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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL PLIEGO TIPO DE CLÁUSU LAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN D EL  
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES DE LOS DIST INTOS 
DISPOSITIVOS DE LA RED DE SALUD MENTAL DEL ÁREA 
SANITARIA IV, ADSCRITOS AL  HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL 
DE ASTURIAS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO  
 
A.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

 

EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 
ASTURIAS , conforme a la legislación vigente, Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, (BOE nº 261, de 31 de octubre), modificada 
por la Ley 34/2010 de 5 de agosto (BOE nº 192 de 9 de agosto), y por la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE nº 55 de 5 de marzo), 
actuando por delegación del Director Gerente del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, según Resolución de la Dirección Gerencia del 
SESPA, de 12 de Noviembre de 2003 (BOPA Nº 272, de 24 de Noviembre de 
2003), modificada por Resolución de 26 de Febrero de 2009, sobre 
delegación de atribuciones en las autoridades y órganos del SESPA 

 

DIRECCIÓN POSTAL Y DE INTERNET DEL ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN:  

Hospital Universitario Central de Asturias. Servicio de Suministros. Sección 
de  Contratación  de  Bienes y Servicios.  Edificio  de  Consultas  Externas. C/ 
Celestino Villamil, s/n. 33006 – Oviedo. Asturias.  

www.asturias.es    (Ver “Empresas” / “Contratar con la administración”) 
 
 
B.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

B.1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: 
Servicio de alimentación para pacientes de los distintos dispositivos de la red de 
Salud Mental del Área Sanitaria IV, adscritos al  Hospital Universitario Central de 
Asturias. 
 

B.2. Necesidades administrativas a satisfacer : 
Las necesidades administrativas del contrato son la elaboración, distribución de 
comidas y cenas, recogida y limpieza de utensilios, para pacientes usuarios de los 



 EXPEDIENTE Nº.: 33.12.009 

 
 - 2 - 

dispositivos de Salud Mental, así como el suministro de materias primas para la 
elaboración de desayunos y meriendas por parte del personal de los servicios 
asistenciales, conforme al siguiente cuadro, en el cual se indican las medias de 
comidas y cenas diarias, así como la necesidad o no de suministrar alimentos para 
preparación de desayunos y meriendas. 
 

CENTRO DESAYUNO 
COMIDAS / 

DÍA 
MERIENDA 

CENAS / 
DÍA 

U. Residencial 
Salud Mental 

Sí 27 Sí 28 

H. P. La Casita Sí 8 Sí 9 

C. T. San Lázaro Sí 20 Sí 22 

H. D. San Lázaro No 10 No 0 

Piso protegido No 3 No 0 

 
Idoneidad del contrato : El servicio debe ser prestado los 365 días al año e 
incluirá la valoración dietética de las necesidades del paciente, por lo que los 
menús elaborados deberán estar controlados y supervisados por personal 
especializado en dietética que, en coordinación con el servicio médico y de 
enfermería responsable del paciente, determinarán los menús que resulten más 
adecuados a las necesidades propias de cada paciente. El servicio de comidas y 
cenas deberá ser servido y emplatado individualmente para cada uno de los 
pacientes, asegurando que se asigna a cada paciente la dieta más apropiada. Para 
un correcto desarrollo del servicio la empresa aportará, como inversión, 
contenedores isotérmicos, carros para transporte, recipientes, etc. 
 
 
B.3. CODIFICACIÓN: 

 
Codificación clasificación de productos por activid ades según 
reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
23 de abril de 2008  
56.21.1 -  SERVICIOS DE CATERING 

 
 
Codificación nomenclatura vocabulario común de cont ratos (CPV)  
Reglamento (CE) Nº 213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 
2007 
55523000-2 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS PARA OTRAS 
EMPRESAS E INSTITUCIONES 
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C. VARIANTES  
 

C.1. El contrato admite variantes:      SI      NO  
 
C.2. Número de Variantes:     
 
C.3. Elementos y condiciones:   
 

D. LUGAR DE PRESTACIÓN/ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTR ATO 

 
Se distribuirán los servicios de desayuno, comida y cena, a los siguientes 
dispositivos de la red de Servicios de Salud Mental: 
 

CENTRO                                    DIRECCIÓN 

Unidad Residencial de Salud Mental 
Urbanización Colegio “La Arboleya” 
Meres - Siero 

Hogar Protegido “La Casita” 
Les Folgueres, 31 
Paredes - Siero 

Centro de Rehabilitación – Comunidad 
Terapéutica de San Lázaro 

C/ Armando Collar, s/n. 
33008 - Oviedo 

Hospital de Día de San Lázaro 
C/ Armando Collar, s/n. 
33008 - Oviedo 

Piso Protegido 
C/ San Lázaro, nº 12, 4º Dcha. 
33008 - Oviedo 

 
 

E. PRESUPUESTO 
 
E.1. Valor estimado del contrato, incluidas prórrogas:   
 
Valor estimado global: 659.352,00 euros (8% de IVA excluido)  
 
Periodo inicial (12 meses): 
Importe máximo licitación contrato: 329.676,00 euros (8% de IVA excluido)   
 
Prórroga por un periodo máximo de 12 meses: 
Importe posible prórroga: 329.676,00 euros (8% de IVA excluido)   
 
E.2. Presupuesto de licitación: 

 
Importe sin IVA: 329.676,00 € 
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Importe del IVA: 26.374,08 € 
 
Importe total IVA incluido: 356.050,08 € 
 
E.3. Presupuesto base de licitación por lotes. 
 

N.º 
Lote  Denominación  Unidades Precio unitario 

sin IVA (€) 

Presupuesto 
total sin IVA 

(€) 
IVA 

Presupuesto 
Total con 

IVA (€) 
       
       
 
 
Obligatoriedad de ir a la totalidad de los lotes en  su caso :  
 
SI    NO  
 
 
E.4. Cuando proceda, presupuesto de licitación UNITARIO  en todos los 
casos IVA excluido, 
 
 
E.4. Forma de determinación del presupuesto de licitaci ón: 
El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el 
ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado, en función de los 
cambios de valor previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial. (Art. 
76.5.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público). 
 
Art. 278 de la LCSP, sistema de determinación del precio: Estimación global aplicada 
a tanto alzado sobre la totalidad de las prestaciones del contrato.   

 
 
E.5. Aplicación presupuestaria:  97.01.430 / HUCA / 412 I / 227.005 
 
 
E.6. Anualidades: 
 

AÑO 
IMPORTE 

SIN I.V.A. 
IVA (8%) 

IMPORTE 
CON IVA 

Aplicación presupuestaria 

2012 
 

329.676,00 € 
 

 
26.374,08 € 

 
356.050,08 € 

 

97.01.430/HUCA/412 I/227.005 
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E.7. Reglas de variación de precios si proceden:  NO PROCEDEN. 
 
 
F. GASTOS ESTIMADOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Publicidad de la convocatoria: BOPA – 450,00 €  
 

 

G. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
El contrato admite revisión de precios : SI    NO  
 
Fórmula de revisión de precios, en su caso:    
 
Fórmula o índice a utilizar para el cálculo de la revisión de precios, en su caso: Se 
podrán revisar los precios del contrato una vez transcurridos doce meses de 
ejecución. La fórmula a aplicar será el 85% de IPC interanual desde el momento de 
la adjudicación del contrato (Artículo 78 de la Ley de Contratos del Sector 
Público). 
 
En su caso, motivos por los que no procede la revis ión de precios:  
 
Fecha de la resolución por la que se acuerda la no procedencia de la 
revisión de precios:  
 
 
H. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 
H.1. Plazo de ejecución / duración del contrato:  DOCE (12) MESES 
 
H.2. Se contemplan prórrogas:    SI     NO  
 
En caso afirmativo especificar nº de prórrogas y su  duración en 
meses : UNA PRÓRROGA POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES O 
INFERIOR 
 
H.3. Fecha a partir de la cual entra en vigor el contra to:  A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN 
 
H.4. Existencia de plazos parciales:  SI     NO  
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I. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION  
 
I.1. Tramitación: 
 

Ordinaria (sin reducción de plazos)   
 
Urgente (reducción de plazos artículo 96.2 LCSP)   
 
De emergencia  
 
Contrato armonizado: SI     NO  
 

I.2. Supuesto contemplado en el artículo 94.2 de la Ley  30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público:   SI           NO  
 
I.3. Procedimiento:  Abierto 
 
I.4. Aplicable subasta electrónica:  SI           NO  
Caso de ser aplicable Información sobre la misma conforme a lo dispuesto 
en el artículo 132.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público.  
 
I.5. Plazo durante el cual el licitador está obligado a  mantener su 
oferta: 2 MESES DESDE LA APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA 
(Artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público). 
 
Si el órgano de contratación, por razones de interés público debidamente 
justificadas, renuncia a la celebración del contrato antes de la adjudicación 
o desiste, cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas 
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos 
en que hubiesen incurrido hasta un máximo de: 
CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 €). 
 
J. GARANTÍA PROVISIONAL  
 
J.1. Constitución de la Garantía Provisional: 
 
SI          NO       Art. 91 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,                                       
de Contratos del Sector Público, de acuerdo a su nueva redacción dada por 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
 
Justificación de su exigencia: 
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J.2. Importe total de la garantía provisional:  
 
J.3. Importe de la garantía provisional por lote, en su  caso: 
 
 
K. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA  
 
K.1. Clasificación de los contratistas 
 
Exigible:      SI          NO  
 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

M 6 C 

 
 
K.2. Otros medios para acreditar la solvencia económica  y financiera y 
profesional o técnica, cuando no se exija clasifica ción y, en cualquier 
caso, para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Es pacio Económico 
Europeo: 
 
Solvencia económica y financiera . Criterios de selección, 
documentación a presentar: 

 
Artículo 64.1 c): Declaración sobre el volumen global de negocios y, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a 
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho 
volumen de negocios. 

Criterio de selección: Esta solvencia se considera acreditada por las entidades que 
presenten una cifra de negocios global igual ó superior al doble de la anualidad media en los 
tres últimos ejercicios. 

La anualidad media será calculada según la siguiente fórmula: 

Anualidad media = Presupuesto máximo de licitación / plazo de ejecución en meses, 
multiplicado por doce. 

Artículo 64.2. Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y 
financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el 
órgano de contratación. 
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La acreditación de disponer de la solvencia económica y financiera requerida 
podrá realizarse mediante la certificación de la inscripción en el Registro 
Oficial de Licitadores y empresas clasificadas. 

 
 

Solvencia profesional o técnica . Criterios de selección, 
documentación a presentar: 
Artículo 67.a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados durante los tres 
últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. 
Los servicios o trabajos prestados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o 
cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por 
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

Criterio de selección: Aportarán como mínimo tres certificados positivos sobre la calidad 
de la ejecución de servicios similares a los del objeto del contrato, emitido por los máximos 
responsables de las empresas o instituciones con las que el licitador haya tenido relación 
comercial.  
 

El empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
siempre que aporte documentación que demuestre que para la ejecución del 
contrato dispone efectivamente de esos medios, durante el tiempo necesario 
para ejecutarlo. 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para 
cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 

Respecto a la capacidad del contratista, las personas jurídicas deben de 
justificar que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas 
las actividades que constituyen el objeto del presente contrato.  

La acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales 
inscritos en el Registro Mercantil o en aquel otro registro oficial que 
corresponda en función del tipo de entidad social. 

La acreditación de disponer de los datos relativos a la personalidad jurídica y a 
la capacidad de obrar podrá realizarse mediante la certificación de la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 

Cuando para la realización de una actividad sea requisito disponer de una 
habilitación especial, deberá de acreditarse que el candidato o licitador está en 
posesión de la misma. 

