollo y la normativa 

a ton mica q e sea de aplicaci n. 

No se exige el bastanteo de las garant as. No obstante, c ando la garant a se 

constit a mediante a al o seg ro de ca ci n se e ige la erificaci n de la representaci n, 

efectuada por la Direcci n de la Abogac a de la Com nidad A t noma de las Illes Balears. 

 

11.5.- En el s p esto de niones temporales de empresas, la garant a pro isional 

podr  constit irse por na o arias de las empresas participantes en la ni n, siempre q e en 

conj nto se alcance la c ant a e igida  garantice solidariamente a todos los integrantes de la 

ni n.  

 

11.6.- La garant a pro isional se e ting ir  a tom ticamente  ser  de elta, de 

conformidad con el r gimen pre isto en la normativa de desarrollo y la normativa 

a ton mica q e sea de aplicaci n, a los licitadores inmediatamente desp s de la 

perfecci n del contrato. En todo caso, la garant a pro isional se de ol er  al licitador 
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seleccionado como adj dicatario c ando ha a constit ido la garant a definiti a, p diendo 

aplicar el importe de la garant a pro isional a la definitiva o proceder a una nueva 

constit ci n de esta ltima. 

 

12. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS 

 

12.1.- Las proposiciones se presentar n en la forma indicada en esta cl s la  en 

las cl s las 13  14, a sea por medios electr nicos o, excepcionalmente, mediante 

presentaci n por medios no electr nicos, seg n lo indicado a contin aci n. 

La forma de presentaci n de ofertas en el presente contrato puede ser una de las 

siguientes: 

 

a) Licitaci n telem tica: las proposiciones se presentar n necesariamente por medios 

electr nicos. En este caso, los licitadores deber n preparar  presentar s s ofertas 

ntegramente  obligatoriamente de forma electr nica mediante la herramienta de 

preparaci n  presentaci n de ofertas de la Plataforma de Contrataci n del Sector 

P blico.  

 

Para ello, deber n seg ir las indicaciones detalladas en la G a de los Ser icios de 

Licitaci n Electr nica para Empresas, accesible en el sig iente enlace: 

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

 

En dicha G a o en la herramienta mencionada se detallan los formatos de documentos 

electr nicos admitidos.  

 

Para poder sar esta herramienta es req isito ine c sable ser n s ario operador 

econ mico  registrado de la Plataforma de Contrataci n de Sector P blico. El registro 

deber  incl ir los datos b sicos  los datos adicionales. En la G a de Utili aci n de la 

Plataforma de Contrataci n del Sector P blico para Empresas (G a del Operador 

Econ mico), accesible en el enlace anterior, se detalla el procedimiento para darse de 

alta.  

 

b) Licitaci n electr nica parcial (man al  electr nica): las proposiciones se presentar n 

necesariamente por medios electr nicos seg n lo indicado en la letra anterior, a 

excepci n de alg na parte de la proposici n, q e ser  identificada claramente en el 

presente Pliego, q e deber  presentarse obligatoriamente por medios no electr nicos. 

Esta modalidad constit e n s btipo de la licitaci n electr nica pre ista en la letra 

anterior. 
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c) Licitaci n no electr nica (manual): las proposiciones se presentar n necesariamente por 

medios no electr nicos en el lugar indicado en la letra I del C adro de caracter sticas 

del contrato. 

 

La forma de presentaci n de ofertas en el presente procedimiento de adj dicaci n 

es la que se indica en la Portada de este Pliego, indicando si la licitaci n es electr nica 

(aunque sea parcial) o no, y en la letra I del C adro de caracter sticas del contrato.  

Adicionalmente, en dicha letra se indica, para el sup esto de licitaci n electr nica 

parcial, q  sobre debe presentarse por medios no electr nicos. 

La decisi n sobre la forma de presentaci n de ofertas corresponde a la 

Administraci n, y se toma de conformidad con lo establecido en la Disposici n Adicional 15 

de la LCSP. Adicionalmente se tiene en cuenta, en atenci n al objeto del contrato, el 

tama o estimado q e p ede llegar a tener alg no de los sobres en relaci n con el tama o 

m imo de los doc mentos q e soporta la Plataforma, q e se indica en la G a de los 

Ser icios de Licitaci n Electr nica para Empresas. 

En el supuesto de que un licitador presente su proposici n por medios distintos a 

los indicados, sea ntegra o parcialmente, no ser  admitido al procedimiento de 

adj dicaci n del contrato,  no se le otorgar  ning n tr mite de s bsanaci n. 

 

12.2.- De conformidad con la letra h) del apartado 1 de la Disposici n Adicional 16 

de la LCSP, c ando lo permita la Plataforma de Contrataci n del Sector P blico  as  se 

indiq e en la G a de los Ser icios de Licitaci n Electr nica para Empresas, el en o por 

medios electr nicos de las ofertas podr  hacerse en dos fases, transmitiendo primero la 

h ella electr nica de la oferta, con c a recepci n se considerar  efect ada s  presentaci n 

a todos los efectos, y despu s la oferta propiamente dicha en n pla o m imo de 24 

horas. De no efect arse esta seg nda remisi n en el pla o indicado, se considerar  q e la 

oferta ha sido retirada. 

 

12.3.- Las proposiciones se presentar n en el l gar  pla o se alados en la letra I 

del C adro de caracter sticas del contrato. 

Si el d a indicado f era s bado o festi o, se estar  al primer d a h bil sig iente.  

En el caso de que las proposiciones deban presentarse por medios no electr nicos, o 

q e, habi ndose indicado q e la licitaci n ser  electr nica alg n sobre deba presentarse 

por medios no electr nicos, la presentaci n podr  reali arse mediante entrega en el registro 

q e se indiq e en el an ncio de licitaci n, bien personalmente o bien mediante en o por 

mensajer a entregado dentro del pla o se alado. En este caso tambi n podr  reali arse 

mediante en o por correo en los t rminos de la cl s la 12.14 de este Pliego. 

 

12.4.- Los interesados podr n acceder a los pliegos  la doc mentaci n 

complementaria por medios electr nicos a tra s del perfil de contratante. Excepcionalmente, 
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en los s p estos pre istos en el art c lo 138.2 de la LCSP, el acceso se reali ar  por medios no 

electr nicos en la forma indicada en el an ncio de licitaci n. 

El rgano de contrataci n proporcionar  a todos los interesados en el 

procedimiento de licitaci n, a m s tardar 6 d as antes de q e finalice el pla o fijado para la 

presentaci n de ofertas, la informaci n adicional sobre los pliegos  dem s doc mentaci n 

complementaria q e soliciten, a condici n de q e la h bieren pedido al menos 12 d as 

antes del transc rso del pla o de presentaci n de las proposiciones, sal o q e en la letra I 

del C adro de caracter sticas del contrato se estable ca otro pla o distinto.  

C ando la tramitaci n tili ada sea de rgencia  el contrato est  s jeto a 

reg laci n armoni ada, el pla o de 6 d as ser  de 4 d as. 

 

12.5.- Las proposiciones de los interesados deber n aj starse a los pliegos  

doc mentaci n q e rigen la licitaci n,  s  presentaci n s pone la aceptaci n 

incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de s s cl s las o 

condiciones, sin salvedad o reserva alguna, as  como la a tori aci n a la Mesa de 

contrataci n  al rgano de contrataci n para cons ltar los datos recogidos en el Registro 

Oficial de Licitadores  Empresas Clasificadas del Sector P blico o en las listas oficiales de 

operadores econ micos de n Estado miembro de la Uni n E ropea. 

Ig almente s pone la a tori aci n, sal o q e el licitador manifieste e presamente s  

oposici n, para cons ltar la informaci n relati a a s  identidad , en s  caso, a la de s  

representante, salvo que se trate del pasaporte, al cumplimiento de sus obligaciones 

trib tarias con la Administraci n del Estado  con la Seg ridad Social,  para obtener aq ellos 

datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier 

Administraci n, siempre q e, en este ltimo caso, el licitador ha a manifestado e presamente 

q e no desea aportarlos al presente procedimiento  ha a indicado en q  momento  ante 

q  rgano administrati o los present , de conformidad con la cl s la 20.7 de este Pliego.  

A los efectos indicados en los p rrafos anteriores, en el caso de que las proposiciones 

deban presentarse necesariamente por medios electr nicos, la herramienta de preparaci n  

presentaci n de ofertas de la Plataforma de Contrataci n del Sector P blico contiene un 

apartado para que el licitador cumplimente diversas autorizaciones. En este apartado el 

licitador debe, necesariamente, autorizar el uso de las comunicaciones electr nicas e indicar la 

direcci n de correo electr nico habilitada q e ha a indicado en la declaraci n responsable a 

q e hace referencia la cl s la 14.1.1.a) de este Pliego. En c anto al resto de a tori aciones de 

consulta de datos de terceros, deber  indicar q e a tori a a la Administraci n a cons ltar los 

sistemas q e se citan, sal o q e desee manifestar la oposici n a q e se refiere el p rrafo 

anterior, en c o caso deber  indicar q e no a tori a la cons lta.  

En todo caso, en el supuesto de que el licitador no autorice en la herramienta la 

consulta de los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector P blico, dicha oposici n no tendr  efectos, de ac erdo con lo indicado en el 

primer p rrafo de esta cl s la. Ig almente no tendr  efectos la a tori aci n o la oposici n 
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en relaci n a la cons lta a la Caja General de Dep sitos, q e no es del mbito de la 

Com nidad A t noma de las Illes Balears. 

Para finali ar el proceso de preparaci n de la oferta el licitador deber  firmar este 

apartado como n sobre m s, adicional a los q e se req ieran seg n lo establecido en la 

cl s la 13 de este Pliego. 

 

12.6.- Las proposiciones ser n secretas  se arbitrar n los medios q e garanticen tal 

car cter hasta el momento de apertura de las proposiciones. 

 

12.7.- El importe de la proposici n econ mica no deber  superar el presupuesto 

base de licitaci n establecido en la letra A del C adro de caracter sticas del contrato. 

 

 12.8.- Los interesados habr n de presentar s s ofertas referidas a la totalidad de los 

bienes o productos objeto del contrato o del lote o lotes a los que se presenten. 

  

 12.9.- Si h biese lotes, los interesados podr n presentar ofertas referidas a no, a 

varios, o a la totalidad de los lotes, salvo que en la letra C del C adro de caracter sticas del 

contrato se limite el n mero de lotes a los q e se p eden presentar. Los interesados 

especificar n, en s  caso, la oferta correspondiente a cada lote. 

 C ando, de conformidad con el art c lo 99.4 de la LCSP, se establezcan limitaciones en 

c anto al n mero de lotes para los q e n mismo licitador p ede presentar oferta o al n mero 

de lotes q e p edan adj dicarse a cada licitador, se indicar  as  en la letra C del C adro de 

caracter sticas del contrato. 

En el caso de q e se ha a limitado el n mero de lotes q e p eden adj dicarse a cada 

licitador, , como consec encia de la aplicaci n de los criterios de adj dicaci n, n licitador 

p eda res ltar adj dicatario de n n mero de lotes q e e ceda el m imo indicado, constar n 

ig almente los criterios objeti os a aplicar para determinar los lotes q e ser n adj dicados. 

En este caso se considerar  q e en las niones de empresarios ser n estas  no s s 

componentes las consideradas licitadoras. 

En el supuesto de que se permita la adj dicaci n de m s de n lote al mismo 

licitador, el rgano de contrataci n podr , de conformidad con el art c lo 99.5 de la LCSP, 

adjudicar a na oferta integradora si as  se ha establecido en la letra C del Cuadro de 

caracter sticas del contrato. En caso de q e as  sea, en dicha letra se concretar n la 

combinaci n o combinaciones q e se admiten. La sol encia e igida para cada combinaci n 

o combinaciones es la que se indica, de conformidad con la cl s la 5.7. de este Pliego, en 

la letra F.4 del Cuadro de caracter sticas del contrato. 

Las proposiciones para cada lote se presentar n en sobres diferenciados, salvo que 

en la letra Z del C adro de caracter sticas del contrato se indiq e otra cosa. 
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 12.10.- Cada interesado podr  presentar solo una oferta en relaci n con el objeto 

del contrato, o del lote o lotes a los que licite.  

 C ando se permita la presentaci n de ariantes en la letra J del C adro de 

caracter sticas del contrato, en la q e constar n los req isitos m nimos, modalidades  

caracter sticas de las mismas, las variantes q e incl a en s  oferta deber n s jetarse a las 

condiciones establecidas. 

 

 12.11.- El empresario q e ha a presentado oferta en ni n temporal con otros 

empresarios no podr , a s  e , presentar oferta indi id almente, ni fig rar en m s de na 

ni n temporal participante en la licitaci n. En el s p esto en q e ha a lotes esta prohibici n 

tambi n ser  de aplicaci n en relaci n a cada lote de la licitaci n. 

 

 12.12.- El incumplimiento de las normas contenidas en el primer p rrafo de la cl s la 

12.10  en la cl s la 12.11 de este Pliego dar  l gar a la no admisi n de todas las ofertas 

suscritas por el licitador.  

 

 12.13.- Una e  entregada o remitida la proposici n, no podr  ser retirada, sin 

perj icio de lo indicado en la cl s la 21.4 de este Pliego. 

