
 

  
Página 1 de 23 

 

PLIEGO ESPECÍFICO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO, SIN OPCIÓN A COMPRA, ASÍ COMO MANTENIMIENTO 
DE UN EQUIPO DE CIRUGÍA ROBÓTICA DAVINCI XI CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA – PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA. 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.- 
 

EXPEDIENTE   NSU052-2018/ 76898 (916 / 2 0 1 8) 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
1. RÉGIMEN GENERAL  
 
1.1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 
1.1.1.-El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público  (en adelante, LCSP) por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014(en adelante LCSP), así como por el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP)en lo que no haya sido derogado 
expresamente, ni se oponga al anterior. Asimismo, serán de aplicación la Ley 1/2014 de 24 de junio de 
Transparencia Pública de Andalucía, el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la 
organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados y 
demás normas de desarrollo. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  

1.1.2.- Igualmente será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 40 y 40 bis del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, relativos a gastos de carácter plurianual o de anualidades 
futuras y gastos de tramitación anticipada, respectivamente. 
 
1.1.3.- La presente contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 en relación con el 
artículo 298, ambos de la LCSP, se trata de un contrato de suministro que al tener por objeto el 
arrendamiento de un bien lleva consigo la obligación de mantenimiento, como es el presente caso, del 
mismo.  
 
Las diversas prestaciones están directamente vinculadas entre sí, y mantienen relaciones de 
complementariedad tendentes a garantizar la utilización óptima del bien mueble objeto de arrendamiento, 
considerándose como una unidad funcional dirigida a la cobertura de la actividad asistencial que se 
precisa en la utilización del bien en relación a determinados servicios clínicos, y cuyos destinatarios 
últimos resultan ser los beneficiarios de la cobertura de asistencia sanitaria. 
 
Esta contratación, de naturaleza administrativa, se regirá por lo dispuesto en este Pliego, en que se 
incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, así 
como las demás menciones, requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo. 
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Asimismo, se regirá  por el Pliego de Prescripciones Técnicas, que atenderá, en la medida de lo posible a 
criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos. Las prescripciones técnicas deberán tender a la 
apertura de la competencia así como a la consecución de objetivos de sostenibilidad redactando las 
mismas en base a requisitos de rendimiento vinculados al ciclo de vida o de exigencias funcionales a fin 
de favorecer la innovación en la contratación.  
 
Las prescripciones Técnicas se definirán en los términos previstos en los artículos 124 a 126 de la LCSP.  
 
1.1.4.-En caso de discrepancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los 
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
 
1.1.5.- El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos Anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la 
ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
1.1.6.-El contrato que resulte del procedimiento de adjudicación se ajustará al contenido del presente 
pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo, no pudiendo incluirse en aquél 
estipulaciones distintas a las del pliego, sin perjuicio de que se concreten determinados aspectos conforme 
a la proposición presentada por el adjudicatario. 
 
1.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
1.2.1. El procedimiento de adjudicación de este contrato será negociado sin publicidad previa, al 
concurrir la circunstancia prevista en el artículo 168.a).2, en base a que sólo existe un operador económico 
autorizado, para que con carácter exclusivo, pueda realizar dicha prestación en España y Portugal. Por 
tanto, razones de protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e 
industrial son los que justifican la adopción de este procedimiento. En el apartado 4.1 del Cuadro 
Resumen se detalla la adopción del procedimiento señalado.   
 
1.2.2. La tramitación se realizará con arreglo a las normas que establece el artículo 170.2 de la LCSP. y el 
propio artículo 169.5. Se trata de una tramitación ordinaria (apartado 4.3 del Cuadro Resumen). 
 
1.2.3. El órgano de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la  
información a que se refiere el artículo 133 de la LCSP.  
 
1.2.4. Dicha contratación está sujeta a regulación armonizada, cuyo valor estimado es superior a 
221.000,00 € (doscientos veintiún mil euros), y no se encuentra excluido de dicho régimen en el artículo 19 
de la LCSP. 
 
1.3. RECURSOS 
 
Serán objeto de recurso especial los actos y disposiciones relacionados en el apartado 2 del artículo 44 de 
la LCSP, al tratarse de una prestación de suministro cuyo valor estimado es superior a cien mil euros y no 
se encuentra excluido expresamente por la LCSP. 
 