 

K.3. En su caso, exigencia de compromiso de adscripción  de medios 
personales o materiales  a la ejecución del contrato:  

SI   NO  
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Medios materiales exigidos : 
El transporte de los alimentos se efectuará en vehículos adaptados a la normativa 
vigente, y se realizará en recipientes individuales isotérmicos tipo gastronorm. Se 
aportarán además contenedores, también isotérmicos y carros de transportes, 
para asegurarse una adecuada conservación de los productos a servir. 
 

        K.4. Otra documentación: 
 

 
L. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 
 

Número de sobres a presentar: 
 

SOBRE Nº 1 - DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA GENERAL: Su 
contenido se detalla en la cláusula 5.3. del pliego  de cláusulas 
administrativas particulares que encabeza el presen te Cuadro de 
Características. 

Además compromiso de adscripción de medios materiales a la ejecución del 
contrato, según se detalla en el Apartado K.3. de este Cuadro de Características. 

 

SOBRE Nº 2 -  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A INCLUIR: En e ste sobre 
se incluirá la siguiente documentación relativa a l os criterios de 
adjudicación cuya cuantificación dependa de un juic io de valor. En el 
presente contrato serán los siguientes:  
 
En el presente contrato serán los contenidos en el aparatado LL.2. CRITERIOS NO 
OBTENIDOS DIRECTAMENTE DE FÓRMULAS. CRITERIOS CUALITATIVOS: 
 
Plan de calidad del servicio………..…………………………………….. 20 puntos 

Plan contingencias y garantía continuidad servicio……………………… 10 puntos 

Plan quincenal menús……………….…..……………….…………..…… 10 puntos 

Mejoras…………………………….………….……………………..……  5 puntos 

Total puntos no obtenidos directamente de fórmulas…..….… 45 puntos 

 

SOBRE Nº 3 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA A INCLUIR: En este sobre, además de la ofer ta económica, se 
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incluirá la documentación técnica relativa a los si guientes apartados de 
los criterios de adjudicación que son evaluables de  forma automática 
por aplicación de fórmulas: 
 
En el presente contrato serán los contenidos en el aparatado LL.1. CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN OBJETIVOS: 
 
Precio………………………………………………………………………50 puntos 

Ampliación cobertura póliza responsabilidad civil…………………...……  5 puntos 

Total puntos obtenidos directamente de fórmulas…………….. 55 puntos 

 
 
LL. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

LL.1.  Criterios de adjudicación objetivos: 
 

 

1. PRECIO: ………….……………………………………………………… 50  PUNTOS 
 

Criterio de valoración para el importe total del servicio a contratar, se aplicará 
la  fórmula proporcional siguiente: 

 

máximabaja

aconsideradofertabaja
xPuntos

__%

___%
50=  

 
2. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL .................................................  HASTA 5 PUNTOS 
 
Se valorarán de acuerdo al siguiente esquema, no pudiendo superar la puntuación total en 
este apartado los 5 puntos. 

 
� MAYOR AMPLIACIÓN: 5 PUNTOS: de las coberturas exigidas por siniestro. 

� RESTO: PROPORCIONAL: a la ampliación. 

� NO VALORABLE: 0 PUNTOS: no amplia la cobertura del Seguro de 

Responsabilidad Civil. 
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LL.2.  Criterios de adjudicación subjetivos: 

 
1. PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO ........................................... 20 PUNTOS 

 
Serán objeto de valoración en este apartado los siguientes aspectos: 
 
� Sistema APPCC / Trazabilidad 

� Sistema de transporte de alimentos a los centros de consumo 

� Controles bromatológicos 

� Calidad de materias primas 

� Sistema de información y seguimiento del contrato 

 
Se valorará cada uno de ellos por separado, hasta un máximo de 4 puntos, de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 
• EXCELENTE: 4 PUNTOS. Se otorgará la mejor puntuación a aquellas ofertas que 
describan con mayor detalle y precisión el contenido, alcance, metodologías a emplear 
etc. para cada uno de los criterios y que puede contribuir a obtener un nivel óptimo de 
calidad y seguridad en la prestación del servicio. Se aportan abundantes ejemplos de 
procedimientos, indicadores, etc. 
• BUENO: 2 PUNTOS. El nivel de detalle y precisión del contenido de la oferta es 
inferior al anterior aunque se considera suficiente para alcanzar un buen nivel de calidad 
en la ejecución. Pocos ejemplos. 
• SUFICIENTE: 1 PUNTO. Nivel de detalle y precisión del contenido básico, sin 
ejemplos. 
• NO VALORABLE: 0 PUNTOS. Información incompleta que impide poder realizar 
la valoración. 
 
 
2. PLAN DE CONTINGENCIAS Y GARANTÍA DE CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO ……………………………………..……………………….......10 PUNTOS 
 
• EXCELENTE: 10 PUNTOS: plan de contingencia y respuesta que asegura 
sustitución de continuidad y disponibilidad para realizar el servicio en menos de 30 
minutos (centros de producción alternativos, vehículos de sustitución ,etc.) 
• BUENO: 6 PUNTOS: plan de contingencia y respuesta ante imprevistos que 
asegura sustitución de vehículo y disponibilidad para realizar el servicio entre 30 y 49 
minutos. 
• SUFICIENTE: 3 PUNTOS: plan de contingencia y respuesta ante imprevistos que 
no asegura disponibilidad de vehículo y disponibilidad para realizar el servicio entre 50 y  
60 minutos. 
• NO VALORABLE: 0 PUNTOS: en caso de que el tiempo de respuesta ante 
imprevistos sea superior a 60 minutos. 
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3. PLAN QUINCENAL DE MENÚS .................................................. 10 PUNTOS 
 
• EXCELENTE: 10 PUNTOS: plan quincenal de dietas con composición, variedad y 
detalle nutricional muy completo y adecuación excelente a las necesidades terapéuticas de 
los pacientes. 
• BUENO: 6 PUNTOS: plan quincenal de dietas con menor variedad y menor nivel 
de detalle nutricional de los menús. 
• SUFICIENTE: 3 PUNTOS: plan quincenal de dietas básico en cuanto a 
composición y variedad y con escaso detalle nutricional de los menús. 
• NO VALORABLE: 0 PUNTOS: no se presenta plan quincenal de menús. 
 
 
4. MEJORAS ........................................................................................... 5 PUNTOS 
 
Se valorará cualquier otro aspecto ofertado por los licitadores que suponga una mejora 
en la prestación del servicio y que no haya sido objeto de valoración en los apartados 
anteriores. A modo de ejemplo se citan como posibles mejoras a tener en cuenta, sin que 
esa lista sea exhaustiva las siguientes: menús especiales en festividades señaladas, 
desarrollo de jornadas gastronómicas, ampliación de servicios sin cargo adicional (por 
ejemplo inclusión de ensaladas variadas como acompañamiento, implantación menú 
opcional…) realización de actividades conjuntas con el HUCA (formación en aspectos 
nutricionales para pacientes/familiares, para personal del Hospital…) etc. 
 

LL.3.  Consideración de ofertas anormalmente bajas (Artíc ulo 136 
LCSP)  

Criterios objetivos para su valoración:  

Cuando se utilice como único criterio de adjudicaci ón el del precio 
más bajo, se aplicará lo dispuesto en el art. 85 de l Reglamento LCAP.  

Cuando se establezcan varios criterios de adjudicac ión el criterio 
obtjetivo para su valoración será: 
 

LL.4.  Procede la evaluación por organismo técnico especia lizado: 

SI  NO  

LL.5.  Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador p ara continuar 
en el proceso selectivo. Procede:   SI   NO  

 
M.- GARANTÍA DEFINITIVA, COMPLEMENTARIA Y GLOBAL 
 
M.1. Constitución de la Garantía Definitiva:  
 
SI      Art. 84 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre 
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NO     Justificación de su no exigencia: 
 
M.2. Importe total de la garantía definitiva:  
 
(Indicar porcentaje de adjudicación o del presupuesto base de licitación 
cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios). 
 
Importe de la garantía definitiva equivalente al 5% (IVA excluido) del: 
Importe de adjudicación  
Presupuesto base de licitación  _____________ € 
 

Órgano y CIF a cuya disposición ha de constituirse la garantía:  

Servicio de Salud del Principado de Asturias  - C.I.F.: Q 8350064 E 

 
M.3. Constitución de la Garantía Complementaria: 
 
SI     (Artículo 83 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre)   NO   
 
 
N. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
N.1. El contrato incluye trabajos de colocación e insta lación:  
        SI   NO  

 

N.2. Adjudicatarios.- Otras: 
 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y NORMATIVA APLICABLE 
 
La ejecución del servicio se ajustará a la normativa vigente en materia de higiene y 
seguridad alimentaria, especialmente serán de aplicación las siguientes normas: 
 
� Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que establecen las normas 
de higiene relativas a los productos alimenticios. 
� Real Decreto 3484/2002, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas 
preparadas. 
� Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre Registro General Sanitario 
de Alimentos. 
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� Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se regulan las normas 
relativas a los manipuladores de alimentos. 
� Decreto 8/2002, de 23 de agosto, del Principado de Asturias, por el que se 
regulan los programas de formación en higiene de los alimentos en empresas del 
sector alimentario. 

 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
En relación con el personal que el adjudicatario contrate para poder atender las 
obligaciones derivadas de este servicio, deberá cumplir con todas las normativas 
en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de prevención de riesgos 
laborales que le sean de aplicación en su condición de empleador. En su oferta se 
establecerá claramente el número de personas que va a destinar a la prestación 
del servicio, especificando horarios y funciones a desempeñar.  
 
El adjudicatario contratará bajo su directa y exclusiva responsabilidad el personal 
auxiliar que precise, haciéndose constar claramente en los contratos laborales de 
su personal la ausencia de cualquier vinculación con la Institución. El personal que 
contrate se mantendrá fuera de los servicios propios del Hospital, y no recibirá 
órdenes ni instrucciones de la Institución. 
 

Corresponde al adjudicatario la organización de los recursos humanos con los que 
prestará el Servicio en el Hospital. El personal contratado en cualquier caso 
deberá ir debidamente identificado y mantendrá durante las horas de prestación 
del Servicio una actitud de corrección y decoro en su relación con los usuarios. En 
caso de incumplimiento de esta obligación, y sin perjuicio de la posibilidad de 
rescindir el contrato, la Dirección del Hospital podrá exigir la sustitución del 
empleado, siendo de cuenta del concesionario los posibles gastos o 
indemnizaciones en que se deba incurrir. 

 
El adjudicatario deberá presentar semestralmente certificados de cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y de seguridad social y mensualmente documento 
acreditativo de las cotizaciones de seguridad social. Al inicio de la actividad deberá 
presentar una relación del personal adscrito al servicio, con indicación del número 
de horas que está contratado. Cualquier modificación de esa relación, por alta y/o 
baja de algún trabajador deberá ser comunicada al Hospital. Cualquier 
incumplimiento de esta obligación facultará a la Dirección del Hospital a instar la 
Resolución del contrato. 
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CONTROL Y REVISIÓN 

 

El Hospital Universitario Central de Asturias ejercerá en todo momento las 
funciones de control y garantía del cumplimiento de las condiciones contractuales 
así como de la calidad y ejecución de la prestación del servicio, pudiendo realizar 
cuantas auditorias, informes y controles sean necesarios y desarrollar 
complementariamente a los que el adjudicatario proponga para controlar la calidad 
de la ejecución del servicio. De cuantos informes y actuaciones de supervisón y 
control que realice el Hospital se informará al adjudicatario para mejorar la calidad 
del servicio, sin perjuicio de adoptar otro tipo de decisiones conducentes a la 
rescisión del contrato si se constatasen incumplimientos graves. 
 
 
N.2.1. Condiciones especiales de ejecución:      SI   NO  
 
N.2.2. Penalidades por demora: 
 
N.2.3. Causas específicas de resolución: 
 

 
Ñ.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR  EL 
ADJUDICATARIO 
 
Procede:    SI  NO  
 
Si procede, indicar el importe de indemnización de la póliza: Importe mínimo 
de 600.000,00 euros para responder de los posibles daños ocasionados con la 
prestación del servicio. 
 