En el caso de que las ofertas se presenten por medios no electr nicos, las oficinas 

receptoras dar n recibo de cada proposici n al presentador, en el q e constar  el nombre 

del licitador, la denominaci n del contrato objeto de la licitaci n  el d a  hora de la 

presentaci n.  

 

12.14.- En el caso de q e las ofertas se presenten por medios no electr nicos, 

c ando la doc mentaci n se en e por correo, el empresario deber  j stificar la fecha de 

imposici n del en o en la oficina de Correos  an nciar al rgano de contrataci n la 

remisi n de la oferta en el mismo d a, mediante c alq iera de los medios permitidos, de 

ac erdo con lo pre isto en la letra I del C adro de caracter sticas del contrato. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no ser  admitida la doc mentaci n si es 

recibida por el rgano de contrataci n con posterioridad a la fecha y hora de terminaci n 

del plazo. 

Transc rridos, no obstante, die  d as nat rales sig ientes a la indicada fecha sin 

haberse recibido la doc mentaci n, esta no ser  admitida en ning n caso. 

 

12.15.- En el caso de q e las ofertas se presenten por medios no electr nicos, una 

e  adj dicado el contrato  transc rridos los pla os para la interposici n de rec rsos sin 

que se hayan interpuesto, la documentaci n general de los licitadores o candidatos q e no 

ha an res ltado adj dicatarios q edar  a s  disposici n en las oficinas del rgano de 

contrataci n. En el caso de q e la doc mentaci n no sea retirada en el pla o de 6 meses, se 
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entender  q e el interesado ha ren nciado a ella  el rgano de contrataci n q edar  

facultado para destruirla. 

 

13. FORMA DE LAS PROPOSICIONES 

 

13.1.- Las proposiciones constar n de dos o tres sobres, en f nci n de los criterios 

de adj dicaci n  s  forma de e al aci n, de conformidad con las reglas siguientes: 

 

13.1.1.- El sobre n  1 deber  tener el sig iente t t lo: Sobre n 1: Documentaci n 

general .  

 

13.1.2.- En los casos en que todos los criterios de adj dicaci n del contrato sean 

e al ables de forma a tom tica mediante la aplicaci n de f rm las, se deber n presentar 

un total de dos sobres.  

El sobre n  2 deber  tener el sig iente t t lo: Sobre n 2: Proposici n evaluable 

mediante la aplicaci n de f rmulas .  

 

13.1.3.- En los casos en que, adem s de la e istencia de no o arios criterios de 

adj dicaci n del contrato q e sean e al ables de forma a tom tica mediante la aplicaci n 

de f rm las, ha a no o arios criterios de adj dicaci n q e sean e al ables mediante n 

j icio de alor, se deber n presentar n total de tres sobres. 

El sobre n  2 deber  tener el sig iente t t lo: Sobre n 2: Proposici n evaluable 

mediante la aplicaci n de f rmulas . 

El sobre n  3 deber  tener el sig iente t t lo: Sobre n 3: Proposici n evaluable 

mediante juicio de valor .  

 

 13.2.- En el supuesto de que haya lotes y se quiera presentar oferta para varios lotes, 

se presentar n tantos sobres n  2 , en s  caso, n  3 como lotes para los que se presente 

oferta, de conformidad con lo indicado en la cl s la 12.9 de este Pliego. 

En el supuesto de que se permita la adj dicaci n de m s de n lote al mismo 

licitador,  se pre ea la adj dicaci n a na oferta integradora, las especialidades respecto de 

la presentaci n de los sobres q e contienen ofertas integradoras se indican, en s  caso, en la 

letra Z del Cuadro de caracter sticas del contrato.  

  

 13.3.- En el caso de que las proposiciones deban presentarse necesariamente por 

medios electr nicos, la herramienta de preparaci n  presentaci n de ofertas de la 

Plataforma de Contrataci n del Sector P blico generar  un nuevo sobre con las 

a tori aciones a efectos de cons lta de datos de terceros a q e se refiere la cl s la 12.5 

de este Pliego. 
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 13.4.- Los sobres deben estar firmados por el licitador o la persona que le represente.  

 Si se trata de na ni n temporal de empresas, se indicar n los datos de cada no 

de los empresarios, debiendo los sobres ir firmados por los representantes de cada una de 

las empresas integrantes de la ni n. 

 En el caso de que los sobres se presenten por medios electr nicos, la firma ser  

electr nica  el sobre q edar  a tom ticamente cerrado.  

 En el caso de que las proposiciones deban presentarse por medios no electr nicos, o 

q e, habi ndose indicado q e la licitaci n ser  electr nica alg n sobre deba presentarse 

por medios no electr nicos, los sobres deben estar cerrados y deben estar identificados en 

su e terior con indicaci n de la licitaci n a la q e se conc rra, el nombre  apellidos o ra n 

social de la empresa licitadora, el NIF, el nombre y los apellidos del representante, en su caso, 

los n meros de tel fono  de fa ,  la direcci n de correo electr nico, de disponer de ellos.  

   

13.5.- En el caso de que las proposiciones deban presentarse por medios no 

electr nicos, o q e, habi ndose indicado q e la licitaci n ser  electr nica alg n sobre deba 

presentarse por medios no electr nicos, en el interior de cada sobre se har  constar en hoja 

independiente s  contenido, en nciado n m ricamente.  

 

 13.6.- En el caso de q e el licitador considere q e s  proposici n contiene datos y 

documentos que son susceptibles de ser considerados confidenciales, podr  presentar, de 

acuerdo con el art c lo 133 de la LCSP, na declaraci n en la q e indiq e q  datos y 

documentos son de car cter confidencial, j stific ndolo adec adamente. Esta declaraci n 

deber  presentarse en el momento de presentar s  oferta. 

En el caso de que las proposiciones deban presentarse por medios no electr nicos, o 

q e, habi ndose indicado q e la licitaci n ser  electr nica alg n sobre deba presentarse 

por medios no electr nicos, esta circ nstancia deber  adem s reflejarse claramente 

(sobreimpresa, al margen o de c alq ier otra forma) en el propio doc mento se alado como 

tal.  

Los documentos y datos presentados por los licitadores pueden ser considerados de 

car cter confidencial c ando s  dif si n a terceros p eda ser contraria a s s intereses 

comerciales leg timos o perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector. De no 

aportarse esta declaraci n se considerar  q e ning n doc mento o dato posee dicho car cter. 

No se considerar n confidenciales los doc mentos q e tengan el car cter de 

doc mentos de acceso p blico, entendi ndose por tales los depositados en archi os  

registros oficiales  los p blicados en boletines oficiales de c alq ier mbito. La declaraci n 

de confidencialidad no podr  afectar a la totalidad de la oferta.  

En caso de q e el rgano de contrataci n considere q e los datos  doc mentos 

calificados como confidenciales no tienen dicho car cter, podr  determinar c les tienen 

car cter confidencial, debiendo motivarlo en el expediente. 
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14. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  

 

14.1.- Los licitadores deber n presentar s s proposiciones en la forma indicada en 

las cl s las 12 y 13. La doc mentaci n general, la proposici n econ mica , en s  caso, la 

proposici n t cnica, se presentar n en los t rminos q e se establecen a contin aci n. 

 

14.1.1.- Documentaci n general (Sobre n 1). 

a) Declaraci n responsable presentada conforme al modelo del Doc mento E ropeo nico 

de Contrataci n establecido por el Reglamento de ejec ci n (UE) 2016/7 de la Comisi n 

de 5 de enero de 2016. 

El licitador debe presentar el Doc mento E ropeo nico de Contrataci n (DEUC), 

que consiste en na declaraci n formal por la que declara que no se encuentra en 

ninguna de las situaciones en las que deba o pueda ser excluido de participar en el 

presente procedimiento de contrataci n, q e c mple los criterios de selecci n 

establecidos en este Pliego y que se compromete a presentar la doc mentaci n 

pertinente.  

Esta declaraci n debe estar firmada por q ien tenga poder suficiente para ello.  

 En el caso de q e la prop esta de adj dicaci n recaiga a s  fa or, deber  presentar, 

pre iamente a la adj dicaci n del contrato, los doc mentos e igidos en la cl s la 20.2 

de este Pliego. 

 La informaci n q e debe cumplimentarse en el DEUC es la que se indica en la letra 

Y del C adro de caracter sticas del contrato. 

 En la c mplimentaci n del DEUC es con eniente seg ir las instrucciones que figuran 

en el Anexo I del Reglamento de ejec ci n (UE) 2016/7  las orientaciones contenidas 

en la Resol ci n de 6 de abril de 2016, de la Direcci n General del Patrimonio del 

Estado, por la q e se p blica la Recomendaci n de la J nta Cons lti a de Contrataci n 

Administrati a sobre la tili aci n del Doc mento E ropeo nico de Contrataci n 

previsto en la nueva Directi a de contrataci n p blica. 

 Los licitadores pueden obtener el formulario DEUC en el lugar indicado en la letra Y 

del C adro de caracter sticas del contrato. 

 La direcci n de correo electr nico indicada en el DEUC debe ser la direcci n de correo 

electr nico habilitada en la q e efect ar las notificaciones, tal como establece la cl s la 

10.4 de este Pliego. 

 Si el contrato est  di idido en lotes  los criterios de selecci n ar an de un lote a 

otro, el DEUC deber  c mplimentarse para cada lote o grupo de lotes al que se 

apliquen los mismos requisitos de solvencia.  

 En el caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas, 

deber  presentar s  propio DEUC  tantos DEUC como entidades de q e se trate. 
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En el caso de ni n temporal de empresarios, deber n presentarse tantos DEUC 

como empresas integrantes de la ni n, firmados, cada no, por los representantes 

respectivos. 

 

b) El compromiso de constit ci n de ni n temporal de empresas, en s  caso. 

En el caso de ni n temporal de empresarios, se deber  presentar n compromiso 

de constit irse formalmente en ni n temporal en caso de res ltar adj dicatarios del 

contrato. Este documento debe ir firmado por los representantes de cada una de las 

empresas integrantes de la ni n. 

Los miembros de la ni n deben indicar los nombres y circunstancias de los 

empresarios que la componen y la participaci n de cada no de ellos,  deben designar n 

representante o apoderado nico. 

 

c) La acreditaci n de la garant a pro isional, en su caso.  

C ando se e ija garant a pro isional, debe presentarse el documento acreditativo de 

haberla constituido. 

 En el caso de licitaci n por lotes, el resg ardo de la garant a pro isional debe ir 

acompa ado de na relaci n detallada de los lotes a los que se licita. 

 

d) La especificaci n de los nombres  la c alificaci n profesional del personal responsable 

de ejec tar la prestaci n en el caso de q e el licitador sea na persona j r dica, , para 

cualquier licitador, el compromiso de dedicar o adscribir a la ejec ci n del contrato los 

medios personales o materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente a que 

hace referencia la cl s la 5.2 de este Pliego en los casos en q e se haya exigido en la 

letra F.4 del C adro de caracter sticas del contrato para la concreci n de las condiciones de 

solvencia. 

 

e) Una declaraci n sobre los doc mentos  datos de car cter confidencial, en s  caso, de 

conformidad con la cl s la 13.6 de este Pliego. 

 

f) La declaraci n e presa relati a al gr po empresarial al q e pertenece la empresa y 

comprensi a de todas las sociedades pertenecientes a n mismo gr po, en los t rminos 

establecidos en el art c lo 42 del C digo de Comercio, c ando arias empresas del 

grupo participen en el procedimiento. En el supuesto de no pertenecer a ning n gr po 

empresarial, la declaraci n se reali ar  en este sentido.  

 

g) La declaraci n sobre el cumplimiento de los req isitos a q e se refieren la cl s la 4.7 

de este Pliego  el art c lo 65.1, seg ndo p rrafo, de la LCSP, en s  caso. 

 



 42 

h) La declaraci n sobre el c mplimiento de las obligaciones a q e se refieren el art c lo 129 

de la LCSP  la cl s la 4.8 de este Pliego, en s  caso. 

 

i) La declaraci n sobre las condiciones especiales de ejec ci n contempladas en la letra M 

del C adro de caracter sticas del contrato. 

 

j) Las empresas e tranjeras deben presentar na declaraci n de someterse a la j risdicci n de 

los J gados  Trib nales espa oles de c alq ier orden, para todas las incidencias q e de 

modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

k) La declaraci n de empresa P me o no P me. La definici n de P me a ni el e ropeo son 

las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual 

no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 

millones de euros. 

 

l) C alq ier otro doc mento q e seg n este Pliego deba incluirse en este sobre.  

 

14.1.2.- Proposici n econ mica (Sobre n  2: Proposici n evaluable mediante la 

aplicaci n de f rmulas).  

El licitador debe presentar s  oferta econ mica seg n el modelo del Ane o I de este 

Pliego. La oferta debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello, y no debe 

contener errores, omisiones  obst c los para na interpretaci n correcta de la misma. Este 

modelo se adaptar  en caso de q e ha a lotes o precios nitarios. 

El importe debe e presarse claramente en n meros  letras. Se indicar  el importe 

con el IVA e cl ido , a contin aci n, como partida independiente, el importe del IVA que 

deba ser reperc tido. Tambi n debe indicarse el tipo impositi o de IVA aplicable a la 

prestaci n  el importe total de la oferta.  

Esta misma informaci n se har  constar, de forma desglosada, en el caso de q e se 

trate de na licitaci n con precios unitarios. 