Contra la resolución de este recurso sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo. 
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En el procedimiento de adjudicación, podrán adoptarse medidas provisionales conforme a lo establecido 
en el artículo 49 de la LCSP. 
 
La resolución del recurso especial en materia de contratación, así como la adopción de las decisiones 
pertinentes sobre las medidas provisionales solicitadas corresponden al Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, creado por el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre. 
 
La resolución del recurso especial, sin perjuicio de la posible interposición de recurso contencioso-
administrativo contra el mismo, será directamente ejecutiva.  
 
1.4. JURISDICCIÓN 
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones relativas 
a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción que surjan entre las partes en presente 
contrato.  
 
2. ELEMENTOS DEL CONTRATO  
 
2.1. OBJETO 
 
El objeto del presente contrato lo constituye el arrendamiento, sin opción a compra, así como la obligación 
del mantenimiento, de un equipo de cirugía robótica DAVINCI Xi con destino al Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves de Granada – Plataforma Logística Sanitaria de Granada, cuyo detalle a nivel de 
Genérico de Centro es el siguiente: 
 

Lote Catálogo SAS Código GC Descripción 
1 SU.AR.AEEM.03.158 F28368 Robot quirúrgico DA VINCI-GC 
2 SE.MA.MEEM.04.01.46.000001 E38586 ROBOT QUIRÚRGICO DA VINCI-GC 

 
a) Arrendamiento sin opción de compra del equipo de cirugía robótica DAVINCI Xi: (lote nº 1) 
 
Se trata de un equipo de cirugía cuyas características técnicas exigidas se detallan en Pliego de 
Prescripciones Técnicas correspondiente, y las cuales justifican la adopción del procedimiento elegido, el 
cual se detalla más adelante. 
 
El arrendamiento incluye las prestaciones necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento del 
bien descrito en el párrafo anterior. 
 
b) Servicio de mantenimiento del equipo objeto de arrendamiento. (lote nº 2) 
 
El servicio de mantenimiento va referido a la obligación del contratista adjudicatario de mantener en 
perfecto estado de uso y funcionamiento, el bien objeto de arrendamiento.  De conformidad con lo 
señalado en el artículo 298 de la LCSP, el arrendador asume durante el plazo de vigencia del contrato, la 
obligación de mantenimiento del objeto del mismo. Las cantidades económicas a abonar por dicho 
concepto se contemplan separadamente del concepto de arrendamiento y son las señaladas en el 
apartado 8.7 del Cuadro Resumen. 
 
En el apartado 5.1 del Cuadro Resumen se incluye la codificación correspondiente a la nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos (CPV), y las cuales son: 
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Catálogo SAS Código GC Descripción CPV 

SU.AR.AEEM.03.158 F28368 Robot quirúrgico DA VINCI-GC 33160000-9 Técnicas operatorias 

SE.MA.MEEM.04.01.46.000001 E38586 
ROBOT QUIRÚRGICO DA VINCI-
GC 

50400000-9 Servicios de reparación y 
mantenimiento de equipo médico y 
precisión 

 
 Las especificaciones técnicas del objeto del contrato se describen en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.  
 
2.1.1. Las prestaciones objeto de esta contratación se ofertarán por agrupación de lotes (Apartado 5.2 
del Cuadro Resumen), cuya adjudicación deberá realizarse a un único licitador en razón de la eficiencia 
económica, funcionalidad técnica, homogeneización de la prestación del servicio de mantenimiento, así 
como por la protección de derechos exclusivos que justifican la adopción del procedimiento elegido. 
 
No se tendrá en cuenta oferta parcial, ni oferta que supere los importes establecidos. La empresa 
adjudicataria asumirá todos los costes derivados del presente contrato, de los servicios que ofrezca, así 
como la inversión e integración de todos los medios que emplee y/o ponga a disposición del servicio. 
 
2.1.2. Necesidad e idoneidad del contrato.- Mediante la presente contratación se satisfacen las 
necesidades administrativas que se concretan en el apartado 5.3 del  Cuadro Resumen. Dichas 
necesidades consisten en dar cobertura a las necesidades quirúrgicas de las especialidades de Urología, 
Ginecología y Cirugía General, en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, posibilitando 
la realización de cirugía mínimamente invasiva, en procedimientos de cirugía compleja, y ofreciendo una 
asistencia de mayor calidad en la prestación de la asistencia. Dicha contratación resulta, por tanto, idónea 
para la prestación de la actividad asistencial, cumpliéndose, de conformidad con la legislación vigente, la 
adopción de un procedimiento de contratación sujeto a los principios generales contemplados en el 
artículo 1.1 de la LCSP. 
 