El adjudicatario presentará un certificado emitido por una entidad aseguradora 
debidamente autorizada, que  acredite la contratación de una póliza de seguro de 
responsabilidad civil, que garantice una cobertura mínima, tanto a terceros, como al 
propio Servicio de Salud.   

 
La citada póliza deberá mantenerse en vigor durante el tiempo que dure la 
prestación del servicio contratado y además deberá de tener un período para 
presentar posibles reclamaciones igual al plazo de garantía que en su caso se 
establezca. El adjudicatario acreditará estos extremos ante la Administración cuando 
ésta se lo requiera. 
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O.- RECEPCIÓN Y RÉGIMEN DE PAGO 
 
O.1. Plazo para practicar el acto de recepción o confor midad: 
 

O.2. Pago: Único pago     Varios pagos    Periodicidad: MENSUAL 

Se realizará una vez prestado el servicio objeto del contrato, previa acta de 
conformidad del representante del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

 
El adjudicatario emitirá facturas mensuales, que serán enviadas, haciendo referencia 
al nº de expediente, a: 

Unidad de Proveedores  
Consultas Externas 

 Hospital Universitario Central de Asturias. 
C/ Celestino Villamil, s/n. 33006-Oviedo (Asturias). 

 
La factura se emitirá dentro de los primeros diez días naturales del mes siguiente al 
que es objeto de facturación.  
 
El adjudicatario presentará factura detallada por servicio, desglosando el importe a 
facturar en concepto de comidas y cenas. Los servicios facturados serán 
debidamente justificados mediante la entrega de los albaranes correspondientes a las 
entregas realizadas, que serán adjuntados a las facturas y estarán conformados por 
parte del personal responsable de las distintas unidades. 
 
Para el caso de los materiales suministrados para elaboración de los desayunos y 
meriendas, estos se facturarán a precio de coste de los mismos, rigiendo como 
precios máximos los indicados en el Anexo a este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
La factura emitida por el contratista deberá de contener los datos y requisitos 
establecidos en el RD 1496/2003, de 18 de noviembre. 

 
O.3. Precios unitarios : 
 
Se establece la exigencia de ofertar (anexo 2) prec ios unitarios :  
SI  NO  
 
 
P.- PLAZO DE GARANTIA 
 
P.1. Se establece plazo de garantía : SI  NO  
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P.2. Plazo mínimo de garantía establecido, en su caso : 2 MESES. 
 
P.3. Momento en que comenzará a computarse el plazo de garantía: SE 
INICIARÁ UNA VEZ PRESTADO EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, 
PREVIA ACTA DE CONFORMIDAD DEL REPRESENTANTE DEL SERVICIO DE 
SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

P.4. Razón de no procedencia de plazo de garantía, en s u caso: 
 
 

Q.- SUBCONTRATACIÓN 
 

Q.1. Posibilidad de subcontratación con terceros: NO 
 
 
Q.2. Porcentaje máximo susceptible de subcontratación 

 
 

R.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 
 

R.1. Supuestos y circunstancias que justifican la p rocedencia de la 
modificación contractual: Las previstas en el artículo 92 quáter de la Ley de 
Contratos del Sector Público (LCSP), en su nueva redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 
de marzo, de Economía Sostenible. 
 
R.2. Condiciones: 

 
R.3. Alcance y límites: 
 
Variación máxima sobre el precio primitivo del cont rato (%): 
 
 R.4. Procedimiento por el que se llevará a cabo la  modificación 
contractual: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 92 quinquies y al artículo 195 de 
la LCSP, en su nueva redacción dada por la Ley 2/2011, la aprobación del expediente de 
modificación contractual por parte del órgano de contratación irá precedida de los 
siguientes trámites:  
 
� Propuesta de modificación contractual integrada por los documentos que justifiquen, 

describan y valoren aquélla. 
� Audiencia del contratista.  
� Informe del Servicio Jurídico del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 
� Fiscalización del gasto. 
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S.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 
 
S.1. En su caso, información de carácter confidencial a  la que pudiera 
tener acceso el contratista con ocasión de la ejecu ción del contrato: 

 
 

S.2. Plazo mínimo durante el que se mantendrá el deber de 
confidencialidad desde el conocimiento de la inform ación de carácter 
confidencial: 

 
 

T.- PERFIL DE CONTRATANTE, DIRECCIÓN, TELEFONO, FAX  Y 
PERSONA DE CONTACTO, CORREO ELECTRÓNICO para realiz ar 
cualquier aclaración 
 
 
T.1.  Perfil de contratante / Dirección Internet: 

 
www.asturias.es (Ver “Empresas” / “Perfil del contratante” / “Licitaciones y 
adjudicaciones” / “Más información”) 

 

Página web del HUCA: www.hca.es  (“Acceso a EXPEDIENTES / SUMINISTROS”) 

 
T.2. Dirección del Servicio o Centro al que se puede so licitar 
información complementaria:  

 
Servicio de Suministros. Consultas Externas. Hospital Universitario Central de 
Asturias. C/ Celestino Villamil,  s/n. 33006 – Oviedo. Teléfono: 985106140                                     
Fax: 985108016 

 
 
T.3. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones : 
 
 
REGISTRO GENERAL  del HUCA. C/ Celestino Villamil, s/n – 33006 Oviedo. 
(Con destino al Servicio de Suministros). Fax: 985108703  
 
El plazo para presentar las proposiciones finaliza en la fecha fijada en la publicación 
de la licitación en el Perfil de contratante y el Boletín Oficial. 
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T.4. Personas de contacto: 
 
Documentación Administrativa General:  
 
Servicio de Suministros. Consultas Externas. Hospital Universitario Central de 
Asturias. C/ Celestino Villamil,  s/n. 33006 – Oviedo. Teléfono: 985106140                                     
Fax: 985108016 
 
 
Referencias Técnicas: 
 
Servicio de Hostelería. Bloque Polivalente A. Hospital Universitario Central de 
Asturias. C/ Julián Clavería,  s/n. 33006 – Oviedo. Teléfono: 985106145                                    
Fax: 985106150 
 
 
 

Oviedo,  10 de agosto de 2011 
 

 
 
 
 
 
 

       Fdo.: Mario González González                                                                                   
EL GERENTE DEL HUCA  

                                                                                                       (P.D. Resolución 12/11/03, BOPA 24/11/03, 
                                                                                                         modificada por Resolución de 26/02/2009) 

 
 
 
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que este Cuadro de Características es 
idéntico al informado favorablemente con fecha 4 de agosto de 2011, por el 
Servicio Jurídico del Servicio de Salud del Principado de Asturias, para la 
contratación del SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES DE 
LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS DE LA RED DE SALUD MENTAL 
DEL ÁREA SANITARIA IV, ADSCRITOS AL  HOSPITAL 
UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS, mediante Procedimiento 
Abierto, tal y como dispone el artículo 99 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público. 



 EXPEDIENTE Nº.: 33.12.009 

 
 - 20 - 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PA RA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO   
  

 

 

1. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 

1.1.  Régimen jurídico del contrato  

 

1.1.1. El contrato que se regula por el presente Pliego es de naturale-
za administrativa y se regirá por las Cláusulas contenidas en el 
mismo y en el pliego de prescripciones técnicas. En todo caso, 
será de aplicación respecto al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y al pliego de prescripciones 
técnicas lo establecido en el artículo 68.3 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre. 

 
1.1.2. Para todo lo no previsto en él, se aplicarán las disposiciones de 

la legislación vigente en materia de contratación administrativa, 
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público 
(B.O.E. nº 261, de 31 de octubre de 2007) parcialmente 
modificada por Ley 34/2010, de 5 de agosto y por la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, así como el 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo de 2009, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 y el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E  de 26 de octubre) por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, supletoriamente se aplicarán 
las restantes normas de derecho administrativo (Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre y demás normas complementarias; la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias y la  Ley 1/1992, de 2 
de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias) y, en 
lo no previsto en éstas, las normas de derecho civil. 

 
1.1.3. El contratista deberá contratar el personal preciso para atender 

a sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente 
del adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los derechos y 
deberes inherentes a su calidad de empresario y deberá cumplir 
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 
social y seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio 
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personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse 
derecho alguno por dicho personal en relación con la 
Administración contratante, ni exigirse a ésta responsabilidades 
de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones 
existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el 
supuesto de que los despidos o medidas que adopte se basen 
en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato. 

 
1.1.4. Los organismos en los que el licitador puede obtener 

información pertinente sobre las obligaciones relativas a la 
fiscalidad, a la protección del medio ambiente y a las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, que 
serán aplicables durante la ejecución del contrato serán: 

 
- FISCALIDAD: 
 
Delegación de la A.E.A.T. en Asturias 
C/ 19 de Julio, nº 2,  
Tlfno: 985 982 100  Fax: 985 982 195 
www.agenciatributaria.es 
 
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias 
C/ Hermanos Menéndez Pidal, nº 7-9, planta plaza, 33005 Oviedo.  
Tlfno: 985 105 394. Fax: 985 105 880.  
www.tributasenasturias.es 
 
 
-PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE: 
 
Ministerio de Medio Ambiente 
Oficina Central de Información 
Tlfno: 915 976 777 Fax: 915 975 981 
 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
C/ Coronel Aranda, 2 - Planta 3ª, 33005 Oviedo 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) 
Tlfno: 985 10 55 00/5500 Fax: 985 10 56 55 
www.asturias.es 
 
 
-PROTECCIÓN DE EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
 
Consejería de Industria y Empleo 
Dirección General de Trabajo 
C/ San Francisco, nº 21 – 4º, 33003 Oviedo 
Tlfno: 985 108 451  Fax: 985 108 453 
www.asturias.es 
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Servicio Público de Empleo 
Plaza de España, nº 1 Bajo, 33007 Oviedo 
Tlfno centralita: 985 105 500 
http://trabajastur.com/trabajastur/ 
 
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
C/ Ildefonso Sánchez del Río, nº 1, 33001 Oviedo 
Tlfno: 985 116 510  Fax: 985 114 795 
C/ Celestino Junquera, nº 2, 33202 Gijón 
Tlfno: 985 341 106  Fax: 985 351 660 
http://www.mtas.es/itss/web/index.html 
 
Dirección Provincial del INEM en Asturias 
C/ José María Martínez Cachero, 17-21, 33013 Oviedo 
Tlfno: 985962442 
www.inem.es 
 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
Avenida del Cristo de las Cadenas, nº 107, 33006 Oviedo 
Tlfno: 985 108 275  Fax: 985 108 284 
http://iaprl.asturias.es/es 
 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Dirección Provincial) 
C/ Santa Teresa de Jesús, nº 8-10, 33007 Oviedo 
Tlfno: 985 107 800 Fax: 985 275 693 
http://www.seg-social.es 
 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
C/ Pérez de la Sala, nº 9, 33007 Oviedo 
Tlfno: 985 279 500  Fax: 985 279 525 
http://www.seg-social.es 

 
1.1.5. En caso de discordancia entre cualquier documento contractual 

y el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
prevalecerá éste último. 

 
1.1.6. Documentación que reviste carácter contractual: Pliego de 

cláusulas administrativas particulares, por el presente cuadro 
de características, por el pliego de prescripciones técnicas y 
por la oferta presentada por el adjudicatario(s). 

 
1.1.7. Prerrogativas del órgano de contratación. 
 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la LCSP, el mencionado órgano de contratación 
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
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cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 

 
1.1.8. Procedimiento para el ejercicio de las prerrogativas: 

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de 
acuerdos relativos a la interpretación, modificación y 
resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista. 
Estos acuerdos deberán ser adoptados previo informe del 
Servicio Jurídico del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, salvo en los casos previstos en los artículos 87 y 197 
de la LCSP. No obstante lo anterior, será preceptivo el 
informe de Consejo Consultivo del Principado de Asturias en 
los supuestos contemplados en el apartado tercero del 
artículo 195 de la LCSP. 