 En el s p esto en q e, de conformidad con la cl s la 26.5 de este Pliego  el art c lo 

302 de la LCSP, se permita que el abono de una parte del precio total de los bienes a 

s ministrar se realice en especie, la proposici n econ mica deber  consignar el importe q e 

del precio total del s ministro corresponda a los bienes entregados por la Administraci n. 

Se entiende q e la oferta econ mica incl e todas las tasas e impuestos, directos e 

indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejec ci n del contrato. 

En el caso de que e ista na discrepancia entre el importe e presado en n meros  

el importe e presado en letras, pre aldr  el e presado en letras. 

En el caso de q e la oferta econ mica se presente por medios electr nicos y exista 

una discrepancia entre el importe que consta en letras en el documento que contiene la 
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oferta econ mica  el importe que el licitador indique en el campo estructurado de la 

herramienta de preparaci n  presentaci n de ofertas de la Plataforma de Contrataci n del 

Sector P blico correspondiente al precio o importe, pre aldr  el q e consta en el 

documento. 

C ando as  se ha a e igido en la letra Q del C adro de caracter sticas del contrato, 

el sobre con la proposici n econ mica tambi n contendr  la declaraci n sobre la intenci n 

de celebrar s bcontratos a q e se refiere el art c lo 215.2.a) de la LCSP. El licitador debe 

indicar en la declaraci n la parte del contrato q e tenga pre isto s bcontratar, se alando s  

importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 

sol encia profesional o t cnica, de los s bcontratistas a los q e se a a a encomendar s  

reali aci n. 

 

14.1.3.- Proposici n técnica (Sobre n 2: Proposici n evaluable mediante la 

aplicaci n de f rmulas y/o Sobre n 3: Proposici n evaluable mediante juicio de valor). 

El licitador debe presentar la doc mentaci n relati a a los criterios de adj dicaci n 

q e se indica en la letra C del C adro de criterios de adj dicaci n del contrato, as  como la 

declaraci n a q e se refiere el ltimo p rrafo de la cl s la 14.1.2 de este Pliego. 

Esta doc mentaci n, q e deber  estar firmada, se incl ir , seg n cada caso, en el 

sobre n 2 /o en el sobre n 3, de ac erdo con lo establecido en la cl s la 13  en la letra 

C del Cuadro de criterios de adj dicaci n del contrato de este Pliego. La declaraci n 

mencionada en el p rrafo anterior se incl ir  en el sobre n 2. 

 Si el licitador no aporta la doc mentaci n relati a a alg no de estos criterios de 

adj dicaci n, o la misma no contiene todos los req isitos e igidos, la proposici n de dicho 

licitador no ser  alorada respecto del criterio de q e se trate. 

 La doc mentaci n relati a a los criterios de adj dicaci n q e sean e al ables de forma 

a tom tica mediante la aplicaci n de f rm las no debe incluirse en el sobre que contiene la 

doc mentaci n relati a a los criterios e al ables mediante un juicio de valor. La infracci n de 

este mandato dar  l gar a la e cl si n del licitador. 

 La incl si n de doc mentaci n relati a a los criterios de adj dicaci n que sean 

evaluables mediante un juicio de valor en el sobre q e contiene la doc mentaci n relati a a 

los criterios e al ables de forma a tom tica mediante la aplicaci n de f rm las dar  l gar a 

la no aloraci n de dicha doc mentaci n.  

 

 14.2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 

prohibiciones de contratar deber n conc rrir en la fecha final de presentaci n de ofertas  

s bsistir en el momento de perfecci n del contrato. 

 El rgano de contrataci n o la Mesa de contrataci n podr n pedir a los licitadores 

que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren 

q e e isten d das ra onables sobre la igencia o fiabilidad de la declaraci n, c ando res lte 
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necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el 

contrato. 

 No obstante, c ando el empresario est  inscrito en el Registro Oficial de Licitadores  

Empresas Clasificadas del Sector P blico o fig re en na base de datos nacional de n Estado 

miembro de la Uni n E ropea, como n e pediente irt al de la empresa, n sistema de 

almacenamiento electr nico de doc mentos o n sistema de precalificaci n,  estos sean 

accesibles de modo grat ito para el rgano de contrataci n, no estar  obligado a presentar 

los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos 

lugares. 

 

 14.3.- Toda la doc mentaci n a presentar por los licitadores habr  de ser copia q e 

tenga car cter de a t ntica conforme a la legislaci n igente en la materia o copia simple o 

fotocopia, e cepto el doc mento acreditati o de la garant a pro isional, en s  caso, q e, en el 

s p esto de licitaci n no electr nica, habr  de ser el original. 

 Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento lo exija o existan dudas 

deri adas de la calidad de la copia, la Administraci n podr  solicitar el cotejo de las copias 

aportadas, para lo q e podr  req erir la e hibici n del doc mento o de la informaci n 

original. 

 Los licitadores se responsabilizan de la veracidad de los documentos que presenten, 

estando s jetos a las consec encias q e la normati a pre  para el caso de q e no q ede 

acreditada la veracidad del documento. 

 Todo ello sin perj icio del derecho q e, en el s p esto de licitaci n no electr nica, 

asiste al licitador de presentar doc mentaci n original si as  lo prefiere. 

 Los documentos deben presentarse en lengua catalana o castellana. La 

doc mentaci n redactada en otra leng a deber  acompa arse de la correspondiente 

trad cci n oficial a la leng a catalana o castellana. 

 

15. CRITERIOS DE ADJUDICACI N 

 

15.1.- Para la aloraci n de las proposiciones  la determinaci n de la oferta con la 

mejor relaci n calidad-precio o, en s  caso, mejor relaci n coste-eficacia, se atender  a los 

criterios directamente vinculados al objeto del contrato, basados en los previstos en el 

art c lo 145 de la LCSP, q e se indican, j nto con la ponderaci n atrib ida a cada no de 

ellos, o en orden decreciente cuando no sea posible ponderarlos, en la letra A del Cuadro 

de criterios de adjudicaci n del contrato. 

En el caso de q e el procedimiento de adj dicaci n se artic le en arias fases, la 

letra D del C adro de criterios de adj dicaci n del contrato indicar  en c ales de ellas se 

ir n aplicando los distintos criterios, as  como el mbral m nimo de p nt aci n e igido al 

licitador para continuar en el proceso selectivo.  
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15.2.- La e al aci n de las proposiciones se reali ar  de conformidad con las 

f rm las o el modo de aloraci n respecto a los criterios de adj dicaci n, establecidos en la 

letra B del C adro de criterios de adj dicaci n del contrato.  

 

15.3.- En el presente procedimiento podr n establecerse criterios de adj dicaci n 

q e sean e al ables de forma a tom tica mediante la aplicaci n de f rm las  criterios de 

adj dicaci n e al ables mediante un juicio de valor. 

La e al aci n de las ofertas conforme a los criterios c antificables mediante la mera 

aplicaci n de f rm las se reali ar  tras efect ar pre iamente la de los criterios de adj dicaci n 

evaluables mediante un juicio de valor. 

 

15.4.- En el caso en que a los criterios evaluables mediante un juicio de valor se les 

atribuya na ponderaci n s perior a los criterios e al ables de forma a tom tica mediante la 

aplicaci n de f rm las, la e al aci n de las ofertas respecto a los criterios evaluables mediante 

un juicio de valor se reali ar  en primer l gar por n comit  de e pertos constit ido en los 

t rminos del art c lo 146.2 de la LCSP, o, en s  defecto, por el organismo t cnico especiali ado 

que se indica en la letra E del Cuadro de criterios de adj dicaci n del contrato.  

La designaci n de los miembros del comit  de e pertos o bien el procedimiento para 

efectuarla se indica en la letra F del C adro de criterios de adj dicaci n del contrato. 

El criterio o los criterios concretos que se someten a aloraci n del comit  de 

e pertos o del organismo t cnico especializado, el plazo en que estos deben efectuar la 

aloraci n  los l mites m imo  m nimo en q e esta ser  c antificada se indican en el 

C adro de criterios de adj dicaci n del contrato. 

El res ltado de dicha aloraci n deber  ser arg mentado  j stificado en el 

correspondiente informe de aloraci n q e se incorporar  al e pediente. 

En un acto posterior, de acuerdo con lo dispuesto en la cl s la 17.2. de este Pliego, 

la Mesa de contrataci n reali ar  la aloraci n de las ofertas respecto a los restantes 

criterios, pudiendo solicitar los informes que estime oportunos. 

Obtenida la aloraci n de las ofertas respecto de dichos criterios, se asignar  a cada 

una de ellas los puntos de ponderaci n correspondientes a cada criterio. 

 

15.5.- En la letra K del C adro de caracter sticas del contrato se indican los 

par metros que permiten identificar las ofertas anormalmente bajas. 

En el caso de q e en dicha letra no se indiq e nada  el nico criterio de adj dicaci n 

sea el precio, se aplicar n los par metros objeti os q e se establecen reglamentariamente. 

C ando se identifiq e na proposici n q e p eda ser considerada anormalmente baja, 

deber  darse audiencia al licitador afectado y tramitarse el procedimiento previsto en los 

apartados 4 y 6 del art c lo 149 de la LCSP. 
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15.6.- Obtenida la p nt aci n respecto a cada no de los criterios de todas las ofertas 

presentadas y no declaradas anormalmente bajas, se s mar  la p nt aci n total de cada na 

de ellas, res ltando seleccionada la q e obtenga ma or p nt aci n. 

En el supuesto en que se produzca igualdad en las proposiciones desde el punto de 

ista de los criterios q e sir an de base para la adj dicaci n, la prop esta de adj dicaci n 

se reali ar  a favor del licitador que acredite que cuenta con un plan de igualdad 

previamente visado por el Instituto Balear de la Mujer o con el distintivo empresarial, o bien 

la acreditaci n eq i alente en materia de ig aldad, expedido por el rgano competente 

estatal o a ton mico, de conformidad con la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de 

mujeres y hombres. 

En s  defecto o c ando persista la ig aldad, la prop esta de adj dicaci n se 

reali ar  a fa or del licitador q e acredite el c mplimiento de las circ nstancias que en su 

caso se indican, por orden de preferencia, en la letra G del Cuadro de criterios de 

adj dicaci n del contrato como criterios de desempate, de conformidad con el art c lo 

147.1 de la LCSP. En caso de que no se haya indicado nada en dicha letra, la propuesta de 

adj dicaci n se reali ar  a fa or del licitador q e acredite el c mplimiento de las 

circ nstancias q e se indican, de forma ordenada, en el art c lo 147.2 de la LCSP. 

La doc mentaci n acreditati a de los criterios de desempate a q e se refiere el 

presente apartado ser  aportada por los licitadores en el momento en q e se prod ca el 

empate,  no con car cter pre io. 

 

16. CALIFICACI N DE LA DOCUMENTACI N GENERAL 

 

 16.1.- Concl ido el pla o de presentaci n de proposiciones, la Mesa de contrataci n 

proceder  a la calificaci n de la doc mentaci n general contenida en los sobres n  1 

presentados por los licitadores. 

Si observase defectos u omisiones subsanables en la declaraci n responsable o en el 

resto de la doc mentaci n presentada, lo notificar  al licitador correspondiente, dejando 

constancia de dicha notificaci n en el e pediente, concedi ndole n pla o no s perior a tres 

d as nat rales para que los subsane. En este momento el licitador tendr  la consideraci n de 

admitido provisionalmente. 

 

 16.2.- La presentaci n por parte del licitador de los doc mentos acreditati os del 

cumplimiento de los requisitos previos a los q e hace referencia la cl s la 20.2. de este 

Pliego, en l gar de o j nto con la declaraci n responsable, no dar  l gar a s  calificaci n 

por parte de la Mesa de contrataci n, q e, en consecuencia, no otorgar  pla o para 

subsanar los defectos u omisiones subsanables que, en su caso, pudieran observarse en los 

mismos. 
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 No obstante, si en lugar de la declaraci n responsable se presentasen nicamente 

aquellos documentos, la s bsanaci n consistir  en la presentaci n de la declaraci n 

responsable. 

 No se podr  otorgar n n e o pla o de s bsanaci n si la declaraci n responsable q e 

el licitador presenta d rante el pla o de s bsanaci n contiene defectos u omisiones, aunque 

sean subsanables.  

 

 16.3.- En caso de q e el rgano de contrataci n haga so de la fac ltad q e le 

otorga la cl s la 14.2, seg ndo p rrafo, de este Pliego, esta doc mentaci n deber  

presentarse en n pla o de die  d as h biles a contar desde el d a sig iente a aq el en que 

el licitador hubiera recibido el requerimiento. 

 Una e  presentada la doc mentaci n, la Mesa de contrataci n proceder  a la 

calificaci n de la doc mentaci n presentada en la forma establecida en la cl s la 16.1 de este 

Pliego. 

 A efectos de completar la acreditaci n del cumplimiento de los requisitos previos, se 

podr n recabar del licitador las aclaraciones que se estimen oportunas sobre los certificados y 

doc mentos presentados, as  como req erirle para la presentaci n de otros doc mentos 

complementarios. 

 

 16.4.- La com nicaci n de los defectos  omisiones s bsanables se reali ar  por 

medios electr nicos. 

 La doc mentaci n que presente el licitador en este momento deber  estar a 

disposici n de la Mesa de contrataci n antes de la finali aci n del plazo para subsanar. 

 La falta de s bsanaci n en pla o de los defectos  omisiones ad ertidos dar  l gar 

a la no admisi n del licitador.  