2.1.3.  No se admite la presentación de variantes (apartado 6 del Cuadro Resumen). 
 
2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
2.2.1. El plazo de ejecución del contrato se establece en 48 MESES, iniciándose su cómputo a partir de la 
puesta en marcha de los bienes adjudicados (Apartado 7 del Cuadro Resumen).  
 
2.2.2. El plazo máximo de entrega, así como de la completa instalación y puesta en marcha del Equipo de 
Cirugía Robótica será de UN MES desde la formalización del contrato. 
 
2.2.3. Atendiendo al objeto del contrato que se licita, no se contempla prórroga del mismo, una vez 
producido su vencimiento temporal. 
 
3. ÁMBITO ECONÓMICO DEL EXPEDIENTE.  
 
3.1.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, el presupuesto base de licitación 
(Apartado 8.1 del Cuadro Resumen), entendido como límite máximo de gasto que en virtud del contrato 
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puede comprometer el órgano de contratación asciende a: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA  EUROS (2.508.330,00 €) – IVA incluido y que para cada uno de los lotes 
contemplados es el siguiente, siendo el lote nº 1 el importe correspondiente al arrendamiento y el 
lote nº 2 al mantenimiento  
 

Lote GC Descripción Meses PU (IVA excl) PU (IVA incl) PB. Licitación (IVA incl) 

1 F28368 Robot quirúrgico DA VINCI-GC 48 33.812,50 € 40.913,13 € 1.963.830,00  

2 E38586  ROBOT QUIRÚRGICO DA VINCI-GC  48 9.375,00 € 11.343,75 € 544.500,00 € 

            2.508.330,00 € 
 
PU = Precio Unitario.      PBLicitación = Presupuesto Base de Licitación. 

 
El presupuesto de cada una de las prestaciones incluidas en el objeto del contrato actúa como importe 
máximo para cada uno de ellas, de modo que la oferta que se presente no podrá superar dichos importes.  
 
El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la Administración, y que se expresará 
como partida independiente, es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
A tal efecto, para el cálculo del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos (Apartado 8.3 del Cuadro Resumen): 
 
En relación al arrendamiento la totalidad de costes directos e indirectos vinculados al proceso de 
fabricación, distribución e instalación del equipo de cirugía robótica DAVINCI Xi, que al tratarse de una 
adquisición de un bien, bajo el ejercicio de explotación de derechos exclusivos, conlleva que la fijación del 
precio de arrendamiento vaya supeditado a la política de precios que el licitador oferente tiene implantada 
en el mercado económico. 
 
En lo relativo al mantenimiento se ha tenido en cuenta el coste de mano de obra especializada, así como 
el total de revisiones de mantenimiento, incluida la reposición de material, que para una actividad 
quirúrgica programada y prevista, resulta obligado realizar.  
 
El valor estimado del contrato (Apartado 8.2 del Cuadro Resumen, y 8.4 del Cuadro Resumen), 
calculado conforme a lo previsto en el artículo 101.1 y 101.9.a) de la LCSP, asciende a un total de DOS 
MILLONES SETENTA Y TRES MIL EUROS (2.073.000,00 €), IVA Excluido, el cual desglosado en cada uno de los 
lotes es el siguiente: 

 
Lote Descripción Valor Estimado 

1 Robot quirúrgico DA VINCI-GC 1.623.000,00 € 

2 ROBOT QUIRÚRGICO DA VINCI-GC 450.000,00 € 

    2.073.000,00 € 

Lote Descripción Importe IVA 
1 Robot quirúrgico DA VINCI-GC 340.830,00 € 
2 ROBOT QUIRÚRGICO DA VINCI-GC 94.500,00 € 
    435.330,00 € 
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El precio del contrato será adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta 
estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto 
base de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o 
desproporcionadas. 
 
La oferta presentada incluirá el IVA, que se expresará como partida independiente, así como demás 
tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos en que el 
operador económico se vea inmerso para la realización de la prestación objeto del contrato. 
 