 
1.2. Procedimiento y forma de adjudicación 

 
El contrato objeto de este Pliego, se adjudicará mediante procedimiento 
abierto. 

 
1.3. Recursos 

 
1.3.1  Los contratos de servicios sujetos a regulación armonizada, y 

los comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de la 
LCSP cuyo valor estimado sea igual o superior a 193.000 
euros, podrán ser objeto de cuestión de nulidad , en los 
supuestos y condiciones establecidas en los artículos 37 a 39 
de la LCSP.  
El órgano de contratación será competente para tramitar el 
procedimiento y resolver la cuestión de nulidad planteada, en 
tanto la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias no 
cree el órgano ante quién deba incoarse dicha cuestión de 
nulidad, en cuyo momento resultará éste el competente.  
 
La cuestión de nulidad se tramitará de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 314 y siguientes de la Ley 30/2007, 
con las salvedades previstas en el artículo 39 de la misma. 

 
1.3.2 En los contratos de servicios comprendidos en las categorías 

17 a 27 del Anexo II de la LCSP, cuyo valor estimado sea igual 
o superior a 193.000 euros, podrán ser objeto de recurso 
especial , los actos enumerados en el apartado 2 del artículo 
310, sin perjuicio de lo dispuesto sobre medidas provisionales 
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en el artículo 313 de la citada Ley, y en los términos previstos 
en los artículos 310 a 317 de la misma.  

 
El recurso especial tendrá carácter potestativo. 

 
Será competente para resolver el recurso especial el órgano de 
contratación, en tanto la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias no cree un órgano específico al efecto, en cuyo 
momento resultará éste el competente. 
 
Cuando el órgano de contratación actúe por delegación de 
competencias, la ostentará también para resolver el recurso, 
salvo la facultad, en su caso, de acordar una indemnización por 
perjuicios que corresponderá al órgano delegante, quien sin 
necesidad de avocación previa y expresa, resolverá el recurso.  

 
Contra la resolución de este recurso solo procederá la 
interposición del recurso contencioso-administrativo conforme a 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

  
 Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los 

susceptibles de recurso especial podrán ser puestos de 
manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la 
instrucción del expediente o al órgano de contratación, a 
efectos de su corrección, y sin perjuicio de que las 
irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los 
interesados al recurrir el acto de adjudicación. 

 
1.3.3. Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación 

de contratos administrativos que no sean susceptibles de 
recurso especial podrán ser objeto de recurso de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 29/1998 de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.  

 
1.4. Jurisdicción 

 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente 
para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, 
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adjudicación, efectos cumplimiento y extinción del presente contrato 
administrativo. 
La empresa acepta de forma expresa su sumisión a la legislación 
española y a la jurisdicción contencioso-administrativa en las 
cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del contrato. 

 
1.5. Publicidad y gastos . 

 
1.5.1 Serán de cuenta del adjudicatario del contrato, por una sola 

vez, los gastos que origine la publicación del anuncio de 
licitación de la presente convocatoria en los Boletines 
Oficiales. La cuantía de dichos gastos será la señalada en el 
apartado F  del Cuadro de Características. 

 
1.5.2. Será de cuenta del adjudicatario cualquier tributo o tasa que 

pueda generar la operación y todos los gastos necesarios 
para la ejecución del servicio en las condiciones establecidas 
en este Pliego, en el de Prescripciones Técnicas y en el 
contrato, aunque no se encuentren expresamente citados en 
los documentos contractuales mencionados. 
 

2. OBJETO DEL CONTRATO 
 

2.1. Concepto 
 

2.1.1 El contrato que se regula por este pliego tiene por objeto la 
prestación de  los servicios, conforme a lo indicado en el 
artículo 10 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, especificados 
en el apartado  B.1 del Cuadro de Características que 
encabeza y forma parte de este pliego. 

 
2.1.2 En el supuesto de que el objeto del contrato se desglose en 

lotes, estos se detallaran en el apartado  B.1 del Cuadro de 
Características. 

 
2.1.3 El objeto del presente contrato va dirigido a satisfacer las 

necesidades del/ los Centro/s que se detallan en el apartado  D 
del Cuadro de Características. 

 
2.1.4 La ejecución de los trabajos contratados se efectuará conforme 

a las condiciones que figuran en el presente  Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, en el Cuadro de 
Características que lo encabeza y en el Pliego de 
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Prescripciones Técnicas, los cuales tendrán carácter 
contractual. 

  

 
2.2 Variantes 

 
2.2.1. Se estará a lo dispuesto en el apartado  C.1 del Cuadro de 

Características sobre su admisibilidad cuando en la 
adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del 
precio. 

 
La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o 
mejoras se indicará en el anuncio de licitación. 

 
2.2.2. En el supuesto de que se admitan variantes, los licitadores 

podrán presentar en sus proposiciones un número de variantes 
no superior al indicado en el apartado  C.2 del Cuadro de 
Características. 

 
Se precisará sobre qué elementos y en qué condiciones queda 
autorizada la presentación de variantes en el apartado  C.3 del 
Cuadro de Características. No se admitirán variantes sobre 
extremos no indicados en el apartado  C. 

 
2.2.3. El licitador que opte por presentar variantes, en el supuesto de 

que se admitan, identificará en su proposición el servicio 
ofertado como OF para la oferta base o principal y V para las 
variantes, numerando las mismas consecutivamente, por 
ejemplo V1, V2… 

 
2.2.4. La presentación de variantes por los licitadores, cuando no se 

admitan expresamente en este Pliego, o cuando aún 
admitiéndolas superen el límite de las permitidas originará la 
exclusión del licitador. 

 
 
2.3.  Plazo de ejecución  

 
2.3.1 El plazo de ejecución/duración del contrato será el fijado en el 

apartado  H.1 del Cuadro de Características  y entrará en vigor 
conforme a lo indicado en el mismo. 
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2.4. Prórroga del contrato 
 

2.4.1. Salvo que en el apartado  H.2 del Cuadro de Características no 
se admita la prórroga del contrato y dentro de los límites 
establecidos en la normas presupuestarias, podrá prorrogarse 
por mutuo acuerdo de las partes, antes de la finalización de 
aquél siempre que la duración total del contrato, incluidas las 
prórrogas no exceda de 6 años y que las prórrogas no superen 
aislada o conjuntamente el plazo fijado originariamente.  

 
2.4.2. La prórroga del contrato deberá acordarse de manera expresa, 

mediante la presentación de escrito de aceptación de ésta por 
el contratista y por resolución al efecto del órgano de 
contratación. 

 

3. PRESUPUESTO  Y PRECIO 
 

3.1. Presupuestos 
 

3.1.1. El presupuesto de licitación  para este contrato, excluido el 
Impuesto Sobre el Valor Añadido asciende a la cantidad 
indicada en el apartado  E.2 del Cuadro de Características y 
conforme a la distribución de anualidades que se señala en el 
apartado  E.6 del citado Cuadro. 

 
En el cálculo del valor estimado,  se han tenido en cuenta las 
eventuales prórrogas del contrato. En el caso de que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 ter de la LCSP, 
se prevea en el apartado R  del cuadro resumen o en el anuncio 
de licitación, la posibilidad de que el contrato sea modificado, se 
considerará valor estimado del contrato el importe máximo que 
éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las 
modificaciones previstas. 

 
3.1.2. En el caso de existencia de lotes, el presupuesto  máximo de 

licitación  para cada uno de ellos, también se reflejará en el 
apartado  E.3 del Cuadro de Características. 

 
3.1.3. El  presupuesto de licitación  se ha fijado tomando en 

consideración lo dispuesto en los artículos 75, 76 y 278 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre y se especifica en el apartado  
E.4 del Cuadro de Características ( En ese apartado se 
contiene el sistema  de determinación del presupuesto de  
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licitación  referido a componentes de la prestación, unidades de 
ejecución o unidades de tiempo o fijado a tanto alzado o por 
aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de 
varias de estas modalidades).  

 
3.1.4. Las ofertas que excedan del precio de licitación formulado por 

la Administración, serán rechazadas. 
 
3.1.5. La aplicación presupuestaria de las obligaciones económicas 

que se deriven del presente contrato figura en el apartado  E.5  
del Cuadro de Características. 

 
3.1.6. A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas 

por los licitadores comprenden todos los factores que 
impliquen gastos, arbitrios, tasas o tributos que le sean de 
aplicación según la legislación vigente a lo largo del periodo 
de duración del contrato. 

 
La cantidad correspondiente al I.V.A. figurará en la oferta de 
los licitadores de forma independiente. 

 

3.1.7. Cuando se fijen en el contrato cláusulas de variación de 
precios en función del cumplimiento de determinados 
objetivos de plazos o de rendimiento, así como penalizaciones 
por incumplimiento de cláusulas contractuales, los precios 
podrán ser variados conforme a las reglas establecidas para 
su determinación en el apartado E.7  del Cuadro de 
Características.  

 

3.2 Revisión de precios  

 
3.2.1. La improcedencia de la revisión de precios deberá de constar 

expresamente y de forma motivada en el cuadro de 
características, apartado  G y en el contrato que se suscriba 
con el adjudicatario. En dicho apartado se dejará constancia de 
la fecha de la Resolución motivada del órgano de contratación 
en la que se haya acordado, que ha de obrar en el expediente 
administrativo de contratación.  

 
3.2.2. Cuando proceda, la revisión de precios, se aplicará con los 

límites que se establecen en los artículos 77, 78 y, en su caso, 



 EXPEDIENTE Nº.: 33.12.009 

 
 - 29 - 

79.2., de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público. 

 
3.2.3. La fórmula o sistema de revisión aplicable deberá de indicarse 

en el apartado  G del Cuadro de Características. Salvo lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 79 de la Ley 30/2007, el 
índice o fórmula de revisión aplicable al contrato será invariable 
durante la vigencia del mismo y determinará la revisión de 
precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del 
contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo 
de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 
de ofertas o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de 
tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad. 

 
3.2.4. Para los casos de demora en la ejecución del contrato, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre. 

 

3.3. Existencia de crédito 
 

3.3.1. Deberá de incorporarse al expediente de contratación la 
certificación de existencia de crédito o documento que 
legalmente le sustituya o proceda con cargo a la aplicación 
presupuestaria señalada en el apartado E.5.  del Cuadro de 
Características  

 
3.3.2. Cuando la ejecución del contrato, ya se realice en una o varias 

anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente,  para 
atender las obligaciones económicas que se deriven del mismo 
para la Administración Pública, podrán comprometerse créditos 
con las limitaciones que se determinen en las normas generales 
presupuestarias y del Principado de Asturias. 

 
En estos casos el expediente de contratación podrá ultimarse 
incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente 
contrato, si bien quedando sometidos a la condición suspensiva 
de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el presupuesto que se 
apruebe para el año de su ejecución, según lo dispuesto en el 
artículo 30 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario. 
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4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
 

4.1. Personas naturales o jurídicas  
 

4.1.1. Podrán concurrir a la adjudicación del contrato, las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena 
capacidad de obrar. 

 
Los  candidatos o licitadores deberán acreditar su personalidad 
jurídica y capacidad de obrar.  

 
4.1.2. Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el 

objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las 
actividades que constituyen el objeto del contrato al que 
concurren. La acreditación se realizará mediante la 
presentación de los estatutos sociales debidamente inscritos, 
en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el 
tipo de persona jurídica de que se trate. La acreditación de 
disponer de los datos relativos a la personalidad jurídica y a la 
capacidad de obrar podrá realizarse mediante la certificación de 
la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas. 