Si la doc mentaci n de n licitador contiene defectos s stanciales o deficiencias 

materiales no s bsanables, no ser  admitido a la licitaci n. 

 

17. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACI N 

 

La apert ra de las proposiciones presentadas  la prop esta de adj dicaci n del 

contrato se reali ar  seg n alg no de los procedimientos q e se indican a contin aci n, en 

f nci n de los criterios de adj dicaci n  s  forma de e al aci n, dej ndose constancia de 

todo lo actuada en la correspondiente acta de la re ni n de la Mesa. 

 

17.1.- Procedimiento en el supuesto en que solo haya criterios de adjudicaci n del 

contrato evaluables de forma automática mediante la aplicaci n de f rmulas. 

 

17.1.1.- La Mesa de contrataci n, na e  calificada la doc mentaci n del sobre n  1  

realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
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complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 

proceder  a la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos. 

En el caso de que en la Portada y en la letra I del Cuadro de caracter sticas del 

contrato se ha a indicado q e la licitaci n es electr nica, la apert ra de los sobres no se 

reali ar , con car cter general, en acto p blico. 

En el caso de que en la Portada y en la letra I del Cuadro de caracter sticas del 

contrato se ha a indicado q e la licitaci n no es electr nica, la apert ra de los sobres se 

reali ar  en acto p blico con arreglo al siguiente procedimiento: 

En primer l gar, el Presidente dar  c enta a los asistentes del n mero de proposiciones 

recibidas y del nombre de los licitadores, com nicando el res ltado de la calificaci n de la 

doc mentaci n general presentada en los sobres n  1, con e presi n de los licitadores 

admitidos y de los no admitidos, y de las causas de su no admisi n, invitando a los asistentes a 

que form len las obser aciones q e estimen oport nas, q e ser n reflejadas en el acta, sin q e 

en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido 

entregados d rante el pla o de admisi n de ofertas o el de s bsanaci n de defectos  

omisiones.  

A contin aci n, el Secretario de la Mesa proceder  a la apert ra del sobre n  2 de los 

licitadores admitidos, y a la lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores. 

Concl ida la apert ra de las proposiciones, se podr  dar por concl ido el acto p blico 

de apertura de proposiciones. 

 

17.1.2.- La Mesa de contrataci n, en el mismo acto o en n acto posterior, tras 

solicitar, en s  caso, los informes t cnicos q e estime oport nos, ele ar  al rgano de 

contrataci n la prop esta de adj dicaci n del contrato al licitador que oferte el mejor precio o 

coste, en caso de q e este sea el nico criterio de adj dicaci n, o la prop esta de adj dicaci n 

ra onada q e estime adec ada, q e incl ir  en todo caso la valoraci n de los criterios 

indicados en la cl s la 15  en la letra A del C adro de criterios de adj dicaci n del 

contrato de este Pliego. 

 

17.2.- Procedimiento en el supuesto en que haya criterios de adjudicaci n del 

contrato evaluables de forma automática mediante la aplicaci n de f rmulas y criterios 

de adjudicaci n del contrato que sean evaluables mediante un juicio de valor. 

 

17.2.1.- La Mesa de contrataci n, na e  calificada la doc mentaci n del sobre n  1  

realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 

complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 

proceder  a la apert ra de los sobres n  3 de los licitadores admitidos, que contienen la 

doc mentaci n de las proposiciones relati as a los criterios de adj dicaci n e al ables 

mediante un juicio de valor.  
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 17.2.2.- Reali ada por la Mesa de contrataci n la e al aci n de los criterios de 

adj dicaci n, tras solicitar, en s  caso, los informes t cnicos q e estime oport nos, o, en s  

caso, recibido el informe del comit  de e pertos o del organismo t cnico especiali ado a q e 

hace referencia la cl s la 15.4. de este Pliego, se proceder  a la apert ra de los sobres n  2. 

 En el caso de que en la Portada y en la letra I del Cuadro de caracter sticas del 

contrato se haya indicado q e la licitaci n es electr nica, la apert ra de los sobres no se 

reali ar , con car cter general, en acto p blico. 

En el caso de que en la Portada y en la letra I del Cuadro de caracter sticas del 

contrato se ha a indicado q e la licitaci n no es electr nica, la apert ra de los sobres se 

reali ar  en acto p blico con arreglo al siguiente procedimiento: 

 Constit ida la Mesa de contrataci n en la fecha se alada, e iniciado el acto p blico, el 

Presidente dar  c enta del res ltado de la e al aci n relativa a las proposiciones contenidas en 

el sobre n  3. 

 A contin aci n, el Secretario de la Mesa proceder  a la apert ra de los sobres n  2 de 

los licitadores admitidos, y a la lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores. 

 Concluida la apertura de las proposiciones, se podr  dar por concl ido el acto p blico 

de apertura de proposiciones. 

 

 17.2.3.- La Mesa de contrataci n, en el mismo acto o en un acto posterior, tras 

solicitar, en s  caso, los informes t cnicos q e estime oport nos, ele ar  al rgano de 

contrataci n la prop esta de adj dicaci n ra onada q e estime adec ada, q e incl ir  en todo 

caso la valoraci n de los criterios indicados en la cl s la 15  en la letra A del Cuadro de 

criterios de adj dicaci n del contrato de este Pliego. 

 

18. REQUERIMIENTO PREVIO A LA ADJUDICACI N  

   

  A la ista de la prop esta de la Mesa de contrataci n, el rgano de contrataci n o 

la nidad gestora del e pediente de contrataci n req erir  al licitador que haya presentado 

la mejor oferta para que, dentro del pla o de die  d as h biles, a contar desde el siguiente a 

aquel en q e h biera recibido el req erimiento, presente la doc mentaci n q e se especifica 

en las cl s las 19  20, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas 

capacidades se recurra, salvo que la hubiere presentado con anterioridad. 

 Una e  presentada la doc mentaci n, la Mesa de contrataci n o la unidad gestora 

del e pediente de contrataci n proceder  a la calificaci n de la doc mentaci n presentada 

por el licitador.  

Si obser ase defectos  omisiones s bsanables en la doc mentaci n presentada, lo 

notificar  al licitador, dejando constancia de dicha notificaci n en el e pediente, concedi ndole 

un pla o no s perior a tres d as nat rales para que los subsane.  
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Tanto el requerimiento mencionado como la com nicaci n de los defectos  omisiones 

subsanables se reali ar n, con car cter general, por medios electr nicos, a tra s de la 

Plataforma de Contrataci n del Sector P blico. 

 La doc mentaci n q e presente el licitador en este momento deber  estar a 

disposici n de la Mesa de contrataci n o la nidad gestora del e pediente de contrataci n 

antes de la finali aci n del pla o para s bsanar. 

 A efectos de completar la acreditaci n de la capacidad  la sol encia del licitador, se 

podr  recabar de este las aclaraciones que se estimen oportunas sobre los certificados y 

doc mentos presentados, as  como req erirle para la presentaci n de otros doc mentos 

complementarios.  

De no c mplimentarse el req erimiento en el pla o se alado o de no subsanarse en 

plazo los defectos u omisiones advertidos, o en el caso de q e la doc mentaci n del licitador 

contenga defectos s stanciales o deficiencias materiales no s bsanables, se entender  q e el 

licitador ha retirado s  oferta,  se le e igir  el importe del 3 % del presupuesto base de 

licitaci n, IVA e cl ido, en concepto de penalidad, q e se har  efecti o en primer l gar 

contra la garant a pro isional que, en su caso, el licitador hubiese constituido, sin perjuicio de 

lo establecido en el art c lo 71.2.a) de la LCSP. 

Asimismo, en ese caso, se proceder  a recabar la misma doc mentaci n al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan sido clasificadas las ofertas y sin necesidad de ponderar 

n e amente los criterios de adj dicaci n ni de recalc lar las puntuaciones de los licitadores.  

 

19. GARANT A DEFINITIVA  

 

 19.1.- El licitador que haya presentado la mejor oferta deber  acreditar, en el pla o de 

10 d as h biles desde el d a sig iente a aq el en que haya sido requerido para ello, la 

constit ci n de la garant a definiti a por importe del 5 % del importe final ofertado por el 

licitador, o del presupuesto base de licitaci n, c ando la c ant a del contrato se determine 

en f nci n de precios nitarios; o del precio m imo fijado, en el caso de los contratos con 

precios pro isionales (letra H.2 del C adro de caracter sticas del contrato). Este porcentaje se 

calc lar  en base a dichos importes con e cl si n del IVA. 

 En caso de que se exima al adj dicatario de la obligaci n de constit ir garant a 

definitiva, se indicar  as  en la letra H.2 del C adro de caracter sticas del contrato, en la q e 

se indican los motivos de tal dispensa. 

 

 19.2.- Si as  se hace constar en la letra H.3 del C adro de caracter sticas del contrato,  

de acuerdo con lo previsto en el art c lo 107.2 de la LCSP, ser  obligatorio constit ir na 

garant a complementaria de n m imo del 5 % del importe final ofertado por el licitador, por 

el porcentaje indicado en dicho Cuadro.  
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 19.3.- La garant a podr  constit irse en c alq iera de las formas previstas en el 

art c lo 108 de la LCSP y depositarse en la F ndaci  Banc de Sang i Tei its de les Illes 

Balears. La garant a constit ida mediante a al o contrato de seg ro de ca ci n debe 

contener la erificaci n pre ia de la representaci n, efect ada por la Direcci n de la 

Abogac a de la Com nidad A t noma de las Illes Balears. 

En el caso de q e as  se indiq e en la letra H.2 del C adro de caracter sticas del 

contrato, la garant a podr  constit irse, a instancia del licitador, mediante retenci n en el 

precio. Salvo que se indique otra cosa en dicha letra, esta retenci n se lle ar  a cabo en el 

primer abono y en los sucesivos si fuere necesario o, en su caso, en el pago del importe 

total del contrato. 

La acreditaci n de la constit ci n de la garant a podr  hacerse mediante medios 

electr nicos. 

 

 19.4.- C ando, a consec encia de la modificaci n del contrato, e perimente ariaci n 

el alor del mismo, se reaj star  la garant a en el pla o de q ince d as, contados desde la fecha 

en que se notifique al adjudicatario la resol ci n de modificaci n del contrato, de ac erdo con 

lo dispuesto en el art c lo 109.3 de la LCSP. 

 

 19.5.- En el caso de q e se hagan efecti as sobre la garant a las penalidades o 

indemnizaciones exigibles al contratista, este deber  reponer o ampliar aquella, en la c ant a 

q e corresponda, en el pla o de q ince d as desde la ejec ci n, inc rriendo, en caso contrario, 

en ca sa de resol ci n. 

  

19.6.- C ando la garant a definiti a se h biere constit ido mediante contrato de 

seg ro de ca ci n  la d raci n del contrato e cediera los cinco a os, el contratista podr  

presentar como garant a definiti a n contrato de seg ro de ca ci n de pla o inferior al de 

d raci n del contrato, estando obligado en este caso, con na antelaci n m nima de dos 

meses al encimiento del contrato de seg ro de ca ci n, bien a prestar na n e a garant a, 

o bien a prorrogar el contrato de seg ro de ca ci n  a acredit rselo al rgano de 

contrataci n. En caso contrario se inca tar  la garant a definiti a por aplicaci n del art c lo 

110.c) de la LCSP. 

 

20. DOCUMENTACI N A PRESENTAR POR EL LICITADOR SELECCIONADO PARA LA 

ADJUDICACI N  

 

 20.1.- El licitador que haya presentado la mejor oferta deber  acreditar, en el plazo 

m imo de 10 d as h biles, a contar desde el d a sig iente a aquel en que haya sido 

requerido para ello, q e c mple las condiciones de capacidad, representaci n , en su caso, 

solvencia que se exigen en este Pliego, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social , adem s, q e ha constit ido la 
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garant a definitiva , en s  caso, la garant a complementaria a q e hace referencia la 

cl s la 19, y que ha abonado el importe correspondiente a los anuncios a que hace 

referencia la cl s la 20.5. de este Pliego. 

 Ig almente deber  acreditar la capacidad  sol encia de aq ellas otras empresas a 

cuyas capacidades recurra. 

 En s  caso, el licitador deber , adem s, acreditar q e c mple con los req isitos a 

q e se refieren la cl s la 4.7 de este Pliego  el art c lo 65.1, seg ndo p rrafo, de la LCSP, 

mediante la presentaci n de la correspondiente doc mentaci n j stificati a. 

 

 20.2.- Para acreditar el cumplimiento de las condiciones de capacidad, 

representaci n y, en su caso, solvencia que se exigen en este Pliego, el licitador deber  

presentar los doc mentos q e se indican a contin aci n, pudiendo sustituir algunos de ellos 

por el certificado a q e hace referencia la cl s la 20.4 de este Pliego: 

 

a) La acreditaci n de la personalidad del empresario. 

Cuando se trate de un empresario indi id al deber  presentarse el Documento 

Nacional de Identidad, NIE, o, en su caso, pasaporte, nicamente en el supuesto de que 

el licitador manifieste expresamente su oposici n a que el rgano de contrataci n 

consulte de oficio la informaci n relati a a s  identidad mediante el Sistema de 

Verificaci n de Datos de Identidad, tal como pre  la cl s la 12.5 de este Pliego. En 

caso de q e no ha a oposici n, la Administraci n comprobar  de oficio dicha 

informaci n. Esta comprobaci n no alcan a al pasaporte, q e deber  presentarse en todo 

caso. 