3.2. CLÁUSULA DE  VARIACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Los precios fijados para la prestación del arrendamiento como del mantenimiento, no son susceptibles de 
variación a los efectos previstos en el artículo 102.6 de la LCSP (Apartado 8.5 del Cuadro Resumen). 
Igualmente, no se contempla revisión de precios (Apartado 8.6 del Cuadro Resumen) para ambos 
conceptos de prestación, en virtud del propio carácter intrínseco de la prestación que se pretende 
contratar. 
 
3.3. EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 
Se hace constar expresamente la existencia de crédito adecuado y suficiente, en las partidas 
presupuestarias que se indican a continuación, así como en el apartado 9 del Cuadro Resumen, para 
atender las obligaciones económicas que se deriven de la ejecución del contrato para el Servicio Andaluz 
de Salud.  
 

Arrendamiento…………..203.00 
Mantenimiento…………..213.00 
 

El desglose de las anualidades presupuestarias se recoge en el apartado 8.7 del Cuadro Resumen, e 
igualmente, se detallan a continuación: 
 
  203.00 213.00   
Anualidad Arrendamiento (IVA incl) Mantenimiento (IVA incl) Total Anualidad (IVA incl) 

2019 490.957,56  136.125,00  627.082,56  
2020 490.957,56  136.125,00  627.082,56  
2021 490.957,56  136.125,00  627.082,56  
2022 490.957,56  136.125,00  627.082,56  

  1.963.830,24  544.500,00  2.508.330,24  
 
 
El precio del contrato será el que figure en la oferta seleccionada, que se abonará, con cargo al crédito 
antes citado. 

II. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
4. PERFIL DE CONTRATANTE  
 
El perfil de contratante del Órgano de Contratación, al que se accederá a través del Portal de la 
Administración de la Junta de Andalucía, dirección: http://www.juntadeandalucia.es/contratación, incluirá 
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los datos, documentos e información a que se refieren los artículos 63 de la LCSP y 7 de la Orden de 16 
de junio de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm., 123, de 23 de junio).  
 
5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
 
Podrán contratar con el Servicio Andaluz de Salud las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las causas de 
prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 86, 87 y 89 de la LCSP. 
  
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de la prestación que constituye el objeto del contrato.  
 
Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar comprendidas en los fines, 
objeto o ámbito de actividad propia de aquéllas, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales.  
 
Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones temporales, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 67, 68 y 69 de la LCSP, respectivamente.  
 
6. LICITACIÓN  
 
6.1. DOCUMENTACIÓN  
 
Las proposiciones se formularán en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna documentación 
en otro idioma o lengua sin la traducción correspondiente, el Órgano de Contratación se reserva la facultad 
de no considerar dicha documentación.  
 
6.2.-LUGAR, PLAZO, FORMA Y EFECTOS DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:  

6.2.1.-Para participar en la contratación, el licitador deberá presentar, en el Registro General del órgano de 
contratación, 2 sobres cerrados (sobre nº 1: documentación general y sobre nº 2: documentación 
económica y técnica), con el contenido que se especifica más adelante, indicando, en cada uno de ellos, la 
contratación a que se concurre, la denominación y dirección de la empresa ofertante, dirección de correo 
electrónico habilitada a efectos de notificaciones, nombre y apellidos de quien firme la proposición y el 
carácter con que lo hace. El sobre nº 1, contendrá un índice en el que se relacione numéricamente la 
documentación contenida y nº ficha registro de licitadores, en su caso.  

Las proposiciones y documentación general a que se refiere la cláusula 6.3-6.4 y en su caso 6.5, deberán 
presentarse dentro del plazo fijado en la publicación de la convocatoria en el Perfil del contratante que 
coincidirá con el señalado a dichos efectos en la invitación cursada a la empresa. 

Se deberá ampliar el plazo inicial de presentación de las proposiciones, de forma que el interesado en la 
licitación pueda tener acceso a toda la información necesaria para elaborar ésta, cuando por cualquier 
razón los servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido el requerimiento de 
información que el interesado hubiera formulado con la debida antelación, en los términos señalados en el 
apartado 3 del artículo 138.  
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Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter irrelevante a los 
efectos de poder formular una oferta o solicitud que sea válida.  

La duración de la ampliación del plazo en todo caso será proporcional a la importancia de la información 
solicitada por el interesado.  

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP.  
 
6.2.2.-No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la persona licitadora podrá enviar su proposición 
por correo.  