 
Cuando para la realización de una actividad sea requisito 
disponer de una habilitación especial deberá acreditarse que el 
candidato o el licitador están en posesión de la misma. 

 
Las personas jurídicas deben de disponer de una organización 
con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato, acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional como se indica en 
el apartado K  del cuadro de características del presente Pliego, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63,64 y 67 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre 

 
Este último requisito será sustituido por la correspondiente 
clasificación cuando resulte exigible conforme al artículo 54 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, esto es, en contratos de 
servicios de presupuesto igual o superior a 120.000 euros, 
salvo que se trate de servicios comprendidos en las categorías 
6, 8, 21, 26 y 27 de la LCSP. La clasificación exigida en su 
caso, será la prevista en el apartado K.1  del cuadro de 
características 
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No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al 
contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio 
de la obligación de acreditar la solvencia. 
 
Cuando en el apartado K.1  citado no se exija clasificación 
administrativa y, en todo caso, para los empresarios no 
españoles de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
la solvencia podrá acreditarse mediante los medios señalados 
en el mencionado apartado K.2  del cuadro resumen. 

 
Los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las 
prohibiciones de contratar que menciona el artículo 49 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre. 

 
4.1.3. No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran 

participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o 
de los documentos preparatorios del contrato, siempre que 
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al 
resto de las empresas licitadoras (artículo 45 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre). 

 
4.2. Empresas comunitarias  

 
4.2.1. Tendrán capacidad para contratar las empresas no españolas 

de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 
legislación del Estado en el que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar el objeto del contrato. 

 
Cuando la legislación del Estado en el que estén establecidas 
exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar en él el servicio 
de que se trate deberán de acreditar que cumplen este 
requisito. 

 
4.3. Empresas no comunitarias 

 
4.3.1. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a 

la Unión Europea deberán justificar mediante informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se 
acompañará a la documentación que se presente, que el 
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Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su 
vez la participación de empresas españolas en la contratación 
con la Administración y con los entes, organismos o entidades 
del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, en forma sustancialmente 
análoga.  

 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá 
del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de 
la Organización Mundial de Comercio. 

 
4.4. Uniones de Empresarios  

 
4.4.1 Podrán contratar con la Administración las uniones de 

empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin 
que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura 
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del 
contrato a su favor.  

 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones 
temporales quedarán obligados solidariamente y deberán de 
nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 

 
A los efectos de la licitación, los empresarios que deseen 
concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, asi como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

 
A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito 
de clasificación, cuando sea exigible, respecto de los 
empresarios que concurran agrupados, se estará a lo dispuesto 
en los artículos 48 y 56.5 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no 
españoles de Estados miembros de la Unión Europea en el 
apartado 4 del artículo 48 de dicha ley. 
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4.4.2 La duración de las uniones temporales de empresarios será 

coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 

4.5. Solvencia económica y financiera y profesional  o técnica   
 

4.5.1 Será necesario acreditar la solvencia económica y financiera y 
profesional o técnica y/o en su caso la clasificación exigible 
según lo determinado en el apartado K  del Cuadro de 
Características. 

 
La acreditación de disponer de la solvencia económica y 
financiera podrá realizarse mediante certificación de la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas. 

 
En cuanto a la solvencia técnica y profesional, el empresario 
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades 
siempre que demuestre que para la ejecución del contrato 
dispone efectivamente de esos medios durante el tiempo que 
sea necesario para ejecutar el contrato. 

 
4.5.2. Podrá exigirse a los candidatos o licitadores que además de 

acreditar su solvencia se comprometan a dedicar o adscribir a 
la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello. 

 
Cuando se requiera de los licitadores el compromiso de dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello, deberán de detallarse en el 
apartado  K.3 según lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre. 

 
Los requisitos mínimos de solvencia exigidos y/o clasificación 
requerida, así como los documentos para acreditar los mismos 
se indicarán también en el anuncio de licitación. 
 
Si por una razón justificada que deberá de motivar y 
documentar por escrito dirigido a la Mesa de Contratacion, el 
empresario no está en condiciones de presentar la 
documentación relacionada en el párrafo anterior para 
acreditar la solvencia económica y financiera exigida en el 
mismo, podrá aportar para acreditarla cualquier otro 
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documento, si bien su admisibilidad quedará condicionada a 
que se considere apropiado por el órgano de contratación que 
habrá de pronunciarse expresamente y de forma motivada al 
respecto. 
La acreditación de disponer de la solvencia económica y 
financiera requerida podrá realizarse mediante la certificación 
de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
empresas clasificadas. 
 
El empresario podrá basarse en la solvencia y medios de 
otras entidades, siempre que aporte documentación que 
demuestre que para la ejecución del contrato dispone 
efectivamente de esos medios, durante el tiempo necesario 
para ejecutarlo. 
 
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para 
la celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos 
para los que se haya obtenido y para cuya celebración no 
se exija estar en posesión de la misma. 
 
Respecto a la capacidad del contratista, las personas 
jurídicas deben de justificar que el objeto social de la 
entidad comprende el desarrollo de todas las actividades 
que constituyen el objeto del presente contrato.  
La acreditación se realizará mediante la presentación de 
los estatutos sociales inscritos en el Registro Mercantil o en 
aquel otro registro oficial que corresponda en función del 
tipo de entidad social. 
 
La acreditación de disponer de los datos relativos a la 
personalidad jurídica y a la capacidad de obrar podrá 
realizarse mediante la certificación de la inscripción en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 
 
Cuando para la realización de una actividad sea requisito 
disponer de una habilitación especial, deberá de 
acreditarse que el candidato o licitador está en posesión de 
la misma. 

 
 
5. LICITACIÓN. PRESENTACION DE PROPOSICIONES 
 

5.1. Documentación 
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La documentación para las licitaciones se presentará en dos sobres 
cerrados, salvo que se especifique en el apartado L del Cuadr o 
de Características otro número de sobres, en funció n de que se 
hayan establecido criterios de adjudicación que no puedan 
valorarse objetivamente mediante cifras o porcentaj es que 
puedan obtenerse mediante la aplicación de fórmulas , 
identificados, en su exterior con indicación de la licitación a la que 
concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e 
indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el 
interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su 
contenido enunciado numéricamente. 
 
La documentación se presentará en castellano. En el caso de 
presentarse alguna documentación en otro idioma o lengua sin la 
traducción correspondiente, la Administración contratante se reserva 
la facultad de no considerar dicha documentación. 

 
 

5.2. Lugar, medios y plazo de presentación 
 
5.2.1. Las proposiciones se presentarán en el lugar indicado en el 

apartado T.3  dentro del plazo señalado en el anuncio de 
licitación, en los términos regulados en el artículo 143 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre. Una vez entregada una 
proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 

 
5.2.2. En el supuesto de que las proposiciones sean enviadas por 

correo, dentro del plazo respectivo de admisión expresado en 
el anuncio, el licitador justificará la fecha de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciará al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante un medio 
electrónico, informático, telemático, telex o telegrama en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no serán 
admitidas las proposiciones si son recibidas con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
No obstante transcurridos diez días naturales a contar desde 
el siguiente, incluido el mismo, del día en que finaliza el plazo 
para presentar las proposiciones sin haberse recibido las 
proposiciones enviadas por correo,  no serán admitidas en 
ningún caso. 
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5.2.3. Las proposiciones podrán ser presentadas en cualquiera de 
los lugares establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas, siempre que tengan entrada en el 
registro del Órgano Contratación dentro del plazo de admisión 
o sea notificado el envío tal y como se señala para las 
proposiciones enviadas por correo. 
 

5.3  Sobre nº 1 Documentación Administrativa Genera l     
 
5.3.1. La falta de presentación de cualquiera de los documentos que 

deben incluirse en el Sobre nº 1 podrá ser causa de exclusión 
de la licitación, salvo que la Mesa observe defectos materiales u 
omisiones subsanables en la documentación presentada, en 
cuyo caso podrá conceder si lo estima conveniente, un plazo no 
superior a tres días para que el licitador subsane el error. 

 
También podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los 
certificados o documentos presentados o requerirle para la 
presentación de otros complementarios. 

 
Deberá contener los siguientes documentos: 

 
5.3.2. Si es una persona física, Documento Nacional de Identidad del 

licitador o de la persona que lo represente. 
 
5.3.3. Si la empresa es persona jurídica, escritura o documento de 

constitución o modificación, en su caso, los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad,  debidamente inscritos en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate.  

 
Cuando se trate de empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, la 
capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el 
Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde estén establecidos o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado en los términos que se 
establezcan reglamentariamente de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

    
  Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su 

capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática 
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Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 
de la empresa. 

 
5.3.4. En el caso de que el firmante de la proposición no sea la misma 

persona que ha de obligarse o tratándose de personas 
jurídicas, poder notarial bastante justificativo de las facultades 
con las que comparece debidamente  inscrito en el Registro 
público que corresponda. Los poderes deberán estar 
bastanteados por el Servicio Jurídico del  Servicio de Salud del 
Principado de Asturias o por el Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias. 

 
5.3.5. Las empresas extranjeras formularán declaración responsable 

sometiéndose a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 

 
5.3.6. Testimonio judicial o certificación administrativa o declaración 

responsable, otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado de no estar 
incursa en las causas de prohibición de contratar, indicadas en 
el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, Anexo 1 
(Modelo de declaración). 

 
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba de presentarse antes de la adjudicación por el 
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

 
5.3.7. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión 

Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 
Estado respectivo, podrá también sustituirse por declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 
Todo ello sin perjuicio de que, cuando el adjudicatario o los 
administradores de la persona o personas jurídicas que resulten 
adjudicatarias, estén incursos en los supuestos previstos en la 
Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de 
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intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos 
de la Administración General, la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas o se trate de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma, y disposiciones concordantes, se 
acredite, previamente a la adjudicación del contrato, la 
concesión de la correspondiente compatibilidad y su 
sometimiento a la normativa de incompatibilidades vigente en el 
momento de la contratación. 

 
La prohibición alcanza igualmente a los cónyuges, personas 
vinculadas por análoga relación de convivencia afectiva y 
descendientes de las personas a que se refiere el párrafo 
anterior, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas 
ostenten su representación legal. 

 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de 
Documentación Administrativa de Licitadores de la 
Administración del Principado de Asturias en el que constan los 
datos a que se refieren los apartados anteriores, quedaran 
exentas de presentar la documentación administrativa, mientras 
tengan validez las circunstancias acreditadas en su día, 
sustituyéndolos por la certificación expedida por el encargado 
del Registro. Podrá expedirse por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. 

 
En este caso, deberán manifestar además mediante 
declaración responsable que las circunstancias que figuran en 
el Registro están vigentes en la fecha de la licitación. 

 
Esta manifestación deberá reiterarse en el caso de resultar 
adjudicatario en el documento en que se formalice el contrato.  

 
Además de los documentos señalados, será requisito 
indispensable para licitar, presentar los documentos específicos 
que se relacionan en el apartado K  del Cuadro de 
Características. 

    
 NOTA: Todos los documentos a los que se hace referencia en 

los párrafos anteriores, se podrán presentar como copia simple, 
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no obstante en caso de resultar adjudicatarios los licitadores 
presentaran original o copia compulsada.  

  
5.3.8. Documentos indicados en el apartado K  del Cuadro de 

Características que acrediten la solvencia económica y 
financiera y profesional o técnica y/o en su caso la clasificación. 

 
5.3.9. Documento acreditativo de haber constituido la garantía 

provisional cuando la misma sea exigible conforme al apartado 
J.1 del Cuadro de Características y en los términos 
establecidos en el artículo 91 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre. 