Si se trata de na persona j r dica espa ola, deber  presentar el NIF de la empresa 

 la escrit ra de constit ci n, /o modificaci n, en s  caso, debidamente adaptada a la 

Ley e inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuere exigible conforme a la 

legislaci n mercantil q e le sea aplicable. Si no lo f ere, deber  presentar la escrit ra o 

el doc mento de constit ci n, de modificaci n, estat tos o acta fundacional, en que 

consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente registro p blico. 

 Las empresas no espa olas de Estados miembros de la Uni n E ropea o de los Estados 

signatarios del Ac erdo sobre el Espacio Econ mico E ropeo deber n acreditar su 

capacidad de obrar mediante certificaci n de inscripci n en el registro correspondiente o 

mediante la presentaci n de na declaraci n j rada o n certificado, de ac erdo con lo 

establecido en el art c lo 84.2 de la LCSP.. Adem s deber n acreditar q e se encuentran 

habilitadas para reali ar la prestaci n q e constit e el objeto del contrato con arreglo a la 

legislaci n del Estado en q e se enc entren establecidas, c ando dicho estado e ija na 

a tori aci n especial o la pertenencia a na determinada organi aci n.  

 Los restantes empresarios e tranjeros deber n justificar mediante informe que el 

Estado de procedencia de la empresa e tranjera admite a s  e  la participaci n de 
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empresas espa olas en la contrataci n con los entes del sector p blico asimilables a los 

en merados en el art c lo 3 de la LCSP, en forma s stancialmente an loga. Dicho informe 

ser  elaborado por la correspondiente Oficina Econ mica  Comercial de Espa a en el 

e terior  se acompa ar  a la doc mentaci n q e se presente. En los contratos sujetos a 

reg laci n armoni ada se prescindir  del informe sobre reciprocidad en relaci n con las 

empresas de Estados signatarios del Ac erdo sobre Contrataci n P blica de la 

Organi aci n M ndial de Comercio. 

Si varios empresarios acuden a la licitaci n constit endo na ni n temporal, cada 

no de ellos deber  acreditar s  personalidad  capacidad,  deber n indicar los nombres 

 circ nstancias de los empresarios q e la s scriban, la participaci n de cada no de ellos, 

as  como la designaci n de n representante o apoderado nico.  

En el caso de que en la Portada de este Pliego se haya indicado que se trata de un 

contrato reservado, el licitador deber  acreditar, seg n cada caso, q e se trata de n 

Centro Especial de Empleo de iniciativa social o una empresa de inserci n, o que el 

contrato se ejec tar  efecti amente en el marco de programas de empleo protegido, 

mediante la presentaci n de los doc mentos acreditativos correspondientes.  

En el caso pre isto en el art c lo 65.1, seg ndo p rrafo, de la LCSP, y de 

conformidad con la cl s la 4.7 de este Pliego, el licitador deber  acreditar los 

requisitos exigidos.  

 

b) La acreditaci n de la representaci n, c ando se act e mediante representante. 

C ando el licitador act e mediante representante, se deber  aportar el DNI, NIE o, en 

su caso, pasaporte del representante, nicamente en el s p esto de q e el licitador 

manifieste expresamente su oposici n a q e el rgano de contrataci n cons lte de 

oficio la informaci n relati a a la identidad del representante mediante el Sistema de 

Verificaci n de Datos de Identidad, tal como pre  la cl s la 12.5 de este Pliego. En 

caso de q e no ha a oposici n, la Administraci n comprobar  de oficio dicha 

informaci n. Esta comprobaci n no alcan a al pasaporte, q e deber  presentarse en todo 

caso. 

 Ig almente se deber  aportar el documento fehaciente acreditativo de la existencia de 

la representaci n  del mbito de s s fac ltades para licitar  contratar, debidamente 

inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil, excepto en el caso de q e el licitador est  

inscrito en el Registro Oficial de Licitadores  Empresas Clasificadas del Sector P blico  

dicho documento est  inscrito en el Registro, o, no est ndolo, p eda cons ltarse el 

Registro Electr nico de Apoderamientos. 

 Este documento fehaciente mencionado ser  bastanteado por el Ser icio J r dico del 

rgano de contrataci n o por el Ser icio J r dico de c alq ier otro rgano de contrataci n 

de la Administraci n de la Com nidad A t noma de las Illes Balears. 

 En el caso de ni n temporal de empresarios, debe designarse un representante o 

apoderado nico de la ni n con poderes bastantes para ejercitar los derechos  c mplir 
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las obligaciones q e del contrato se deri en hasta la e tinci n del mismo, sin perj icio de 

la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y 

pagos de c ant a significati a. 

 

c) La acreditaci n, en su caso, de la sol encia econ mica  financiera  t cnica o 

profesional, de conformidad con lo establecido en la cl s la 5 de este Pliego  la letra 

F del C adro de caracter sticas del contrato. 

 Los licitadores deben aportar, en su caso, la doc mentaci n acreditati a de la sol encia 

econ mica  financiera  t cnica o profesional q e, se indica en la letra F del C adro de 

caracter sticas del contrato. 

 Adem s, el licitador deber , en s  caso  de ac erdo con lo pre isto en la cl s la 

5.2 y la letra F.4 del C adro de caracter sticas del contrato de este Pliego, presentar los 

doc mentos q e acrediten la efecti a disposici n de los medios c os nombres y 

c alificaci n profesional h biere especificado  de los medios personales o materiales 

q e se h biese comprometido a adscribir a la ejec ci n del contrato. 

 Cuando el licitador pretenda acreditar su solvencia mediante la solvencia y medios de 

otras entidades, de conformidad con el art c lo 75 de la LCSP  la cl s la 5.5 de este 

Pliego, deber  justificar la suficiencia de esos medios externos y presentar el 

correspondiente documento de compromiso escrito de dichas entidades. Este compromiso 

deber  hacer referencia expresa al contrato objeto del procedimiento de adjudicaci n. 

 Las niones temporales de empresarios deber n acreditar q e todas las empresas 

q e integran la ni n disponen de la sol encia econ mica  financiera  t cnica o 

profesional.  

 A efectos de determinar la sol encia econ mica  financiera  t cnica o profesional de 

na ni n temporal de empresas, se ac m lar n las caracter sticas acreditadas por cada 

una de las empresas integrantes de la misma. 

 

d) La habilitaci n empresarial o profesional q e, en s  caso, sea e igible para la reali aci n de 

las prestaciones objeto del contrato. 

 

e) Cualquier otro documento q e seg n este Pliego deba presentarse en este momento.  

 

 20.3.- El licitador deber  acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de conformidad con las reglas que se 

indican a contin aci n. 

 No obstante, de conformidad con la cl s la 12.5 de este Pliego, nicamente deber  

presentar la doc mentaci n acreditati a cuando ha a manifestado e presamente s  oposici n 

a q e la Administraci n compr ebe los datos de oficio, o c ando se trate de la informaci n 

relati a al Imp esto sobre Acti idades Econ micas. 
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 20.3.1.- La acreditaci n de estar al corriente en el c mplimiento de las obligaciones 

trib tarias se reali ar  presentando, mediante copia q e tenga car cter de a t ntica conforme 

a la legislaci n igente en la materia o copia simple o fotocopia, de acuerdo con la normativa 

de desarrollo de la LCSP, el ltimo recibo del Imp esto sobre Acti idades Econ micas o el 

doc mento de alta en el mismo, c ando esta sea reciente  no ha a s rgido a n la obligaci n 

de pago, j nto con na declaraci n responsable de no haberse dado de baja en la matr c la 

del impuesto 

 En el supuesto de q e el licitador est  incl ido en alg no de los s p estos de e enci n 

del imp esto, deber  presentar el doc mento de alta  na declaraci n responsable en la q e 

se acredite dicha circunstancia. 

 El licitador q e no est  obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 

doc mentos correspondientes a las obligaciones trib tarias q e sean e igibles, habr  de 

acreditar tal circ nstancia mediante declaraci n responsable. 

 La F ndaci n comprobar  de oficio q e el licitador est  al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias con la Administraci n del Estado y con la Com nidad A t noma 

de las Illes Balears, sal o q e el licitador ha a manifestado s  oposici n e presa respecto de la 

Administraci n del Estado, seg n lo indicado en la cl s la 12.5 de este Pliego. 

 

 20.3.2.- La acreditaci n de estar al corriente en el c mplimiento de las obligaciones 

con la Seg ridad Social se reali ar  mediante certificaci n e pedida por la a toridad 

administrativa competente. 

 La F ndaci n comprobar  de oficio q e el licitador est  al corriente en el c mplimiento 

de sus obligaciones con la Seguridad Social, salvo que el licitador haya manifestado su 

oposici n e presa, seg n lo indicado en la cl s la 12.5 de este Pliego. 

 En el supuesto que haya de tenerse en c enta alg na e enci n, se habr  de acreditar 

tal circ nstancia mediante declaraci n responsable. 

  

 20.3.3.- Los e tranjeros, sean personas f sicas o j r dicas, pertenecientes o no a Estados 

miembros de la Uni n E ropea q e no tengan domicilio fiscal en Espa a deber n presentar 

certificaci n e pedida por a toridad competente en el pa s de procedencia, acreditati a de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. 

Asimismo deber n presentar certificaci n, tambi n e pedida por a toridad competente, en la 

que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que 

se e ijan en el pa s de s  nacionalidad. Toda la doc mentaci n relacionada en este apartado 

habr  de referirse a los doce ltimos meses. 

 

 20.4.- La inscripci n del licitador en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector P blico le e imir  de aportar la doc mentaci n relati a a la personalidad 

 capacidad de obrar,  la representaci n, as  como la habilitaci n profesional o empresarial y, 

en su caso, la sol encia econ mica  financiera  t cnica o profesional  dem s circ nstancias 
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que se requieran en este contrato, sin perj icio de la obligaci n de presentar la doc mentaci n 

exigida que no conste en el certificado de inscripci n..  

 El licitador deber  presentar na declaraci n responsable en la q e manifieste que las 

circ nstancias reflejadas en el mismo no han e perimentado ariaci n.  

 En el caso de los empresarios extranjeros de un Estado Miembro de la Uni n E ropea 

o signatario del Espacio Econ mico E ropeo, la acreditaci n de s  capacidad, sol encia  

a sencia de prohibiciones de contratar se podr  reali ar, en los casos en que sea posible, 

mediante consulta en la correspondiente lista oficial de empresarios autorizados para contratar 

establecida por un Estado Miembro de la Uni n E ropea, o bien mediante la aportaci n de la 

doc mentaci n acreditati a de los citados e tremos. 

 

 20.5.- El licitador deber  acreditar el abono de los an ncios de esta licitaci n en los 

boletines oficiales  en la prensa, si los h biera, hasta el l mite m imo indicado en la letra 

N del C adro de caracter sticas del contrato. 

 

 20.6.- Toda la doc mentaci n a presentar por los licitadores habr  de ser copia q e 

tenga car cter de a t ntica conforme a la legislaci n igente en la materia o copia simple o 

fotocopia. 

 Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento lo exija o existan dudas 

derivadas de la calidad de la copia, la Fundaci n podr  solicitar el cotejo de las copias 

aportadas, para lo q e podr  req erir la e hibici n del doc mento o de la informaci n 

original. 

 Los licitadores se responsabilizan de la veracidad de los documentos que presenten, 

estando s jetos a las consec encias q e la normati a pre  para el caso de que no quede 

acreditada la veracidad del documento. 

 Todo ello sin perj icio del derecho q e, en el s p esto de licitaci n no electr nica, 

asiste al licitador de presentar doc mentaci n original si as  lo prefiere. 

 Los documentos deben presentarse en lengua catalana o castellana. La 

doc mentaci n redactada en otra leng a deber  acompa arse de la correspondiente 

trad cci n oficial a la leng a catalana o castellana. 

 

  

21. ADJUDICACI N  

 

 21.1.- El rgano de contrataci n deber  adj dicar el contrato dentro de los cinco d as 

h biles sig ientes a la recepci n de la doc mentaci n. Este plazo q edar  en s spenso hasta 

tanto no haya transcurrido el plazo concedido, en su caso, para subsanar.  
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21.2.- La adj dicaci n del contrato, que en todo caso deber  ser moti ada, se 

notificar  a los candidatos o licitadores  se p blicar  en el perfil de contratante del rgano de 

contrataci n.  

 

 21.3.- La adj dicaci n del contrato deber  dictarse en el pla o m imo de q ince 

d as nat rales a contar desde el d a siguiente al de la apertura de las proposiciones cuando 

el nico criterio de adj dicaci n sea el del precio. 

C ando para la adj dicaci n del contrato deban tenerse en c enta na pl ralidad de 

criterios, o tili ndose n nico criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo 

m imo para efect ar la adj dicaci n ser  de dos meses a contar desde la apert ra de las 

proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro distinto en la letra L del Cuadro de 

caracter sticas del contrato. 

Estos plazos se ampliar n en q ince d as h biles c ando se ha a identificado alg na 

oferta inc rsa en pres nci n de anormalidad. 

 

21.4.- Transc rrido este pla o sin haberse prod cido la adj dicaci n, los licitadores 

tendr n derecho a retirar sus ofertas y, en su caso, a la de ol ci n de las garant as 

provisionales constituidas.  