Cuando así sea, la persona licitadora deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la documentación correspondiente mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día.  

No prevé la presente contratación el envío por correo electrónico del anuncio de la interposición de la 
oferta, tal como se señala en el apartado 21.1 del Cuadro Resumen. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación, si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado para su presentación.  

Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin que se hubiese 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.  

6.2.3.-Hasta tanto se implementen los medios electrónicos que se establecen en la Disposición adicional 
decimoquinta de la LCSP continuara vigente el procedimiento previsto en la presente cláusula y pliego 
para la presentación de la oferta y desarrollo del procedimiento de contratación respectivamente.  

ACEPTACIÓN INCONDICIONADA DE LA PERSONA LICITADORA A LAS CLAUSULAS DEL PLIEGO:  

La presentación de la proposición presume la aceptación incondicionada por la persona empresaria del 
contenido de las cláusulas de este Pliego y el de Prescripciones Técnicas Particulares, sin salvedad o 
reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.  
 
La persona licitadora, presentará, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, conforme modelo 
anexo II, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, 
constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. Los 
documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a 
terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal 
competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas 
en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se considerará 
que ningún documento o dato posee dicho carácter.  
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6.3.- SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS  
 

Los documentos que acrediten su capacidad y solvencia, deberán ser originales, copias legalizadas 
notarialmente o copias compulsadas. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos 
administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de 
copias auténticas, siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros 
sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos 
electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora. 
 
6.3.1.- Sobre nº 1. 
 

A--Cuando se trate de personas licitadoras españolas, presentarán los siguientes documentos: 
 

a) Documento acreditativo de la personalidad y capacidad de la persona contratista, que será el D.N.I., si 
se trata de persona física, o si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, 
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 
 

b) Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra la persona firmante 
de la proposición, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, o en su caso en el correspondiente 
Registro oficial. En todo caso, los poderes deberán ser bastanteados por un Letrado de Administración 
Sanitaria. 
 

-Designación del portavoz de la empresa candidata que la representará en el proceso de negociación 
 

c) El D.N.I. de la persona firmante de la proposición, y, en su caso, una dirección de correo electrónico 
habilitada en que efectuar las notificaciones. 
 

d) Una declaración responsable, en el formato del Documento Europeo Único de Contrato (DEUC), 
aprobado por el Reglamento de la UE 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016, conforme Anexo III 
del PCAP y así mismo podrá descargarse del siguiente enlace:https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=es, como prueba preliminar, de que la persona licitadora no está incursa en 
ninguno de los casos de prohibición para contratar con la Administración previstos en el artículo 71 de la 
LCSP. Dicha declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 
 
No obstante respecto a la acreditación de dicha circunstancia, podrá presentar los Certificados 
acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. Asimismo, si voluntariamente lo decide podrá incluir, a los 
efectos pertinentes, el Anexo IV, relativo a la autorización para la cesión de información sobre las 
obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de 
contratación. 
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-Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al 
ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en 
la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento. 
 

e) Documentación indicada en el apartado 17.1 del Cuadro Resumen, que acredita estar en posesión de 
las condiciones mínimas de solvencia que han de estar vinculados al objeto del contrato y ser 
proporcionales al mismo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 86-87 y 89 de la LCSP. 
 

 La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 
 

f) Certificación expedida por el órgano de dirección o persona representante del/ la licitador/a, relativa a 
que no forma parte de los órganos de gobierno o administración, ningún alto cargo incluido en el ámbito de 
aplicación del artículo 2 de la Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades Bienes e Intereses de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos. A tales efectos, deberá cumplimentarse el modelo Anexo V del Pliego. 
 

g) Certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla 
como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma o, en el caso de 
haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la 
declaración de excepcionalidad y una declaración de la persona licitadora con las concretas medidas a tal 
efecto aplicadas. 
 

En el supuesto de no tener obligación de contratar personas con discapacidad, las personas licitadoras 
deberán aportar un certificado de la empresa en el que conste el número global de personas trabajadoras 
en plantilla y, en caso de tener contratadas personas trabajadoras discapacitadas, su número y porcentaje 
respecto a ésta. 
 

