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ANEXO C AL CUADRO RESUMEN 
 

REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA CON LOS LICITADORES  
 
 Con carácter previo a la finalización del plazo de presentación de las ofertas, y con el 
objetivo de obtener el máximo grado de información y transparencia en la licitación, se 
mantendrá una reunión informativa, a la que podrán asistir todos aquellos licitadores que estén 
interesados.  
 
 Quedan convocados a la misma, por el Órgano de Contratación, todas aquellas 
empresas, que muestren su interés en participar en la licitación. 
 
 En dicha reunión la Administración informará a los asistentes sobre elementos y 
aspectos relevantes de la licitación objeto de este pliego, y los licitadores podrán solicitar las 
aclaraciones que estimen pertinentes sobre la licitación. 
 
 De dicha reunión se levantará acta que se incorporará al expediente y será objeto de la 
adecuada publicidad de forma que se garantice la igualdad y la concurrencia en el proceso de 
licitación. 
 
 La reunión informativa se celebrará el séptimo día natural, contado a partir del día de 
publicación del correspondiente anuncio de  licitación en el DOUE, a las 13 horas, en  la sexta 
planta del Edificio de Gobierno del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, sito en Avenida 
de las Fuerzas Armadas, 2 de Granada (18014). Si el día señalado fuera inhábil, se celebrara 
la reunión informativa a las 13 horas del siguiente día hábil.   
 
 La información técnica a incluir en el sobre que contenga la documentación técnica 
para su evaluación conforme a los criterios de evaluación no automática, además de en 
soporte papel, deberá incluirse en dicho sobre en soporte informático (cd, memoria, etc.), 
certificándose que la misma es conforme a la original presentada en soporte papel. 

 
 

 
PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA  

 
 Para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato se 
establece el siguiente régimen de penalidades con las limitaciones previstas en el artículo 
180.1 TRLCSP: 
 
 Son faltas muy graves: 
 

• El incumplimiento del plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones.  
 

• El incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato 
que produzca un perjuicio muy grave.  

 
• La paralización total y absoluta de la ejecución de las prestaciones objeto del acuerdo 

marco imputable al contratista.  
 

• La resistencia a los requerimientos efectuados por la PLS, o su inobservancia, cuando 
produzca un perjuicio muy grave a la ejecución del contrato.  

 
• El falseamiento de las prestaciones consignadas por el contratista en la factura.  

 
• La reincidencia en la comisión de faltas graves.  
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• La aplicación en ofertas o facturas de precios unitarios superiores a los precios 
adjudicados en el acuerdo marco.  

 
• La negativa a suministrar los pedidos que reciban de la PLS en las condiciones de 

precios aplicables, durante la vigencia del acuerdo marco.  
 
 Son faltas graves: 
 

• La resistencia a los requerimientos efectuados por la PLS, o su inobservancia.  
 

• El incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el acuerdo 
marco que no constituya falta muy grave.  

 
• La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente pliego y en 

las disposiciones de aplicación para la ejecución del acuerdo marco.  
 

• La reincidencia en la comisión de faltas leves.  
 

• El incumplimiento de los plazos de entrega ofertados por el proveedor.  
 
 Son faltas leves: 
 

• El incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato 
que no constituya falta grave.  

 
• La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente pliego y en 

las disposiciones de aplicación para la ejecución del acuerdo marco, que no constituya 
falta grave.  

 
Sanciones / penalidades:  
 
 Independientemente del resarcimiento por los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionarse en caso de incumplimiento que no produzca resolución del contrato, el órgano de 
contratación podrá aplicar las sanciones siguientes, graduadas en atención al grado de 
perjuicio, peligrosidad y/o reiteración: 
 

a) Faltas muy graves: descuentos en el precio del contrato hasta un 10 por 100 del 
importe de adjudicación de todo el contrato.  
b) Faltas graves: descuentos en el precio del contrato hasta un 5 por 100 del importe de 
adjudicación de todo el contrato.  
c) Faltas leves: descuentos en el precio del contrato hasta un 2 por 100 del importe de 
adjudicación de todo el contrato.  

 
 En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista para que pueda 
formular alegaciones, y el órgano de contratación resolverá. 
 
 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación y será 
inmediatamente ejecutivo, haciéndose efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista. 