 

 21.5.- La adj dicaci n deber  dictarse en todo caso, siempre q e alg na de las ofertas 

presentadas re na los req isitos e igidos en el Pliego de cl s las, no p diendo en tal caso 

declararse desierta la licitaci n.  

 No obstante, en los t rminos pre istos en el art c lo 152 de la LCSP, el rgano de 

contrataci n, antes de formalizar el contrato, podr  decidir no adjudicar o celebrar el contrato 

por ra ones de inter s p blico, o desistir del procedimiento tramitado cuando este adolezca de 

alg na infracci n no s bsanable de las normas de preparaci n del contrato o de las 

reg ladoras del procedimiento de adj dicaci n.  

 En estos casos se compensar  a los candidatos aptos para participar en la licitaci n o 

licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en la 

letra L del C adro de caracter sticas del contrato o, en s  defecto, de ac erdo con los criterios 

de aloraci n empleados para el c lc lo de la responsabilidad patrimonial de la F ndaci n, a 

tra s de los tr mites del procedimiento administrati o com n. 

   

 

III. FORMALIZACI N DEL CONTRATO 

 

22. FORMALIZACI N DEL CONTRATO  

 

 22.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo establecido en el 

art c lo 153 de la LCSP, el doc mento administrati o de formali aci n del contrato, al q e se 
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nir , formando parte del contrato, la oferta del adj dicatario  n ejemplar del Pliego de 

cl s las administrati as partic lares  de las prescripciones t cnicas.  

 C ando el adj dicatario sea na ni n temporal de empresarios, dentro del mismo 

pla o  con anterioridad a la firma del contrato, deber  aportar escrit ra p blica de 

constit ci n como tal  el NIF asignado.  

 El contrato podr  ser s scrito electr nicamente o en la sede del rgano de 

contrataci n o en el l gar q e este indique. 

 El contrato se perfecciona con s  formali aci n. 

 

 22.2.- El doc mento en q e se formalice el contrato ser  en todo caso administrati o, 

siendo t t lo lido para acceder a c alq ier registro p blico. 

 No obstante, el contrato se formali ar  en escrit ra p blica c ando as  lo solicite el 

contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

 

 22.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato 

dentro del plazo indicado, la F ndaci n le e igir  el importe del 3 % del pres p esto base de 

licitaci n, IVA e cl ido, en concepto de penalidad, q e se har  efecti o en primer l gar contra 

la garant a definiti a, si se h biera constit ido, sin perjuicio de lo establecido en el art c lo 

71.2.b) de la LCSP. 

 En este caso, el contrato se adj dicar  al sig iente licitador por el orden en q e 

h bieran q edado clasificadas las ofertas, pre ia presentaci n de la doc mentaci n q e se 

especifica en las cl s las 19  20, tanto del licitador como de aq ellas otras empresas a c as 

capacidades se recurra, salvo que la hubiere presentado con anterioridad, de conformidad con 

lo establecido en la cl s la 18 de este Pliego. 

 Si las causas de no formalizaci n f eren imp tables a la F ndaci n, se indemni ar  al 

contratista de los da os  perj icios q e la demora le p diera ocasionar. 

  

22.4.- C ando el contrato impliq e el acceso del contratista a datos de car cter 

personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, en el contrato o en un 

doc mento independiente se incl ir n las cl s las precisas al objeto de reg lar dicho 

acceso, de conformidad con lo establecido en la cl s la 35.2 de este pliego. 

 

 

IV. EJECUCI N DEL CONTRATO 

 

23. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

El rgano de contrataci n designar  na persona f sica o j r dica, inc lada al ente 

contratante o ajena a l, como responsable del contrato, q ien s per isar  la ejec ci n del 

mismo, comprobando q e s  reali aci n se aj sta a lo establecido en el contrato,  adoptar  
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las decisiones  c rsar  al contratista las rdenes e instr cciones necesarias con el fin de 

aseg rar la correcta reali aci n de la prestaci n pactada.  

El responsable del contrato es el que figura, en su caso, en la Portada de este Pliego, a 

q ien corresponde, por tanto, la direcci n e inspecci n de la ejec ci n del contrato, p diendo 

ser a iliado por colaboradores q e integrar n el eq ipo de direcci n. 

 

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 24.1.- El contratista estar  obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el 

tiempo y lugar fijados en el contrato, y a ejecutar el contrato con estricta s jeci n a las 

estipulaciones contenidas en el contrato y en el presente Pliego de cl s las partic lares, 

observando fielmente lo establecido en el Pliego de prescripciones t cnicas, as  como las 

instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el responsable del contrato designado por el 

rgano de contrataci n, q ien podr , asimismo, aj star el ritmo de entrega de los bienes a 

suministrar. 

 

 24.2.- El contratista est  obligado a c mplir el pla o de ejec ci n del contrato en 

los t rminos pre istos en la cl s la 8 de este Pliego.  

 

24.3.- El contratista estar  obligado a reali ar todas las operaciones q e res lten 

necesarias para la instalaci n, p esta en f ncionamiento o p esta en marcha de los bienes a 

s ministrar, de  conformidad con lo establecido en el Pliego de prescripciones t cnicas, 

consider ndose s  coste incl ido en el precio del contrato. 

 

 24.4.- La ejec ci n del contrato se reali ar  a riesgo y ventura del contratista, 

respondiendo ste de la calidad de los bienes  de los icios oc ltos q e p dieran apreciarse 

d rante el pla o de garant a.    

  Q edan e cept ados de lo disp esto en el p rrafo anterior los defectos q e se puedan 

apreciar q e sean consec encia directa e inmediata de na act aci n  orden de la F ndaci n. 

 El contratista no tendr  derecho a indemni aci n por ca sa de p rdidas, a er as o 

perj icios ocasionados en los bienes antes de s  entrega al rgano de contrataci n, sal o 

q e ste h biese inc rrido en mora al recibirlos. 

 Ser  obligaci n del contratista indemni ar todos los da os  perj icios q e se ca sen, 

por s  o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consec encia de las 

operaciones q e req iera la ejec ci n del contrato.  

  

 24.5.- El contratista ser  responsable de obtener las cesiones, permisos  

a tori aciones de los tit lares de las patentes, modelos  marcas de fabricaci n q e, en s  

caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que 

p dieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, ser n responsables de toda reclamaci n 
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relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Fundaci n 

de todos los da os y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la 

interposici n de reclamaciones. 

 

 24.6.- El contratista deber  c mplir, bajo s  e cl si a responsabilidad, las disposiciones 

vigentes en materia de fiscalidad, protecci n del medio ambiente, protecci n del empleo, 

ig aldad de g nero, condiciones de trabajo, pre enci n de riesgos laborales e inserci n 

sociolaboral de las personas con discapacidad,  la obligaci n de contratar a n n mero o 

porcentaje especifico de personas con discapacidad, as  como la obligaci n de c mplir las 

condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de 

aplicaci n, debiendo tener a s  cargo el personal necesario para la reali aci n del objeto del 

contrato, respecto del q e ostentar , a todos los efectos, la condici n de empresario.  

El contratista deber  informar, en los t rminos q e se estable can en el contrato o 

en la letra Z del C adro de caracter sticas del contrato, sobre el grado de c mplimiento de 

las obligaciones contractuales as midas en materia de pre enci n de riesgos laborales , en 

partic lar, de las incidencias q e d rante s  ejec ci n se ha an podido detectar. 

  

 24.7.- El contratista deber  g ardar sigilo respecto a los datos o antecedentes q e, 

no siendo p blicos o notorios, est n relacionados con el objeto del contrato  ha an 

llegado a s  conocimiento con ocasi n del mismo. 

 

 24.8.- En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la 

F ndaci n adq irir  la propiedad intelect al o industrial de los bienes o productos desde su 

inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal 

derecho de propiedad por act aciones a l imp tables. 

 

24.9.- El contratista deber  respetar el car cter confidencial de aq ella informaci n a 

la q e tenga acceso con ocasi n de la ejec ci n del contrato a la q e se le h biese dado el 

referido car cter en la letra Y.1 del C adro de caracter sticas del contrato de este Pliego o 

en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 

mantendr  d rante n pla o de cinco a os desde el conocimiento de esa informaci n, sal o 

que en dicho Cuadro o en el contrato se establezca un plazo mayor. 

 

El contratista deber  c mplir s s obligaciones en materia de protecci n de datos de 

conformidad con lo establecido en la cl s la 35.2 de este Pliego. 

 

24.10.- En los supuestos en que proceda, la Fundaci n podr  inspeccionar las 

diferentes fases de elaboraci n de los bienes a s ministrar. Asimismo, el rgano de 

contrataci n podr  efect ar por s  mismo,  ordenar al contratista, a costa de ste, la 

reali aci n de an lisis, ensa os  pr ebas de los materiales empleados  de los bienes a 
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suministrar, a fin de comprobar que se adecuan a la calidad e idoneidad ofertadas por el 

adj dicatario. Se estar  a lo indicado en la letra O del C adro de caracter sticas del contrato. 

 

24.11.- El contratista est  obligado a c mplir con las condiciones especiales en 

relaci n con la ejec ci n del contrato q e, de conformidad con el art c lo 202 de la LCSP, 

se ha an establecido en la letra M del C adro de caracter sticas del contrato de este Pliego, 

y a instar, en su caso, a todos los subcontratistas que participen en la ejec ci n del contrato 

a cumplirlas igualmente. 

 

24.12.- El contratista est  obligado a suministrar a la F ndaci n, previo 

req erimiento, toda la informaci n necesaria para el c mplimiento por aq ella de las 

obligaciones previstas en el T t lo II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la informaci n p blica y buen gobierno. 

 

25. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

 

 25.1.- Son de c enta del contratista todos los gastos deri ados de la p blicaci n de 

la licitaci n del contrato, tanto en boletines oficiales como, en s  caso, en otros medios de 

difusi n, c antas eces determine el rgano de contrataci n  hasta la c ant a m ima 

especificada en la letra N del C adro de caracter sticas del contrato.  

 

  25.2.- Tanto en las ofertas presentadas por los interesados, como en los presupuestos 

de adjudicaci n se entienden comprendidos todas las tasas e imp estos, directos e indirectos, 

 arbitrios m nicipales q e gra en la ejec ci n del contrato, q e correr n por c enta del 

contratista, salvo el IVA que deba ser repercutido y soportado por la F ndaci n, que se 

indicar  como partida independiente.  

 Se consideran tambi n incl idos en la proposici n del adj dicatario  en el precio del 

contrato todos los gastos q e res ltaren necesarios para la ejec ci n del contrato, incl idos los 

posibles desplazamientos. 

  

26. PAGO DEL PRECIO  

 

 26.1.- El contratista tendr  derecho al abono de los s ministros efecti amente 

entregados y formalmente recibidos por la F ndaci n con arreglo a las condiciones 

establecidas en el contrato. 

 El pago del precio se reali ar  de ac erdo con los pla os pre istos en la cl s la 8 del 

presente Pliego  con la letra P del C adro de caracter sticas del contrato,  pre io informe 

fa orable o conformidad del f ncionario  rgano directi o q e reciba o supervise los bienes o 

productos suministrados o, en s  caso, del designado por el rgano de contrataci n como 

responsable del mismo. 
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 26.2.- El pago se reali ar  contra fact ra, e pedida de ac erdo con la normati a 

vigente, debidamente conformada por la unidad  rgano directi o q e reciba los bienes o 

productos suministrados o, en su caso, por el designado como responsable del contrato.  

 De conformidad con el Decreto 3/2015, de 30 de enero, por el que se regula la 

fact raci n electr nica de los pro eedores de bienes  ser icios en el mbito de s s relaciones 

con la Com nidad A t noma de las Illes Balears, el contratista podr  e pedir  en iar fact ras 

electr nicas. 

 El contratista deber  tili ar fact ras electr nicas c ando el importe de la fact ra sea 

superior a 5.000 euros, con el IVA incluido. Q edan e cl idas de esta obligaci n las fact ras de 

importe igual o inferior al indicado. 

 Las fact ras electr nicas se presentar n a tra s de la plataforma FACe, accesible en el 

enlace siguiente: https://face.gob.es/es. 

 Las facturas en papel se presentar n ante el registro administrati o del destinatario de 

la prestaci n contratada.  

 Las facturas deber n contener los datos siguientes: 

- La identificaci n del rgano de contrataci n, se alado en la Portada de este Pliego. 

- La identificaci n del rgano con competencias en materia de contabilidad p blica, 

se alado en la letra P del C adro de caracter sticas del contrato. 

- La identificaci n del destinatario de la prestaci n contratada, se alado en la Portada 

de este Pliego (Responsable del contrato, Unidad encargada del seguimiento y 

ejec ci n del contrato). 

 

 26.3.- El contratista podr  ceder a n tercero, por c alq iera de los medios legalmente 

establecidos, s  derecho a cobrar el precio del contrato, pero para q e dicha cesi n s rta 

efectos, y la F ndaci n expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que 

se notifique fehacientemente a esta ltima el ac erdo de cesi n.  

 

26.4.- El contratista tendr  tambi n derecho a percibir abonos a c enta por el 

importe de las operaciones preparatorias de la ejec ci n del contrato  q e est n 

comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones se aladas, en s  caso, en la letra 

P del C adro de caracter sticas del contrato, debi ndose aseg rar los referidos pagos 

mediante la prestaci n de garant a.  