La empresa podrá aportar acreditación fehaciente tener en la plantilla de sus centros de trabajo radicados 
en Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de personas trabajadoras con discapacidad, por tener un 
grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, para el caso de que las proposiciones presentadas 
igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan 
de base para la adjudicación se le otorgue preferencia en la adjudicación de los contratos. 
 

h) Presentación del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. Las empresas licitadoras que tengan más 
de doscientas cincuenta personas trabajadoras, o que así lo establezca el convenio colectivo aplicable, 
deberán aportar el Plan de Igualdad previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el que han de figurar los concretos objetivos de 
igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados, y los acuerdos 
adoptados en relación al mismo. 
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En el caso de que la persona licitadora no se encuentre dentro de los supuestos previstos legalmente y 
no tenga obligación de contar con un Plan de Igualdad, y no haya optado voluntariamente por tenerlo, 
deberá aportar declaración en este sentido. 
 
B.-- Si la empresa licitadora fuese no española de estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
 

Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación 
del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 
 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente, de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada o 
un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
 
- Dado que el contrato se va a ejecutar en España, deberá acompañar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de 
modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponderle. 
 
6.3.2.- Quienes estuviesen inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, regulado por el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, dependiente de la Consejería competente 
en materia de Hacienda, están exentos de presentar la documentación que se exige en la en la cláusula 
anterior, siempre que las circunstancias a que se refieren consten acreditadas en el mencionado Registro. 
Para ello deberán aportar certificado de estar inscrito en dicho Registro, y declaración expresa 
responsable emitida por la persona licitadora o cualquiera de las representantes con facultades que 
figuren en el citado Registro, de que no se han modificado los datos que obran en el mismo, conforme el 
Anexo VI del citado Decreto 39/2011, de 22 de febrero. 
 

Caso de haberse producido modificación, así se recogerá en el citado Anexo y se aportará la 
documentación acreditativa. 
 

Este certificado podrá expedirse electrónicamente. No se prevé que el citado certificado se incorpore 
de oficio al procedimiento. 
 
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de 
documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados 
órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los 
datos inscritos en los referidos lugares. 
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que 
se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 
subsistir en el momento de perfección del contrato. 
 

6.4.-SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA.  

6.4.1.-Documentación Económica:  

Contendrá la proposición económica, debidamente firmada y fechada, que se ajustará en sus términos 
conforme al modelo que figura como Anexo I.  

Se presentará una sola proposición, IVA incluido, y no cabe la presentación de variantes. 

Deberá indicarse el IVA como partida independiente.  
 
6.4.2.-Documentación Técnica:  

Contendrá los documentos donde se reflejen las características técnicas de la oferta del licitador, en 
relación con la realización del suministro objeto de licitación y lo previsto en este Pliego, sus Anexos y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. En concreto incluirá catálogos, informes de productos y cualquier otra 
información que el licitador estime oportuna para hacer más comprensiva su oferta, de conformidad con lo 
previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así mismo se indicará la persona que la representará en 
el proceso de negociación.  
 
El índice y resumen de la documentación relativa a la oferta técnica se elaborará según modelo Anexo II--
A 

Se aportará “Declaración Responsable de la adecuación de los bienes objeto del suministro al 
cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de seguridad y salud”, según modelo Anexo VI 
al presente pliego.  

6.5.-PRESENTACION DE MUESTRAS:  

6.5.1.-Atendiendo al objeto del contrato, no se hace necesario la presentación de muestras, tal como se 
hace constar en el apartado 13 del Cuadro Resumen.  

7.-SELECCIÓN DE SOLICITANTES, NEGOCIACIÓN Y ADJUDICACIÓN.  

7.1.-Mesa de contratación. 

El órgano de contratación estará asistido por la Mesa de Contratación, conforme se detalla en el apartado 
12 del Cuadro Resumen. 

Al participar únicamente un candidato, el órgano de contratación, siempre y cuando sea posible, deberá 
negociar con él en los términos que se señala en el apartado 5 del artículo 169.  
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7.2.-Procedimiento. 

Simultáneamente al envío de la invitación a la empresa, que se justifica en el expediente como único 
operador económico posible para la realización del objeto contractual, y conforme a lo establecido en la 
Disposición adicional séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se 
deberán publicar en el perfil de contratante un anuncio con la información que completa el expediente que 
se licita.  

Se deberá presentar la documentación general y sus proposiciones (sobres nº 1 y nº 2) en el lugar y plazo 
indicado en la propia invitación.  