 
En el supuesto de que se prevea la posibilidad de licitar por 
lotes y de que algún licitador no se presente a la totalidad de los 
mismos, la cuantía de la garantía provisional será la prevista en 
el apartado J.3  del cuadro de características del presente 
pliego, correspondiente al 3% del presupuesto formulado por la 
Administración para los lotes a los que se licita. Los licitadores 
tendrán que hacer referencia a los lotes a que concurran en los 
documentos que acrediten la constitución de la garantía 
provisional. 

 
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse 
mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

 
5.3.10. Cuando dos o más empresarios acudan a la licitación 

constituyendo una Unión de Empresas, deberán presentar, 
además de cada uno de ellos los documentos a que se refieren 
los números anteriores que correspondan, documento privado 
en el que se indique los nombres y circunstancias de los 
empresarios, la participación de cada uno de ellos y la persona 
o entidad que designan para que durante la vigencia del 
contrato ostente la plena representación de todos ellos frente a 
la Administración. 

 
En este caso, la garantía provisional podrá constituirse por una 
o varias de las empresas participantes, siempre que en su 
conjunto se alcance la cuantía requerida. 
 

5.3.11. Documentación acreditativa del porcentaje superior al 2 por 100 
de trabajadores con discapacidad en la plantilla de la empresa, 
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en su caso, a efectos de determinar la preferencia en la 
adjudicación del contrato en supuesto de empate. 

 
5.3.12. Dirección de correo electrónico en que efectuar las 

notificaciones y consentimiento expreso para que dichas 
notificaciones se practiquen por dicho medio (Ley 11/2007, de 
22 de junio de acceso electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos) 

 
5.4. Oferta económica y  técnica  

  
5.4.1. Cuando en el apartado LL del Cuadro de Característi cas 

todos los criterios de adjudicación establecidos pu edan 
valorarse objetivamente mediante la aplicación de c ifras o 
porcentajes que puedan obtenerse mediante la aplica ción 
de fórmulas, el sobre nº 2 contendrá  la proposición 
económica firmada y ajustada al modelo que se establezca, y 
que figurará como Anexo 2  de este Pliego y la proposición 
técnica . 

 
5.4.2. Cuando no todos los criterios de adjudicación, establecidos en 

el apartado LL  del Cuadro de Características puedan valorarse 
objetivamente mediante la aplicación de cifras o porcentajes 
que puedan obtenerse mediante la aplicación de fórmulas, el 
sobre nº 2 contendrá únicamente la propuesta relativa a esos 
criterios no evaluables mediante fórmulas y en estos casos el 
licitador deberá de presentar un sobre nº 3 que contendrá la 
proposición económica y la oferta técnica relativa a los criterios 
evaluables mediante fórmulas. 

 
5.4.3. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición 

económica. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición 
económica en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas 
las proposiciones económicas por él suscritas. 

 
5.4.4. La oferta económica tendrá carácter global, por lo que en la 

misma se entienden incluidos todos los factores de valoración 
de gastos, arbitrios o tasas exigibles que se devenguen por 
razón del contrato. 
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En la proposición deberá de indicarse como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que deba de ser repercutido. 

 
5.4.5. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, 

errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la 
Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

 
Las ofertas que excedan del presupuesto total máximo 
formulado por la Administración (en sus modalidades de precios 
aplicables a tanto alzado, o precios unitarios referidos a los 
distintos componentes de la prestación), serán rechazadas. 

 
 En el caso de que en el presupuesto formulado por la 

Administración se hayan indicado importes parciales 
correspondientes a las distintas prestaciones que constituyan 
el objeto del contrato, se deberá indicar expresamente el 
precio que para cada una de ellas se oferta. En ningún caso 
podrá superarse las cantidades indicadas por la 
Administración contratante, para cada una de ellas en el 
apartado  E del Cuadro de Características.  

 
5.4.6. En el caso de que el contrato no se vaya a ejecutar en su 

totalidad por el licitador, este deberá indicar en la oferta la parte 
del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando su 
importe, y el nombre o perfil empresarial definido por referencia 
a las condiciones de solvencia o clasificación del subcontratista.  

 
 

 
5.4.7. El licitador utilizará en toda la documentación presentada la 

misma denominación y el mismo orden  reseñado en la oferta 
económica, es decir, OF para la oferta base o principal y V para 
las variantes numerándolas de forma consecutiva, por ejemplo, 
V1, V2, … ( Ver cláusula 2.2.3 de este Pliego).  
 

5.5. Resguardo 
 

En el caso de presentación de las proposiciones en el Registro se 
proporcionara al solicitante, el resguardo acreditativo del día, hora y 
número de procedimiento al que se licita.  

 
5.6. Retirada de las proposiciones una vez presenta das 
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5.6.1. A las empresas que retiren injustificadamente su proposición 

antes de la adjudicación, les será incautada la garantía 
provisional si se hubiere constituido.  

 
6. MESA DE CONTRATACIÓN, CRITERIOS PARA LA ADJUDICA CIÓN 

Y PONDERACIÓN DE LOS MISMOS 
 

6.1 Mesa de Contratación. 
 

El órgano de contratación para la adjudicación de los contratos estará 
asistido por una Mesa constituida por un Presidente, un mínimo de 
tres vocales, entre los cuales, necesariamente figurará un Interventor 
y un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o 
reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de 
contratación, y un Secretario, designados por el órgano de 
contratación, el último entre funcionarios del propio órgano de 
contratación o, en su defecto, entre el personal a su servicio. 
 
La composición de la Mesa de Contratación se publicará en el perfil 
de contratante del órgano de contratación con una antelación mínima 
de 7 días con respecto a la reunión que deba celebrar para calificar la 
documentación general. 
 
La Mesa de Contratación al quinto día hábil  contado desde el 
siguiente al de la finalización del plazo para presentar proposiciones, 
calificará previamente los documentos presentados en tiempo y 
forma contenidos en el sobre nº 1 “Documentación General, 
certificándose por el Secretario la relación de documentos que 
figuren en cada uno de ellos.  
 
Si la Mesa observase defectos u "omisiones" subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los 
interesados presentes en el acto público, procediendo, además, a dar 
traslado de los mismos a las empresas afectadas mediante 
comunicación al fax o dirección de correo electrónico que figurarán 
en dicha documentación o fueran conocidos, procediendo en caso 
contrario a hacerlos públicos mediante su inserción en el tablón de 
anuncios de la sede administrativa del órgano de contratación, y 
concederá  un plazo no superior a tres días hábiles para que el 
licitador corrija o subsane el error. 
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La apertura del sobre nº 2 (criterios adjudicación que consistan en 
juicios de valor) se producirá en la misma fecha que la apertura del 
sobre nº1 siempre que no proceda ninguna subsanación.  
 
En caso contrario la fecha de apertura del sobre nº 2 y la fecha de 
apertura del sobre nº 3(oferta económica) será comunicada con 5 
días de antelación mediante fax a los licitadores. 
 
La apertura del sobre nº 2 se realizará en un plazo no superior a 7 
días naturales desde la apertura del sobre de documentación 
general, cuando no proceda, según lo expresado en el párrafo 
anterior, en la misma fecha. 

 
6.2. La Mesa, una vez calificada la documentación administrativa general, 

y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones, procederá a 
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección 
que se fijan en este pliego, y se pronunciará expresamente sobre las 
admitidas y  las rechazadas y sobre las causas de su rechazo. 

 
6.3. El órgano de contratación y la Mesa de Contratación podrán 

recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados o requerirles para la presentación de 
otros complementarios, lo que deberá cumplirse en el plazo de 
cinco días, sin que, en ningún caso, puedan presentarse una vez 
que la Mesa de Contratación haya  procedido a resolver sobre la 
admisión o rechazo de las ofertas presentadas. 

 
6.4. La Mesa de Contratación en acto público que se iniciará dando 

lectura al anuncio del contrato, procederá a dar cuenta de las 
empresas  admitidas y excluidas y de la causa de su exclusión, 
concediéndose a los ofertantes o a sus representantes la posibilidad 
de hacer en el acto y antes de la apertura de las proposiciones, las 
aclaraciones pertinentes. Acto seguido se procederá a la apertura y 
lectura de las proposiciones económicas, de las empresas admitidas. 

 

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como 
las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán 
archivadas en el expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos 
los plazos de interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, 
la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a 
disposición de los interesados. 
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6.5. Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en 
cuenta criterios distintos al del precio, la Mesa de Contratación podrá 
solicitar antes de formular su propuesta de adjudicación cuantos 
informes técnicos considere precisos. Igualmente podrán solicitarse 
estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas 
cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. 

 
Cuando se atribuya a los criterios de adjudicación evaluables de 
forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior 
a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor, se constituirá un Comité con un mínimo de tres 
miembros, formado por expertos no integrados en el órgano 
proponente del contrato y con cualificación apropiada al que 
corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos 
últimos criterios o encomendar esta evaluación a un organismo 
técnico especializado que se identificará en el apartado  LL.3  del 
Cuadro de Características. 
 
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar 
previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta 
circunstancia, dejándose constancia documental de ello. 
 
Realizada por la Mesa la asignación de puntuación de los criterios 
que contengan juicios de valor, tras solicitar en su caso los informes 
que estime oportunos, se notificará por escrito a todos los licitadores, 
con una antelación mínima de 5 días, la fecha y lugar en que se dará 
a conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de un 
juicio de valor y en el mismo acto se llevará a cabo la apertura del 
sobre nº 3 conteniendo la oferta económica y la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas. 
 
Una vez ponderados los criterios que deben aplicarse para efectuar 
la selección del adjudicatario, se procederá por la Mesa de 
Contratación a formular la correspondiente propuesta de adjudicación 
al órgano de contratación. 
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del 
licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el 
órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada deberá motivar su decisión. 
 



 EXPEDIENTE Nº.: 33.12.009 

 
 - 45 - 

Cuando para la adjudicación del contrato deban de tenerse en cuenta 
una pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la 
adjudicación será de dos meses , a contar desde la apertura de las 
proposiciones. 
 
Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario 
del contrato sea el precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo 
máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de 
las proposiciones. 
 
Los plazos indicados anteriormente se ampliarán en quince días 
hábiles cuando sea necesario seguir los trámites para apreciar las 
ofertas con valores anormales o desproporcionados a que se refiere 
el artículo 136.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. En el apartado 
LL.2  del Cuadro de Características se indicarán los parámetros en 
función de los cuales se apreciará el carácter desproporcionado o 
anormal. 
 
Cuando se recurra a la subasta electrónica será de aplicación lo 
contemplado en el artículo 132 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
debiendo indicarlo en el anuncio de licitación e incluir en el Cuadro de 
Características la información a que se refiere dicho artículo, en el 
apartado  I.4. 

 
6.6. Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 134 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, los criterios y ponderación de los mismos que se indican en 
el apartado  LL  del Cuadro de Características. Asimismo los criterios 
de adjudicación y su ponderación se indicarán en el anuncio de 
licitación. 

 
6.7. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en 

varias fases, se indicará en cuáles de ellas se irán aplicando los 
distintos criterios de valoración de las proposiciones en que operarán 
los mismos y el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para 
continuar en el proceso selectivo, en el apartado  LL.4 del Cuadro de 
Características. 

 
6.8. Si varias empresas licitadoras hubieran empatado en cuanto a la 

proposición más económica tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, en un porcentaje 
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superior al 2 por ciento. Si persiste la igualdad entre dos o más 
proposiciones se resolvería mediante sorteo. 

 
 7. ADJUDICACIÓN  
 

7.1 El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas 
por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación y 
adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la oferta que 
resulte económicamente más ventajosa.  

 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación 
cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado 
la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias (con la Administración del Estado y con la 
Administración del Principado de Asturias) y con la Seguridad 
Social, de hallarse de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas y cualesquiera otros documentos acreditativos de su 
aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato que se le hubieran exigido, en su caso, conforme al 
artículo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, así como  a 
constituir la garantía definitiva, complementaria o global caso de 
que se hayan exigido en el apartado  M del Cuadro de 
Características. 
 