 

 26.5.- En el s p esto en q e as  se estable ca en la letra P del C adro de 

caracter sticas del contrato, se permite q e el pago del precio total de los bienes a s ministrar 

consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase. En este 

s p esto, se estar  a lo disp esto en el art c lo 302 de la LCSP, as  como en la letra P del 

C adro de caracter sticas del contrato o en el Pliego de prescripciones t cnicas en c anto a la 

determinaci n de los bienes  s  aloraci n. 
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27. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

 

 27.1.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 

demora respecto al cumplimiento del plazo total del contrato, la F ndaci n podr  optar, 

atendidas las circunstancias del caso, por la resol ci n del contrato, con p rdida, en s  caso, de 

la garant a constit ida, o por la imposici n de las penalidades diarias en la proporci n de 

0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, o por las penalidades 

que se hubieren establecido en la letra S del C adro de caracter sticas del contrato.  

 Cada e  q e las penalidades por demora alcancen n m ltiplo del 5 % del precio del 

contrato, IVA excluido, el rgano de contrataci n estar  fac ltado para proceder a la 

resol ci n del mismo o acordar la contin idad de s  ejec ci n con imposici n de n e as 

penalidades. 

 Esta misma fac ltad tendr  la F ndaci n respecto al incumplimiento por parte del 

contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga 

presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

 

 27.2.- La imposici n de penalidad no e cl e la indemni aci n a q e p eda tener 

derecho la Fundaci n por los da os  perj icios ocasionados por el retraso imp table al 

contratista. 

 

 27.3.- La constit ci n en mora del contratista no req erir  intimaci n pre ia por parte 

de la F ndaci n.  

 

 27.4.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no 

imputables al contratista, la F ndaci n podr , a petici n de este o de oficio, conceder la 

pr rroga adec ada, de ac erdo a lo disp esto en el art c lo 195.2 de la LCSP.  

 

 27.5.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, 

el rgano de contrataci n podr , de conformidad con el art c lo 192.1 de la LCSP, imponer 

na penalidad proporcional a la gra edad del inc mplimiento, en na c ant a q e no podr  

ser superior al 10 % del precio del contrato. 

En el caso de que el contratista incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la 

ejec ci n del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se 

refieren el art c lo 76.2 de la LCSP, las cl s las 5.2  20.2.c) y la letra F.4 del Cuadro de 

caracter sticas del contrato de este Pliego, el rgano de contrataci n deber , de conformidad 

con el art c lo 192.1 de la LCSP, optar por resolver el contrato, en el caso de que se le haya 

atribuido car cter de obligaci n contract al esencial a los efectos del art c lo 211.1.f) de la 

LCSP, con inca taci n de la garant a constit ida, o bien imponer una penalidad proporcional 
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a la gra edad del inc mplimiento, en na c ant a q e no podr  ser superior al 10 % del 

precio del contrato. 

En el caso de que el contratista incumpla las condiciones especiales de ejec ci n del 

contrato establecidas en la cl s la 24.11  en letra M del C adro de caracter sticas del 

contrato de este Pliego, el rgano de contrataci n p ede, de conformidad con el art c lo 202 

de la LCSP, establecer penalidades o atrib irles el car cter de obligaci n contract al esencial a 

los efectos del art c lo 211.1.f) de la LCSP. La c ant a de cada penalidad no podr  ser s perior 

al 10 % del precio del contrato El incumplimiento de dichas condiciones podr  ser 

considerado infracci n gra e a los efectos establecidos en el art c lo 71.2.c) de la LCSP si as  

se indica en la letra M del C adro de caracter sticas del contrato.  

El total de las penalidades q e se impongan por estos inc mplimientos no podr  

superar el 50 % del precio del contrato. 

 Cuando el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la prestaci n afecte a 

caracter sticas de la misma q e se ha an tenido en c enta para definir los criterios de 

adj dicaci n, el rgano de contrataci n p ede, de conformidad con el art c lo 122.3 de la 

LCSP, establecer penalidades o atribuir a la puntual obser ancia de estas caracter sticas el 

car cter de obligaci n contract al esencial a los efectos del art c lo 211.1.f) de la LCSP. La 

c ant a de cada penalidad no podr  ser s perior al 10 % del precio del contrato. Se estar  a 

lo indicado en la letra U del C adro de caracter sticas del contrato.  

 

 27.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 

parcialmente la ejec ci n parcial de las prestaciones definidas en el contrato, el rgano de 

contrataci n podr , de conformidad con el art c lo 192.2 de la LCSP, optar, atendidas las 

circunstancias del caso, por s  resol ci n o por imponer las penalidades pre istas en la letra S 

del C adro de caracter sticas del contrato.  

 

 27.7.- El incumplimiento por el contratista en la ejec ci n del contrato de las 

obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho 

de la Uni n E ropea, el derecho nacional, los con enios colecti os o por las disposiciones de 

derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las 

establecidas en el Anexo V de la LCSP, y, en especial, los incumplimientos o los retrasos 

reiterados en el pago de los salarios o la aplicaci n de condiciones salariales inferiores a las 

derivadas de los con enios colecti os q e sea gra e  dolosa, dar  l gar, de conformidad con 

el art c lo 201 de la LCSP, a la imposici n de las penalidades a q e se refiere el art c lo 192 de 

la LCSP, c a c ant a no podr  ser s perior al 10 % del precio del contrato. 

 

27.8.- Cuando el contratista hubiere infringido las condiciones establecidas en el 

art c lo 215.2 de la LCSP para proceder a la s bcontrataci n, o no h biere acreditado la 

aptit d del s bcontratista o las circ nstancias determinantes de la sit aci n de emergencia o 

las q e hacen rgente la s bcontrataci n, la F ndaci n podr  imponer na penalidad de hasta 
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un 50 % del importe del subcontrato o resolver el contrato, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos establecidos en el art c lo 211.1.f) seg ndo p rrafo de la LCSP. Se estar  a lo 

indicado en la letra U del C adro de caracter sticas del contrato. 

 

28. CESI N DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACI N 

 

 28.1.- Los derechos  obligaciones dimanantes del contrato podr n ser cedidos por 

el contratista a un tercero siempre q e las c alidades t cnicas o personales del cedente no 

ha an sido ra n determinante de la adj dicaci n del contrato,  de la cesi n no res lte 

na restricci n efecti a de la competencia en el mercado, siempre q e se c mplan los 

requisitos establecidos en el art c lo 214.2 de la LCSP.  

No podr  a tori arse la cesi n a n tercero c ando esta s ponga na alteraci n 

s stancial de las caracter sticas del contratista si estas constit en n elemento esencial del 

contrato.  

 

28.2.- El contratista podr  s bcontratar con terceros la ejec ci n parcial del contrato 

en las condiciones q e, en s  caso, se indiq en en la letra Q del C adro de caracter sticas 

del contrato, sal o q e, de conformidad con las letras d)  e) del art c lo 215.2 de la LCSP, 

la prestaci n o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero. Las 

tareas cr ticas q e, en el caso de la letra e) mencionada, deben ser ejec tadas directamente 

por el contratista principal  no p eden ser objeto de s bcontrataci n son las q e se 

indican en la letra Q del C adro de caracter sticas del contrato. 

Cuando as  se ha a indicado en la letra Q del C adro de caracter sticas del contrato, el 

licitador debe presentar na declaraci n sobre la parte del contrato q e tenga pre isto 

subcontratar, en los t rminos del art c lo 215.2.a) de la LCSP. 

En todo caso, el contratista deber  com nicar por escrito al rgano de contrataci n, 

tras la adj dicaci n del contrato , a m s tardar, c ando inicie la ejec ci n de este, la 

intenci n de celebrar los subcontratos, de conformidad con el art c lo 215.2.b) de la LCSP. 

Asimismo deber  acreditar q e el s bcontratista no se enc entra inc rso en prohibici n de 

contratar de acuerdo con el art c lo 71 de la LCSP.  

La acreditaci n de la aptit d del s bcontratista podr  realizarse inmediatamente 

desp s de la celebraci n del s bcontrato si esta es necesaria para atender a na sit aci n 

de emergencia o q e e ija la adopci n de medidas rgentes  as  se j stifica 

suficientemente. 

El contratista principal deber  notificar por escrito al rgano de contrataci n 

c alq ier modificaci n q e s fra la informaci n facilitada d rante la ejec ci n del contrato 

principal,  toda la informaci n necesaria sobre los n e os s bcontratistas. 

 

 28.3.- El contratista est  obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores 

el precio pactado en los pla os  condiciones q e se indican en el art c lo 216 de la LCSP. 
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La F ndaci n podr  comprobar el estricto c mplimiento de los pagos q e el contratista 

haya de efectuar a los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato. 

 En tal caso, el contratista remitir  a la F ndaci n, cuando esta se lo solicite, una 

relaci n detallada de los s bcontratistas o s ministradores q e participen en el contrato 

c ando se perfeccione s  participaci n, j nto con las condiciones de s bcontrataci n o 

s ministro de cada no de ellos q e g arden na relaci n directa con el pla o de pago.  

 Asimismo, aportar , a solicit d de la F ndaci n, un justificante del cumplimiento de 

los pagos a aquellos una vez terminada la prestaci n dentro de los pla os de pago 

legalmente establecidos en el art c lo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicaci n.  

 Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejec ci n, c o 

inc mplimiento, adem s de las consec encias pre istas por el ordenamiento j r dico, 

permitir  la imposici n de las penalidades q e a tal efecto se establecen, en su caso, en la 

letra S del C adro de caracter sticas del contrato. Si all  no se indicare ning na, se aplicar  

lo pre isto en la cl s la 27.5 de este Pliego respecto de las condiciones especiales de 

ejec ci n.  

 

 28.4.- En la letra Z del C adro de caracter sticas del contrato se indica la posibilidad 

de que en este contrato la F ndaci n realice pagos directos a los subcontratistas, de 

conformidad con la Disposici n adicional 51 de la LCSP. 

En caso de q e se pre ea dicha posibilidad, ser ,sin perjuicio de lo previsto en los 

art c los 216  217  siempre q e se c mplan las condiciones establecidas en el art c lo 

215. 

En este caso, los pagos efect ados a fa or del s bcontratista se entender n 

reali ados por c enta del contratista principal, manteniendo en relaci n con la Fundaci n 

contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de 

obra. En ning n caso ser  imp table a la F ndaci n el retraso en el pago derivado de la 

falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista. 

 

29. MODIFICACI N DEL CONTRATO 

 

 El contrato se podr  modificar por ra ones de inter s p blico en las condiciones  

con el alcance  los l mites e presados, en s  caso, en la letra T del C adro de 

caracter sticas del contrato, de conformidad con los art c los 190, 203  204  la Disposici n 

Adicional 33 de la LCSP, siempre que no se altere la naturaleza global del contrato inicial y 

no suponga el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.  

 No obstante, el contrato tambi n podr  modificarse c ando conc rran las 

circ nstancias pre istas e presamente en el art c lo 205 de la LCSP. Estas modificaciones 

podr n ser obligatorias para el contratista seg n lo indicado en el art c lo 206 de la LCSP. 
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 La modificaci n del contrato se reali ar  de ac erdo con el procedimiento reg lado 

en el art c lo 191 de la LCSP, con las partic laridades pre istas en el art c lo 207 de la LCSP, 

 deber  formali arse conforme a lo disp esto en el art c lo 153 de la LCSP  publicarse 

conforme a lo establecido en los art c los 207  63 de la LCSP. 

 En el s p esto en q e la determinaci n del precio se realice mediante precios 

nitarios, se podr  incrementar el n mero de nidades a s ministrar hasta el porcentaje del 10 

% del precio del contrato, a q e se refiere el art c lo 205.2.c).3.  de la LCSP, sin q e sea preciso 

tramitar el correspondiente e pediente de modificaci n. 

 

 

30. SUSPENSI N DEL CONTRATO  

  

 Si la Fundaci n acordare la s spensi n del contrato o aq ella tuviere lugar por la 

aplicaci n de lo disp esto en el art c lo 198.5 de la LCSP, se extender  n acta, de oficio o a 

solicitud del contratista, en la q e se consignar n las circ nstancias q e la han moti ado  la 

sit aci n de hecho en la ejec ci n de aq el. 

 Acordada la s spensi n, la F ndaci n abonar  al contratista los da os  perj icios 

efectivamente sufridos por este, los c ales se cifrar n con arreglo a lo disp esto en el art c lo 

208.2 de la LCSP. 

  

 

V. FINALIZACI N DEL CONTRATO 

 

31. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

 

31.1.- El contrato se entender  c mplido por el contratista cuando este haya realizado 

la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este Pliego y, en su caso, en el 

de prescripciones t cnicas  a satisfacci n de la Fundaci n, c a conformidad se har  constar 

de forma e presa dentro del pla o de n mes de haberse prod cido la entrega o reali aci n 

del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en la letra V del Cuadro de 

caracter sticas del contrato.  

 

 31.2.- Si los bienes objeto del contrato no se hallan en condiciones de ser recibidos, se 

dejar  constancia e presa de tal circ nstancia  se dar n las instr cciones precisas al contratista 

para q e s bsane los defectos obser ados, o proceda a na n e a ejec ci n de conformidad 

con lo pactado. Si pese a ello, los bienes suministrados no se adec an a la prestaci n 

contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, la Fundaci n 

podr  recha arla, q edando e enta de la obligaci n de pago,  teniendo derecho, en su 

caso, a la rec peraci n del precio satisfecho hasta entonces. 
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 31.3.- Podr  reali arse recepci n parcial de aq ellas partes del contrato s sceptibles de 

ser ejecutadas por fases y de ser utilizadas de forma separada o independiente. 

