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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

-Contrato de suministro de bienes singulares de tracto único (art. 9 TR-LCSP)

-Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.

- Tramitación urgente

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

1. OBJETO DEL CONTRATO

Nº del Expediente 14.109

Suministro de transistores criogénicos de fosfuro de indio

Nomenclatura NACE: Código CPV: 31712352-2

2. INFORME JURÍDICO Y APROBACIÓN DEL PLIEGO

Informado por la Abogacía del Estado en fecha: 5 de mayo de 2014

Aprobado por el órgano de contratación en fecha: 7de mayo de 2014

3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO

Reposición parcial del stock de transistores de fosfuro de Indio (InP) del Centro de Desarrollos
Tecnológicos (CDT) del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Reposición necesaria para las tareas de desarrollo y fabricación de amplificadores criogénicos
destinados a proyectos en los que el IGN está implicado, como SKA, RAEGE y el "array"
heterodino para el telescopio de 30m de IRAM.
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4. VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. ANUALIDADES Y
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

1. Valor estimado (artículo 88 del TR-LCSP, IVA excluido y teniendo en cuenta las eventuales
prórrogas, así como la totalidad de las modificaciones previstas en el Pliego). En cifra:
41.300 euros

2. Importe del IVA del valor estimado: 8.673 euros

3. Presupuesto correspondiente a la duración inicial del contrato o presupuesto base de
licitación desglose:

Aplicación
Presupuestaria

Anualidad
Importe (€)

(IVA excluido)
Importe IVA (€) Total (€)

1718 495A 630.03

2014 41.300,00 € 8.673,00 € 49.973,00 €

Total 41.300,00 € 8.673,00 € 49.973,00 €

4. Por razón de la localización del hecho imponible las referencias al Impuesto sobre el Valor
Añadido, (IVA), deberán entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) : Sí/ No (Disposición adicional 13ª TR-LCSP)

5. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

a) El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta
el siguiente importe máximo [67.2.g) RCAP]: el de inserción por una sola vez en el
BOE

b) En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada licitador por los gastos en
que hubiese incurrido hasta el límite de tres por mil del presupuesto del contrato [155.2
TR-LCSP]

6. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Deberá cumplirse lo establecido en la Sección primera del Capítulo I del presente pliego.

7. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS

1.- Provisional [103.2 TR-LCSP]

- No se exige.

- Sí se exige (hasta el 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido): €

Razones que lo justifican

2.- Definitiva [95.1 y 3TR-LCSP]:

- No se exige. Razones que lo justifican: Se trata de material fungible cuyo consumo se
va realizando en función de las necesidades en un plazo indeterminado. Además, en caso
de fallo, es imposible en la mayoría de los casos determinar si se debe a un defecto de
fabricación o a una causa fortuita en el momento de montalos para su uso. En estas
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circunstancias pierde sentido fijar un plazo de garantía. No existiendo un plazo de
garantía, y produciéndose el pago con posterioridad a la recepción del suministro, procede
hacer referencia al párrafo segundo del artículo 95.1 del TR-LCSP y eximir al
suministrador de depositar una garantía definitiva.

- Sí se exige, el 5% del presupuesto base de licitación (si la cuantía se fija en precios
unitarios) o 5% del importe de adjudicación (en los otros casos), IVA excluido.

3.- Complementaria [95.2 TR-LCSP]:

- No se exige.

- Sí se exige, el porcentaje sobre el importe de adjudicación, IVA excluido, según
circunstancias que concurran en los casos siguientes (art. 85 RGCAP):

- Ofertas con valores anormales o desproporcionados

a) El 5 %, cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto
base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

b) El 3 %, cuando concurran dos licitadores, y la oferta del adjudicatario sea
inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

c) El 2%, cuando concurran tres o más licitadores, y la oferta del adjudicatario
sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas.