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por  
medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación.  
 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos 
o licitadores y simultáneamente, se publicará en el perfil de 
contratante.  
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La notificación deberá contener, en todo caso, la información 
necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
interponer, conforme al artículo 310 de la Ley 30/2007 recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, 
debiendo recoger los extremos señalados en el apartado 4 del 
artículo 135. 
 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se 
indicará el plazo en que debe procederse a su formalización 
conforme a lo dispuesto en el artículo 140.3 de la Ley 30/2007. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten 
dejar constancia de su recepción por el destinatario y se efectuará 
a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado 
al presentar sus proposiciones. Sin embargo, el plazo para 
considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco 
días. 
 
El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos 
relativos a la adjudicación cuando considere, justificándolo 
debidamente en el expediente, que la divulgación de esa 
información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar 
contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales 
legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal 
entre ellas. 
 
El órgano de contratación antes de dictar la resolución de 
adjudicación podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de 
interés público debidamente justificadas o desistir, cuando se 
aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación 
del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo de compensar a los candidatos o licitadores 
en ambos casos, por los gastos que su participación en la licitación 
les hubiese ocasionado. 

 
 

8. GARANTIA DEFINITIVA, GARANTIA COMPLEMENTARIA Y 
GARANTIA GLOBAL.   

 
8.1. Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas 

deberán de constituir a disposición del órgano de contratación una 
garantía del cinco por ciento del importe de adjudicación o del 
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presupuesto base de licitación, según proceda, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, salvo que se haya eximido al adjudicatario de esta 
obligación justificándolo adecuadamente en el apartado  M del 
Cuadro de Características. 

 
8.2. En casos especiales el órgano de contratación podrá establecer en 

el apartado  M del Cuadro de Características que además de la 
garantía definitiva se preste una complementaria de hasta un cinco 
por ciento del importe de adjudicación del contrato, pudiendo 
alcanzar la garantía total un diez por ciento del precio del contrato. 

 
Si el licitador optase, caso de ser exigible garantía definitiva o 
complementaria por constituir una garantía global, lo hará constar 
en la documentación general que aporte. 
 

 
8.3. Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios 

unitarios, el importe de la garantía definitiva a constituir se fijará 
atendiendo al presupuesto base de licitación. 

 
8.4. La garantía definitiva y en su caso la complementaria se 

constituirán a disposición del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Dicha garantía habrá de constituirse en la forma prevista 
en el artículo 84 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, y deberá 
depositarse ante la Tesorería Delegada del Servicio de Salud, 
conforme lo dispuesto en el Art. 45 del Decreto Legislativo 2/98, de 
25  de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido del Régimen 
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias. 

 
8.5. En el supuesto de que haya varios adjudicatarios la cuantía de la 

garantía definitiva será para cada uno de ellos el 5 por ciento del 
importe de su adjudicación. 

 
8.6. En el caso de que se hubiera exigido garantía provisional , ésta se 

extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. La garantía 
provisional será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido 
seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la 
constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que 
retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. El 
adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la 



 EXPEDIENTE Nº.: 33.12.009 

 
 - 49 - 

definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo 
caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la 
constitución de la definitiva.  

 
Cuando el órgano de contratación decida exigir una garantía 
provisional deberá justificar suficientemente en el expediente las 
razones por las que estima procedente su exigencia. 

 
8.7. El adjudicatario podrá optar, por la constitución de la garantía 

definitiva mediante retención  en el  precio, según lo previsto en el 
articulo 84.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. En este caso dicha 
retención se llevará a cabo en el primer abono o, en su caso, en el 
pago del importe total del contrato.  

 
8.8. La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse 

mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
8.9. Cuando como consecuencia de la modificación del contrato varíe el 

precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince 
días, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 
acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con 
el nuevo precio modificado. 

 
8.10. La garantía definitiva será devuelta o cancelada en los términos 

contemplados en el artículo 90 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 
 
8.11. El empresario podrá constituir una garantía global para afianzar las 

responsabilidades que puedan derivarse de la ejecución de todos los 
contratos que celebre con la Administración Pública o con uno o 
varios órganos de contratación. 

 
La garantía global se constituirá en los términos y con los efectos 
recogidos en el artículo 86 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 

 
 

9.  OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  
 

9.1. El adjudicatario deberá de presentar en el mismo plazo de los diez 
días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, documento de pago del anuncio de la 
convocatoria. 
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9.2. En el mismo plazo que el señalado en la cláusula anterior deberá 
presentar justificante de haber constituido un seguro de 
responsabilidad civil, en la cuantía y forma que se señale en el 
apartado  Ñ del Cuadro de Características, en caso de exigirse. 

 

El adjudicatario presentará un certificado emitido por una entidad 
aseguradora debidamente autorizada, que  acredite la contratación 
de una póliza de seguro de responsabilidad civil, que garantice una 
cobertura mínima, tanto a terceros, como al propio Servicio de 
Salud.   
La citada póliza deberá mantenerse en vigor durante el tiempo que 
dure la prestación del servicio contratado y además deberá de tener 
un período para presentar posibles reclamaciones igual al plazo de 
garantía que en su caso se establezca. El  adjudicatario acreditará 
estos extremos ante la Administración cuando ésta se lo requiera. 

 
10. FORMALIZACIÓN CONTRATO 
 

10.1. El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste 
con exactitud a las condiciones de la licitación. 

 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de 
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de 
la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde 
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 
transcurrido el mencionado plazo de quince días hábiles sin que se 
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el 
órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado 
la suspensión. 
 
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá 
efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél 
en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos. 
Si una Unión de Empresas resultase adjudicataria, deberá acreditar 
ante el órgano de contratación, con carácter previo a la formalización 
del contrato, la constitución de la unión, mediante la presentación de 
la pertinente escritura pública y el nombramiento en igual forma, de 
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un  representante  o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejecutar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de 
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa; todo ello, se 
entiende sin perjuicio de la responsabilidad solidaria, ante la 
Administración, de todos las empresarios que integren la Unión de 
Empresas. 
 
Cuando lo solicite el contratista, podrá elevarse a escritura pública, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. El 
contratista quedara obligado a entregar al Organismo contratante 
copia simple de la escritura del contrato en el plazo de veinte días 
contados a partir de su otorgamiento. 
 
Al contrato que se formalice, se unirá como anexo, un ejemplar de 
este Pliego de Cláusulas, con su Cuadro de Características y del 
Pliego de Prescripciones Técnicas, que será firmado, en prueba de 
su conformidad, por el adjudicatario. 

 
10.2 Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese 

formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración 
podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la 
garantía, en su caso, e indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados, resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 195.3 a) 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, en los casos en que se formule 
oposición del contratista. 

10.3 Si las causas de no formalización fueran imputables a la 
Administración, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de 
que pueda solicitar la resolución del contrato al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 206, letra d). 

 
10.4 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa 

formalización, excepto en los casos de tramitación urgente o de 
emergencia. 

 
10.5 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que se hubiese dado el referido carácter en el contrato o 
que por su propia naturaleza deba de ser tratada como tal. Este 
deber se mantendrá durante el plazo de cinco años desde el 
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conocimiento de esa información salvo que en el contrato se 
establezca un plazo mayor. 

 
10.6 La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante 

del órgano de contratación, indicando como mínimo, los mismos 
datos mencionados en el anuncio de la adjudicación. 

 
Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 
euros, deberá publicarse además en el Boletín Oficial del Estado o 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, un anuncio en el 
que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a 
48 días, a contar desde la fecha de la misma. 
 
Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, el 
anuncio deberá enviarse, en el plazo anteriormente señalado, al 
Diario Oficial de la Unión Europea y publicarse en el Boletín Oficial 
del Estado. 
 
En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 
17 a 27 del Anexo II de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, y de 
cuantía igual o superior a 193.000 euros, el órgano de contratación 
comunicará la adjudicación a la Comisión Europea, indicando si 
estima procedente su publicación. 

 
11 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
11.1 Forma de ejecución  

 
11.1.1 El contratista contará con el personal adecuado para la 

ejecución del contrato. Si fuera necesario, el contratista 
procederá inmediatamente a la sustitución del personal 
preciso de forma que la buena ejecución  del contrato quede 
siempre asegurada. 

 
11.1.2 La Administración, en virtud del contrato adjudicado y durante 

el plazo de ejecución del mismo, obtendrá el servicio con 
sujeción a lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y en el presente Pliego  y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diere al contratista. 

 
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista. 
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11.1.3 El contratista será responsable de la Calidad Técnica de los 
trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios 
realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para la Administración o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 

 
11.1.4 La Administración podrá establecer condiciones especiales de 

ejecución del contrato referidas a las consideraciones 
establecidas en el artículo 102 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, en cuyo caso las harán figurar en el apartado  N del 
Cuadro de Características y en el anuncio de licitación y en el 
contrato a los efectos previstos en el mismo y con el alcance 
que se les atribuya para el caso de incumplimiento de las 
mismas por el contratista. 

 
11.1.5 Cuando la ejecución del contrato así lo aconseje, la 

Administración podrá recabar del contratista la designación de 
una persona que actúe como delegado suyo, para organizar la 
realización del contrato e interpretar y poner en práctica las 
observaciones que para el exacto cumplimiento del contrato le 
fuesen formuladas por el órgano de contratación. 

 
11.2. Cumplimiento de los contratos 
 

11.2.1. La Administración determinará si la prestación realizada por el 
contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su 
ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización 
de las prestaciones contratadas y la subsanación de los 
defectos observados con ocasión de su recepción. Si los 
trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, 
como consecuencia de vicios o defectos imputables al 
contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la 
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho. 

 
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de 
vicios o defectos en los trabajos efectuados, el órgano de 
contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la 
subsanación de los mismos. 

 
11.2.2. Cuando la naturaleza del contrato lo requiera o las normas 

aplicables lo exijan, se establecerá un plazo de garantía que 
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será el señalado en el apartado  P.2 del Cuadro de 
Características que encabeza este Pliego.  

 
Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos que por 
su naturaleza o características no resulte necesario, lo que 
deberá de justificarse debidamente en el expediente de 
contratación y consignarse en el apartado  P.4 del Cuadro de 
Características. 
 
Terminado el plazo de garantía, que se contará a partir de la 
recepción o conformidad del servicio, sin que la Administración 
haya formulado reparos a la prestación, el contratista quedará 
exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, 
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 286, 287 y 288 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, sobre subsanación de errores 
y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la 
elaboración de proyectos de obras. 
 
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las 
observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento 
de la prestación contratada. 

 
11.2.3 La Administración realizará un acto formal y positivo de 

recepción o conformidad, dentro del mes siguiente a la 
realización del objeto del contrato, o en el plazo que, en su caso 
se determine en el apartado  O 1 del Cuadro de Características. 

 
11.2.4 La Administración podrá designar un responsable del contrato 

al que corresponderán las funciones atribuidas en el artículo 41 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 

 
  

11.3 Forma de pago 
 

11.3.3 El contratista tendrá derecho al abono del servicio realizado, 
con arreglo al precio convenido y a  las condiciones 
establecidas en el apartado  O el Cuadro de Características y 
en el artículo 200 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. El pago 
del precio se realizará previa presentación de factura/s y 
expedición por el órgano administrativo correspondiente del 
acta de recepción o certificación de conformidad  según 
proceda. 
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La factura emitida por el contratista deberá de contener los 
datos y requisitos establecidos en el RD 1496/2003, de 28 de 
noviembre. 

 
11.3.4 Los contratistas podrán ceder su derecho de cobro frente a la 

Administración, previa notificación fehaciente a la misma del 
acuerdo de cesión. 