   

 31.4.- Cuando el acto formal de la recepci n de los bienes, de ac erdo con las 

condiciones del Pliego, sea posterior a su entrega, la F ndaci n ser  responsable de la 

custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. 

 

 31.5.- Una vez recibidos de conformidad por la F ndaci n bienes o productos 

perecederos, ser  sta responsable de s  gesti n, so o cad cidad, sin perj icio de la 

responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos. 

 

 31.6.- Dentro del plazo de 30 d as a contar desde la fecha del acta de recepci n o 

conformidad, deber  acordarse, en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser 

notificada al contratista la liq idaci n correspondiente del contrato  abon rsele, en s  caso, 

el saldo resultante.  

 

32. RESOLUCI N Y EXTINCI N DEL CONTRATO 

 

 Adem s de en los s p estos de c mplimiento, el contrato se e ting ir  por s  

resol ci n, acordada por la conc rrencia de alg na de las ca sas pre istas en los art c los 211 

y 306 de la LCSP dando lugar a los efectos pre istos en los art c los 213  307 de la LCSP. 

 En los casos en q e se e ija el deber de g ardar sigilo, prod cir  ig almente la 

resol ci n del contrato, el inc mplimiento por el contratista de la obligaci n de g ardar sigilo 

a q e se refiere la cl sula 24.7 de este Pliego, respecto a los datos o antecedentes que, no 

siendo p blicos o notorios, est n relacionados con el objeto del contrato  ha an llegado a 

s  conocimiento con ocasi n del mismo. 

 En el caso de las ca sas pre istas en el art c lo 306 de la LCSP, el plazo citado es el 

q e establecen dichas letras, sal o q e en la letra U del C adro de caracter sticas del contrato 

se se ale otro menor. 

 

33. PLAZO DE GARANT A  

 

 33.1.- El objeto del contrato q edar  s jeto al pla o de garant a q e se indica en la 

letra E del C adro de caracter sticas del contrato, o el que, en su caso, se haya establecido en 

el contrato por mejora del adjudicatario, a contar desde la fecha de recepci n o conformidad 

del suministro, plazo durante el cual la F ndaci n podr  comprobar que el suministro realizado 

se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de prescripciones 

t cnicas. 

Si en dicho Cuadro no se indica nada, se entiende que no procede su 

establecimiento, seg n j stificaci n q e consta en el expediente. 
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 33.2.- D rante el periodo de garant a, el contratista estar  obligado a s bsanar, a s  

costa, todas las deficiencias que se puedan observar en los bienes suministrados, con 

independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que 

hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y en la LCSP. 

 

 33.3.- Si d rante el pla o de garant a se acreditase la e istencia de icios o defectos 

en los bienes suministrados la F ndaci n tendr  derecho a reclamar del contratista la 

reposici n de los q e res lten inadec ados o la reparaci n de los mismos si f ese 

suficiente. 

 

33.4.- D rante este pla o de garant a el contratista tendr  derecho a conocer  ser 

o do sobre la aplicaci n de los bienes suministrados. 

 

33.5.- Si el rgano de contrataci n estimase, d rante el pla o de garant a, q e los 

bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios 

o defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la pres nci n de q e la 

reposici n o reparaci n de dichos bienes no ser n bastantes para lograr aq el fin, podr , 

antes de e pirar dicho pla o, recha ar los bienes dej ndolos de c enta del contratista  

q edando e ento de la obligaci n de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 

rec peraci n del precio satisfecho. 

 

33.6.- Terminado el pla o de garant a sin q e la F ndaci n haya formalizado alguno 

de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista 

q edar  e ento de responsabilidad por ra n de los bienes s ministrados. 

 

34. DEVOLUCI N O CANCELACI N DE LA GARANT A DEFINITIVA  

 

34.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 

resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garant a definiti a, aprobada la 

liq idaci n del contrato  transc rrido el periodo de garant a, en s  caso, se dictar  ac erdo de 

de ol ci n o cancelaci n de aq ella, previo informe favorable del responsable del contrato o 

de q ien ejer a la direcci n del contrato.  

 

 34.2.- En el s p esto de recepci n parcial se a tori ar  la de ol ci n o cancelaci n de 

la parte proporcional de la garant a, previa solicitud del contratista. 

 

 34.3.- Transc rrido el pla o de n a o desde la fecha de terminaci n del contrato, y 

encido el pla o de garant a, en s  caso, sin q e la recepci n formal  liq idaci n hubiere 

tenido l gar por ca sas no imp tables al contratista, se proceder , sin m s demora, a la 
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de ol ci n o cancelaci n de las garant as, siempre q e no se ha an producido las 

responsabilidades a que se refiere el art c lo 110 de la LCSP.  

 Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las 

empresas licitadoras re nan los req isitos de peq e a o mediana empresa, definida seg n lo 

establecido en el Reglamento (UE) n  651/2014 de la Comisi n, de 17 de j nio de 2014, por el 

q e se declaran determinadas categor as de a das compatibles con el mercado interior en 

aplicaci n de los art c los 107  108 del Tratado  no est n controladas directa o 

indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el pla o se red cir  a seis 

meses. 

 

  VI. PROTECCI N DE DATOS 

 

35. PROTECCI N DE DATOS 

 

35.1.- Los datos personales facilitados d rante el procedimiento de contrataci n o 

d rante la ejec ci n del contrato o q e se refieran a dicha ejec ci n ser n tratados de 

conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relati o a la protecci n de las personas f sicas en lo q e respecta al 

tratamiento de datos personales  a la libre circ laci n de estos datos  por el q e se deroga 

la Directiva 95/46/CE, la Le  Org nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci n de datos 

Personales  garant a de los derechos digitales,  la legislaci n igente en materia de 

protecci n de datos. 

La finalidad del tratamiento  la base j r dica para dicho tratamiento es la tramitaci n 

del presente procedimiento de contrataci n de ac erdo con la normati a citada en la cl s la 

3.1 de este Pliego.  

El responsable del tratamiento se indica en la letra X.2 del C adro de caracter sticas 

del contrato. 

Los destinatarios de los datos personales son el rgano de contrataci n indicado en la 

Portada de este Pliego  el responsable del tratamiento. Los datos personales se ceder n o se 

podr n ceder de ac erdo con lo establecido en la legislaci n igente en materia de protecci n 

de datos. Estos datos se ceder n o se podr n ceder en determinados casos a la Junta 

Cons lti a de Contrataci n Administrati a de la Com nidad A t noma de las Illes Balears, la  

J nta Cons lti a de Contrataci n P blica del Estado, la Plataforma de Contrataci n del Sector 

P blico, el Trib nal Administrati o Central de Rec rsos Contract ales  rgano a ton mico 

equivalente, el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, la direcci n 

general competente en materia de tesorer a de la Com nidad A t noma, la Inter enci n 

General de la Com nidad A t noma de las Illes Balears, la direcci n general competente en 

materia de transparencia de la Comunidad A t noma, la direcci n general competente en 

materia de fondos e ropeos de la Com nidad A t noma, el Consejo Consultivo de las Illes 

Balears, la Direcci n de la Abogac a de la Com nidad A t noma de las Illes Balears, el Instit to 
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de Est dios A ton micos, la Comisi n para la Resol ci n de Reclamaciones en materia de 

acceso a la informaci n p blica, el Parlamento de las Illes Balears, la Oficina Independiente de 

Reg laci n  S per isi n de la Contrataci n  rgano a ton mico eq i alente, la Oficina de 

Prevenci n  L cha Contra la Corr pci n en las Illes Balears, la Agencia Estatal de 

Administraci n Trib taria, la Agencia Trib taria de las Illes Balears, la Tesorer a General de la 

Seg ridad Social, el Diario Oficial de la Uni n E ropea, el Bolet n Oficial del Estado, el Bolet n 

Oficial de las Illes Balears, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal, 

los rganos j diciales  la Comisi n E ropea. 

Los datos se conser ar n permanentemente.  

No se pre  la e istencia de decisiones a tomati adas. 

La persona afectada por el tratamiento de datos personales puede ejercer sus derechos 

de informaci n, acceso, rectificaci n, s presi n, limitaci n, portabilidad, oposici n  no 

incl si n en tratamientos a tomati ados, e, incl so, retirar el consentimiento, en su caso, en los 

t rminos q e establece el Reglamento citado, ante el responsable del tratamiento, mediante el 

procedimiento indicado en la letra X.2 del C adro de caracter sticas del contrato. 

Con posterioridad a la respuesta del responsable o al hecho de que no haya respuesta 

en el pla o de n mes, podr  presentar la Reclamaci n de t tela de derechos  ante la 

Agencia Espa ola de Protecci n de Datos.  

La Delegaci n de Protecci n de Datos es la que se indica en la letra X.2 del Cuadro de 

caracter sticas del contrato. 

 

35.2.- En la letra X.3 del C adro de caracter sticas del contrato se indica si la 

ejec ci n del contrato implica o no el tratamiento de datos personales por parte del 

contratista.  

Cuando el contrato implique el acceso del contratista a datos de car cter personal 

de c o tratamiento sea responsable la entidad contratante, el contratista tendr  la 

consideraci n de encargado del tratamiento a efectos del c mplimiento de la normati a en 

materia de protecci n de datos de car cter personal y deber  c mplir las obligaciones 

establecidas en dicha normativa. 

C ando el contratista tenga la consideraci n de encargado del tratamiento, ser  

necesario q e en el contrato, o en n doc mento independiente se incl an las cl s las 

precisas al objeto de reg lar dicho acceso, en los t rminos  con el contenido pre istos en 

la normati a en materia de protecci n de datos de car cter personal,  de conformidad con 

la Disposici n Adicional 25 de la LCSP. En partic lar, se har n constar el objeto, la d raci n, 

la nat rale a  la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales  categor as de 

interesados,  las obligaciones  derechos del responsable. Asimismo se har  constar si se 

autoriza que un tercero trate los datos personales por cuenta del contratista. 

C ando finalice la prestaci n contract al los datos de car cter personal as  como 

c alq ier soporte o doc mento en q e consten deber n ser destr idos o de eltos a la 
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entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese 

designado. 

En el caso de q e la ejec ci n del contrato no impliq e el tratamiento de datos 

personales por parte del contratista, este no est  a tori ado a reali ar ning na operaci n 

sobre datos personales o conj nto de datos personales,  se abstendr  de reali ar cualquier 

tratamiento de datos personales no a tori ado. En el caso de q e, d rante la ejec ci n del 

contrato, tenga acceso a datos personales, el contratista  s  personal estar n obligados a 

guardar secreto profesional respecto de los mismos. 
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ANEXO I 

 

LOTE 1 

 

MODELO DE OFERTA ECON MICA 

 

.. .. (nombre  apellidos), con 

DNI ., en nombre propio o en representaci n de la persona 

f sica/j r dica: . ...

.  con NIF    con domicilio 

en (calle/pla a)................................................................ ....  n mero ....., 

poblaci n .................. , CP. ..  

tel fono .. , en calidad de  

 

DECLARO: 

 

1. Que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen 

para poder ser adjudicatario/a del contrato de SUMINISTRO 

  

 

2. Que me comprometo en nombre propio o en nombre  representaci n de la 

empresa .. .. ., a 

ejec tarlo con s jeci n estricta a los req isitos  las condiciones estip lados en 

los pliegos de cl s las administrati as partic lares  de prescripciones t cnicas 

del contrato, por los importes siguientes:  
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, .. de .. de   

 

(Lugar, fecha y firma del licitador)   
 

  

ANEXO I 

 

LOTE 2 

 

MODELO DE OFERTA ECON MICA 

 

.. .. (nombre  apellidos), con 

DNI ., en nombre propio o en representaci n de la persona 

f sica/j r dica: . ...

.  con NIF    con domicilio 

en (calle/pla a)................................................................ ....  n mero ....., 

poblaci n .................. , CP. ..  

tel fono .. , en calidad de  

 

DECLARO: 
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1. Que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen 

para poder ser adjudicatario/a del contrato de SUMINISTRO 

  

 

2. Q e me comprometo en nombre propio o en nombre  representaci n de la 

empresa .. .. ., a 

ejec tarlo con s jeci n estricta a los req isitos  las condiciones estip lados en 

los pliegos de cl s las administrati as partic lares  de prescripciones t cnicas 

del contrato, por los importes siguientes:  

 

 
 

ANEXO I 

 

LOTE 3 

 

MODELO DE OFERTA ECON MICA 

 

.. .. (nombre  apellidos), con 

DNI ., en nombre propio o en representaci n de la persona 

f sica/j r dica: . ...
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.  con NIF    con domicilio 

en (calle/pla a)................................................................ ....  n mero ....., 

poblaci n .................. , CP. ..  

tel fono .. , en calidad de  

 

DECLARO: 

 

1. Que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen 

para poder ser adjudicatario/a del contrato de SUMINISTRO 

  

 

2. Q e me comprometo en nombre propio o en nombre  representaci n de la 

empresa .. .. ., a 

ejec tarlo con s jeci n estricta a los req isitos  las condiciones estip lados en 

los pliegos de cl s las administrati as partic lares  de prescripciones t cnicas 

del contrato, por los importes siguientes:  

 

 

 