- Otras circunstancias especiales (art. 59 RGCAP)

Hasta el 5 % sobre el importe de adjudicación, IVA excluido: %,

indicar circunstancias especiales

Posibilidad de constituir la garantía mediante retención en el precio (Art. 96.2):

Sí/ No

Posibilidad de acreditar la garantía por medios electrónicos: Sí/ No
Se constituirán a disposición de:

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional CIF: S-2811003-I

8. SOLVENCIA
1.- Solvencia
Para que las empresas sean admitidas a licitación será necesario que cumplan con los
siguientes requisitos: [artículos 75 y 77 del TR-LCSP].

1.1.- Solvencia económica y financiera:

- Requisitos para que la empresa sea admitida a licitación

Cifra media de negocios, en el ámbito de actividades correspondientes al
objeto del contrato, en cada uno de los tres últimos años, cuyo importe, IVA
excluido, sea superior a 200.000 euros

Otros requisitos

-
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- Acreditación:

Declaración sobre el volumen de negocios, en el ámbito de actividades
correspondientes al objeto del contrato, referido al período indicado [art.
75.1.c) TR-LCSP]

Otros de los medios previstos en el art. 75.1 del TR-LCSP

-

1.2.- Solvencia técnica o profesional:

- Requisitos para que la empresa sea admitida a licitación

Haber realizado en los tres últimos ejercicios, al menos dos suministros, por
un importe igual o superior al presupuesto base de licitación [Art. 77 TR-
LCSP]

Otros requisitos

-

- Acreditación:

Acreditación de los principales suministros realizados mediante certificación
expedida o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un comprador
privado, mediante certificado expedido por este o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario [art. 77.1.a) del TR-
LCSP]

Otros medios de acreditación previstos en el artículo 77 del TR-LCSP



2.- Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación [artículo 54.2 del TR-LCSP].

- Ninguna en especial.

- La siguiente habilitación:

9. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS SOBRES 1, 2, 3 y 4

En el sobre nº 1: Los enumerados en las Sección segunda del Capítulo I.

En el sobre nº 2: Los enumerados en la Sección tercera del Capítulo I, para la justificación
de la solvencia.

En el sobre nº 3: Los enumerados en la Sección cuarta del Capítulo I, para la valoración
de los criterios no evaluables mediante fórmulas.

En el sobre nº 4: Los enumerados en la Sección quinta del Capítulo I para la justificación y
formulación de la proposición económica.

Posibilidad de sustituir los documentos del sobre nº 1, detallados en la Cláusula nº 7 por
una declaración responsable del licitador (art. 146.4 del TR-LCSP) Sí / No

Posibilidad de sustituir los documentos del sobre nº 2, detallados en la Cláusula 9, que
justifiquen los requisitos de su solvencia económica y financiera, técnica y profesional, o
habilitación empresarial por una declaración responsable del licitador indicando que
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cumple las condiciones establecidas (art. 146.4 del TR-LCSP) Sí / No

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Se aplicarán los establecidos en la Sección segunda del Capítulo II.

Los criterios no evaluables mediante fórmulas se valorarán hasta 30 puntos.

Los criterios evaluables mediante fórmulas se valorarán hasta 70 puntos

11. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS NO
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.

Conforme al artículo 150.4 del TR-LCSP, para ser admitidos a la fase de evaluación global, se
exigirá que, en los criterios no evaluables mediante fórmulas, los licitadores alcancen el
siguiente umbral mínimo de puntuación:

0 puntos

12. PLAZO DE ADJUDICACIÓN

Se adjudicará el contrato dentro del plazo:

general de dos meses

especial por [artículo 161 del TR-LCSP]

especial por un mes [artículo 112.2 del TR-LCSP – Tramitación urgente]

13. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES

- Por correo certificado:

- Por correo electrónico: sgigncontratacion@fomento.es

- Por teléfono: 91 597 94 74 (Información Administrativa)

949 29 03 11 (Información Técnica)