 
11.3.5 Las facturas que emita el contratista se abonarán mediante 

transferencia bancaria. Deberán incluir todos los justificantes 
documentales que conforme a las normas vigentes resulten 
procedentes. 
 
Las facturas han de cumplir los siguientes requisitos formales: 
 
a) Emitidas a nombre y dirección del Centro de Gestión 
responsable del pago, que no tiene por qué coincidir con el 
Centro peticionario ni con la sede del órgano de contratación.  
 
A estos efectos, la Administración contratante facilitará al 
adjudicatario/s una relación del Centro/s de Gestión 
responsable/s del pago y de los Centros  peticionarios. 
 
Toda factura emitida a dirección distinta de la reflejada, puede 
suponer un retraso en su registro y en consecuencia en su 
pago. 
 
b) Las facturas deberán ser remitidas en original y dos copias, 
diferenciándose sin ambigüedades una y otras. Además 
deberán carecer de raspaduras, enmiendas o caracteres 
ilegibles. 
 
c) Las facturas deberán llevar perceptiblemente un número 
que permita identificar inequívocamente cada una de ellas. 
 
d) En el caso de que el contratista tenga establecidas 
Sucursales o Delegaciones especificará claramente cual de 
ellas emite la factura. 
 
e) Las facturas deberán cumplir  en cuanto a formato las 
especificaciones legales y en especial: Número de identificación 
fiscal o inscripción en el Registro Mercantil si se trata de una 
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persona jurídica y número de N.I.F y domicilio si se trata de una 
persona física 
 
f) Se deberá observar la normativa que al respecto está 
contemplada en el Reglamento del Impuesto del Valor Añadido 
(artº 26  y  157) y en especial: razón, domicilio social y N.I.F del 
organismo contratante, determinación de la base imponible, tipo 
tributario aplicado, cuota resultante, importe total de la factura y 
lugar y fecha de emisión. 
 
g) Las facturas incluirán la información necesaria para su 
procesamiento interno (referencia del expediente de 
contratación, precio aplicable, nº de pedido, etc.). 
 
h) Cuando una factura conste de varias hojas, se procurará 
que las hojas del original y de cada copia formen cuerpos 
completos independientes para facilitar la fotocopia del original. 

 
12. Modificaciones del contrato. 
 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público, 
concurriendo las circunstancias y de acuerdo con las condiciones, 
alcance y límites que de forma clara y precisa se hayan previsto en el 
apartado R  del Cuadro de Características del presente pliego y 
sujetándose asimismo al procedimiento previsto en la citada letra, sin 
perjuicio en este último caso, de lo dispuesto en el articulo 195 de la 
LCSP. 
 
En todo caso, para el supuesto en el que no se haya previsto 
expresamente en el presente pliego o en el anuncio de licitación la 
posibilidad de proceder a la modificación del contrato o para el caso en 
que se quiera llevar a cabo modificaciones distintas a las prevista en la 
referida letra, habrá de estarse, en lo que respecta a las circunstancias 
justificativas concurrentes y al procedimiento aplicable, a lo dispuesto en 
el artículo 92 quáter y 92 quinquies de la LCSP, respectivamente. 
 
En ambos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de 
contratación serán obligatorias para los contratistas y deberán ser 
formalizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP. 
 
Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de 
servicios de mantenimiento acordadas conforme lo previsto en el 
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articulo 202 y en el título V del libro I de la LCSP, se produzca aumento, 
reducción o supresión de equipos a mantener o la sustitución de unos 
equipos por otros, siempre que los mismas estén comprendidos en el 
contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin 
que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de 
unidades o clases de equipos  a reclamar indemnización por dichas 
causas. 

 
13. Penalidades administrativas, indemnización de d años y perjuicios 
 

13.1. Ejecución defectuosa y demora 
 

13.1.1 Cuando la ejecución del contrato sea defectuosa o se 
incumplan los compromisos o las condiciones especiales de 
ejecución del mismo, establecidas en su caso, se impondrán 
penalidades en proporción a la gravedad del incumplimiento, sin 
que la cuantía de las mismas pueda exceder del 10 por ciento 
del presupuesto del contrato. 

 
13.1.2 Al contratista que incurra en demora en el cumplimiento del 

contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva, por causas imputables al mismo, le serán 
aplicables las penalidades contempladas en el artículo 196 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, salvo que se establezcan 
otras distintas en el apartado  N.2.2 del Cuadro de 
Características. Ello sin perjuicio de que la Administración 
pueda optar por la resolución del contrato. 

 
Cuando la Administración opte por la resolución del contrato por 
incurrir el contratista en demora respecto al cumplimiento del 
plazo del contrato, ésta deberá de acordarse por el órgano de 
contratación, sin otro trámite preceptivo que la audiencia al 
contratista y el dictamen previo pertinente, cuando se formule 
oposición por parte de éste. 

 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación  
previa por parte de la Administración. 

  

13.1.3 Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole 
prórroga del tiempo que se le hubiera señalado, se concederá 
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por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al 
tiempo perdido a no ser que  el contratista pidiese otro menor. 

 
13.1.4 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 

contratación, adoptado a propuesta del responsable del 
contrato, si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo y se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiera constituido. 

 
13.2 Indemnización por daños y perjuicios 

 
13.2.1 La resolución del contrato, en su caso, no excluirá la 

indemnización a que la Administración pueda tener derecho por 
los daños y perjuicios ocasionados por el contratista. 

 
13.2.2 La resolución del contrato por demora imputable al contratista o 

la aplicación de penalidades no excluirá  la indemnización a que 
la Administración pueda tener derecho por los daños y 
perjuicios ocasionados por el retraso del contratista. 

 
13.2.3 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y 

perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
 

14. Extinción y causas de resolución del contrato. 
 

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

 
14.2. Su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal 

y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la  
realización del objeto del contrato, salvo que se haya establecido otro 
plazo en el apartado  O.1 del Cuadro de Características. Dentro del 
plazo de un mes a contar desde la fecha del acta de recepción o 
conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la 
liquidación correspondiente del contrato y abonarle, en su caso. 

 
14.3. A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en 

ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los 
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trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo o 
entidad del sector público contratante. 

 
14.4. Serán causas de resolución del contrato, además de las 

específicamente señaladas, en su caso, en el apartado N.2.3  del 
Cuadro de Características, las señaladas en los artículos 206 y 284 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 

 
14.5. Los efectos de la resolución se determinarán de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 285 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 
 
15 Cesión y subcontratación. 
 
15.1. Cesión del contrato 
 
 Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser 

cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades 
técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de 
la adjudicación del contrato, conforme a lo previsto en el artículo 209 de 
la LCSP 

 
15.2. Subcontratación 
 
 El apartado Q  del cuadro resumen de características del contrato 

determinará la posibilidad o no del contratista de subcontratar con 
terceros la realización parcial de la prestación, conforme lo previsto en 
el artículo 210 de la LCSP. 

 Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros 
no podrán exceder del porcentaje que se fije en el citado apartado Q  
del cuadro resumen de características del contrato. En el supuesto de 
que no figure un límite especial, el contratista podrá subcontratar hasta 
un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del precio del contrato.  
Para el cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta 
los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista 
principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de 
los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial 
del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del 
artículo 49 de la LCSP. El contratista deberá informar a los 
representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo 
con la legislación laboral. El contratista debe obligarse a abonar a los 
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subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y 
condiciones que se establecen en el artículo 211 de la LCSP 

 
16. Confidencialidad. 

 
16.1. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la LCSP, relativas a 

la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a 
los candidatos y a los licitadores, estos podrán designar como 
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las 
ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o 
comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los 
órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su 
consentimiento. 

 
16.2. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato, durante el plazo establecido en el apartado S.2  del Cuadro 
de Características. La extensión de este deber se entenderá sin 
perjuicio de las obligaciones específicas que puedan afectar al 
contratista en relación con dicha información de acuerdo con la 
Constitución y otras leyes, especialmente las relativas a la protección 
del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia 
imagen, incluida la legislación sobre protección de datos de carácter 
personal.  

 
Oviedo, 10 de agosto de 2011 

 

 

 

 

 

EL GERENTE DEL HUCA  
(P.D. Resolución 12/11/03, BOPA 24/11/03, 
 modificada por Resolución de 26/02/2009) 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que este pliego es idéntico al Pliego Tipo de 
Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de Servicios por 
Procedimiento Abierto, aprobado por la Dirección Gerencia del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias con fecha 25 de marzo de 2011, e informado 
favorablemente por el Servicio Jurídico del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias en fecha 23 de marzo de 2011, tal y como dispone el artículo 99 de la Ley 
30/2007, de 31 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
(En papel membreteado de la Empresa) 
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A N E X O   1 
 
 
MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE QUE LA 
EMPRESA NO ESTÁ INCURSA EN LAS CAUSAS DE PROHIBICIÓN DE 
CONTRATAR INDICADAS EN EL ART. 49 DE LA EY 30/2007 DE 30 DE 
OCTUBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL IMPUESTAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE. 
 
 
 
Don...........................................................................................................................……………….. 
con domicilio en ................... calle ..................................................................………………… 
número ............ teléfono....................... con C.I.F., D.N.I., N.I.F. o documento que lo 
sustituya número .....................… actuando en nombre ...................................manifiesta 
que 
 

 
 
 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni él, ni los administradores y 
representantes de su empresa, ni su empresa, están incursos en las prohibiciones contenidas 
en el artículo 49  de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
 
 
 DECLARA expresamente que la empresa que representa se encuentra al corriente 
en el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social, establecidas en las 
disposiciones vigentes. 
 
 
   
 
 (Lugar, fecha, sello y firma) 
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A N E X O   2 
 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 
Don....................................................................................................................…………………… 
con domicilio en ....................... calle ........................................................................…………… 
número ............ teléfono....................... con C.I.F., D.N.I., N.I.F. o documento que lo 
sustituya número .....................………..actuando en nombre 
...................................manifiesta que 
 
Enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto, 
convocado por el ..................................................................................., para la contratación 
del servicio de ................................................., se encuentra en situación de acudir como 
licitador al mismo. 
 
A este efecto hace constar: 
 
Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro de 
características que lo encabeza y el Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir 
en la convocatoria,  que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 
 
Que  se compromete, en nombre...............................................................................(propio o 
de la empresa que representa), a tomar a su cargo el mencionado contrato, con 
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por el precio que más 
abajo se indica, en el que se incluyen todos los gastos necesarios para la prestación 
del servicio. 
 
Que la cantidad correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido que resulte de 
aplicación figura la oferta de forma independiente. 
 
OFERTA ECONOMICA (sin IVA)   ................................................................................€ 

         IVA  (__ %) .......................................................................... € 

 
     
Lugar, fecha y firma del licitador 
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MODELO DE AVAL 
 

La entidad………………………............................................................................................, 
NIF..............................., con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos 
en ................................................................................................................................, y en su 
nombre .................................................................................................................., con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de 
poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 
 

AVALA 
 

A  ____________________, con N.I.F.  _______________,  en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 83 y siguientes de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, en concepto de GARANTÍA ________________, 
para responder de las obligaciones derivadas de: _________________________ 
ante el SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, CIF Q-
8.350.064-E, por importe de _____________ 
 
La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 
previstos en el articulo 56.2. del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al 
obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 
compromiso de pago al primer requerimiento del SERVICIO DE SALUD DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS, con sujeción a los términos previsto en la 
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de 
desarrollo y en la normativa reguladora del SERVICIO DE SALUD DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que el SERVICIO DE SALUD DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS, o quien en su nombre sea habilitado legalmente 
para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
 
El presente documento de garantía ha sido inscrito en esta misma fecha en el 
Registro Especial de Avales con el número.............................. 
 
En ____________________  a,  ___   de ______________ de 2011 
  
Verificación de la representación por  
PROVINCIA 
 

FECHA NUMERO 

 
 