- Por telefax: 91 597 97 52

- Página web www.contrataciondelestado.es

14. PERFIL DE CONTRATANTE

- [artículo 53.1 del TR-LCSP]. Es accesible desde la siguiente dirección de Internet:

www.contrataciondelestado.es

15. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. DURACIÓN DEL CONTRATO
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a) Plazo de entrega: antes del 30/11/2014

b) Lugar de entrega: Observatorio de Yebes. Cerro de la Palera s/n. 19141 Yebes
(Guadalajara)

c) Duración del contrato:

Por un periodo de (indicar duración) desde el día (fecha prevista de inicio de
contrato), o desde el día siguiente a la firma del contrato.

Desde el fecha de firma del contrato al 30/11/2014

Desde el día siguiente a la formalización del contrato por un período .

16. FORMULACIÓN DEL PRECIO

Precios unitarios.

A tanto alzado.

Combinación de ambos.

[artículos 87.2 del TR-LCSP]

17. FORMA DE PAGO Y REVISIÓN DE PRECIOS

a) Forma de pago: El pago se efectuará mediante libramiento en firme, una vez recibido
de conformidad el material y recepcionado oportunamente.

Pago a la totalidad

Pagos Parciales (indicar periodicidad)

b) Revisión de precios: Este contrato no tendrá revisión de precios

18. PRESENTACIÓN DE FACTURAS E IDENTIFICACIÓN DE ÓRGANOS

De acuerdo con la disposición Adicional trigésimo tercera del TR-LCSP:

1. Las facturas se presentarán, preferiblemente, en el Registro General del Ministerio de
Fomento, en Madrid, Paseo de la Castellana nº 67

2. Identificación de órganos administrativos

a) Con competencia en materia de contabilidad pública:

E03064903 Intervención Delegada en el Ministerio de Fomento

Pº de la Castellana nº 67 – 28071 Madrid

b) Órgano de Contratación :

E00125104 D.G. del Instituto Geográfico Nacional (*)

C/ General Ibáñez de Íbero nº 3 – 28071 Madrid

* Por Delegación de la Ministra de Fomento, Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio,
BOE 25.05.2012

c) Unidad Tramitadora

E03036304 Secretaria General de la D.G. del Instituto Geográfico Nacional
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d) Destinatario:

D.G. del Instituto Geográfico Nacional

C/ General Ibáñez de Íbero nº 3 – 28071 Madrid

CIF S-2811003-I

19. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

1. Seguro de responsabilidad civil [artículo 118 TR-LCSP].

La empresa adjudicataria deberá disponer durante todo el periodo de vigencia del
contrato de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños originados a bienes
del Ministerio de Fomento y a personas ajenas al adjudicatario que se produzcan con
ocasión de los trabajos derivados del presente contrato, con un capital a asegurar no
inferior al del presupuesto base de licitación. IVA excluido

Se exige Sí/ No

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato Sí/ No

2. Cumplimiento de obligaciones de carácter social [artículo 118 TR-LCSP].

Se exige Sí/ No

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato Sí/ No

3. Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con
ocasión de su ejecución [artículo 140.2 del TR-LCSP].

Se exige Sí/ No

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato Sí/ No

4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores [artículo 228 bis del
TR-LCSP]

Se exige Sí / No

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato Sí / No

20. PENALIDADES. LÍMITE A LA SUBCONTRATACIÓN

1. Por incumplir las condiciones de ejecución calificadas como condiciones especiales de
ejecución [artículo 212.1 del TR-LCSP y cláusula 27 y 28].

2. Por cumplimiento defectuoso [artículo 212.1 del TR-LCSP y cláusula 28]:

Sí/ No

La suma de las penalidades impuestas al contratista por todas o cualquiera de las causas
señaladas no podrá exceder del máximo legal (10% del presupuesto del contrato; artículo
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212.1 del TR-LCSP).

3. Por demora, conforme al artículo 212.4 del TR-LCSP [cláusula 27 y 28].

21. PLAZO DE GARANTÍA

0 meses a partir de la recepción (artículo 222.3 y 298 del TR-LCSP).

22. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

No se prevén modificaciones del contrato en el presente Pliego.

El contrato podrá ser modificado en los supuestos tasados en el artículo 107 del TR-LCSP.

El procedimiento para la tramitación del modificado que en su caso se realice será el
contemplado en el artículo 211 del TR-LCSP

23. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su
proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos:

- El pliego de cláusulas administrativas particulares.

- El pliego de prescripciones técnicas particulares.

- El documento de formalización.

24. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RD-Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre [TR-LCSP].

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas [RCAP], en lo que no se oponga
al TR-LCSP.

- RD 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público [RCSP]

25. CAPÍTULOS Y ANEXOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO.

CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO

Sección primera.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES.

Cláusula 1.- Formalidades de los documentos.
Cláusula 2.- Sobres en los que se incluye la oferta.
Cláusula 3.- Presentación de las proposiciones.
Cláusula 4.- Comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores.
Cláusula 5.- Confidencialidad.

Sección segunda.- EL SOBRE Nº 1: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE.
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Cláusula 6.- Identificación exterior.
Cláusula 7.- Contenido del sobre nº 1.

Sección tercera.- EL SOBRE Nº 2: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE.

Cláusula 8.- Identificación exterior.
Cláusula 9.- Contenido del sobre nº 2.

Sección cuarta.- EL SOBRE Nº 3: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE.

Cláusula 10.- Identificación exterior.
Cláusula 11.- Contenido del sobre nº 3.

Sección quinta.- EL SOBRE Nº 4: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE.

Cláusula 12.- Identificación exterior.
Cláusula 13.- Contenido del sobre nº 4

CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Sección primera.- JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD

Cláusula 14.- Justificación del procedimiento y de los criterios de valoración.

Cláusula 15.- Apertura de proposiciones.

Sección segunda.- CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

Cláusula 16.- Enumeración de los criterios no evaluables mediante fórmulas.
Cláusula 17.- Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas.
Cláusula 18.- Enumeración de los criterios evaluables mediante fórmulas.
Cláusula 19.- Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas.
Cláusula 20.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
Cláusula 21.- Valoración global de las ofertas.
Cláusula 22.- Adjudicación y formalización del contrato.

CAPÍTULO III. EFECTOS DEL CONTRATO

Cláusula 23.- Responsable del contrato.
Cláusula 24.- Plazos.
Cláusula 25.- Régimen de pagos y presentación de facturas.
Cláusula 26.- Lugar de entrega
Cláusula 27.- Condiciones especiales de ejecución.
Cláusula 28.- Penalidades.
Cláusula 29.- Subcontratación.
Cláusula 30.- Modificación del contrato.
Cláusula 31.- Gastos exigibles al contratista.
Cláusula 32.- Daños a terceros.

CAPÍTULO IV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO
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Cláusula 33.- Cumplimiento del contrato.
Cláusula 34.- Resolución del contrato.
Cláusula 35.- Plazo de garantía.

Cláusula 36.- Devolución y cancelación de las garantías.

CAPÍTULO V.- JURISDICCIÓN COMPETENTE

Cláusula 37.- Recursos y jurisdicción competente.

ANEXOS

ANEXO 1.– CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS. ASPECTOS
TÉCNICOS Y PUNTUACIÓN

ANEXO 2.- MODELO DECLARACIÓN NO INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

ANEXO 3.- MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE PERTENENCIA O NO A GRUPO
EMPRESARIAL

ANEXO 4.- COMPROMISO DE EMPRESA

ANEXO 5.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

ANEXO 6.- DECLARACIÓN DE SUMINISTROS REALIZADOS

ANEXO 7.- DECLARACIÓN DE CIFRA DE NEGOCIOS

ANEXO 8.- MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE 1

ANEXO 9.- MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE 2
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