El servicio o unidad gestora del expediente procederán a la calificación de la documentación contenida en 
el sobre número 1, a fin de determinar, tras la oportuna subsanación y, en su caso, tras la valoración de la 
oferta presentada, para lo que se podrá solicitar los informes técnicos que se consideren oportunos, que el 
operador económico presentado resulta invitado a negociar.  

Tanto el órgano de contratación como el candidato deberán designar a sus representantes en la 
negociación que podrán acompañarse de otras personas. La designación del portavoz de la empresa 
candidata que la representará en el proceso de negociación deberá haberse realizado en la 
documentación del sobre número 1. Caso de no existir designación expresa por parte del órgano de 
contratación, esta se entenderá realizada a la Unidad proponente del contrato.  

El trámite de negociación, independientemente del resultado al que se llegue, es obligatorio su realización. 
De tal forma, que la incomparecencia del licitador, invitado a negociar, supondrán la exclusión del 
procedimiento.  

La negociación versará exclusivamente sobre los aspectos económicos y técnicos establecidos en el 
apartado 11.1 del Cuadro Resumen, y que son los siguientes: incremento del número de accesorios 
reutilizables y desechables susceptibles de aportar, así como la oferta económica realizada.  

En ningún caso pueden ser objeto de negociación los requisitos mínimos de la prestación objeto del 
contrato, los criterios de adjudicación y las ofertas definitivas.  

7.3.-Adjudicación. 

Concluida la negociación, el órgano de contratación a través del servicio o unidad gestora del expediente, 
verificará que la oferta definitiva se ajusta a los requisitos mínimos, y que cumplen todos los requisitos 
establecidos en el pliego, valorará las mismas con arreglo a los criterios de adjudicación y elevará la 
correspondiente propuesta; tras lo cual el órgano de contratación procederá a dictar resolución de 
adjudicación a favor de la mejor oferta en relación calidad-precio.  

La elección de los criterios de adjudicación se han justificado en el expediente de contratación. Los 
criterios de adjudicación que se aplicarán son los detallados a continuación, y también señalados en el 
apartado 11.2.2 del Cuadro Resumen, indicándose los mismos por orden decreciente y precisando, 
salvo que concurran razones debidamente justificadas, su ponderación relativa: 
 
 
 Oferta Económica (de 0 - 80 puntos): Si iguala el presupuesto base de licitación se le otorgará 0 
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puntos, y para el caso de ser inferior, se valorará mediante proporcionalidad inversa. 
 

Oferta Calidad (0 – 20 puntos): Se trata de un criterio no automático de valoración, en el que se 
justificará en Informe técnico correspondiente los aspectos de estudio y valoración de la calidad del 
producto ofertado, con especial referencia al valor técnico del bien ofertado, sus características 
funcionales y su accesibilidad, así como la calidad de los accesorios reutilizables y desechables 
susceptibles de aportar.  
 
En el expediente deberá dejarse constancia de la invitación cursada, de la oferta recibida y de las razones 
de su aceptación o rechazo, así mismo deberá quedar debidamente documentada la fase de negociación.  

7.4.- Notificación de la adjudicación:  

7.4.1.-El órgano de contratación requerirá a la persona licitadora que haya presentado la mejor oferta en 
relación calidad precio, 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 y con la Seguridad Social, salvo que se encuentren ya 
acreditadas y vigentes o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación 
de ello, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados 
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la 
persona licitadora ha retirado su oferta. 

7.4.2.-El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la recepción de la documentación. La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.  
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

7.4.3.-La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a la persona licitadora, debiendo ser publicado 
en el Perfil de contratante en el plazo de quince días.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información que se recoge en el artículo el art 151.2 que 
permita un uso adecuado del derecho a interponer recurso especial conforme al artículo 44 de la LCSP 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.  

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato conforme al 
artículo 153.3 de la LCSP.  

La notificación se realizara por medios electrónicos a la dirección de correo habilitada que la persona 
licitadora o candidato hubiese designado al presentar su proposición, o mediante aviso para 
comparecencia en sede electrónica, conforme con lo establecido en la DA decimoquinta.  
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7.5.-Devolución de la documentación.  

La proposición presentada será archivada en su expediente, por lo que no se procederá a la devolución de 
la misma para el caso de adjudicación del Expediente, sirviendo ésta de garantía para acreditar y exigir, en 
su caso, la ejecución contractual en los términos de la oferta realizada por el operador económico 
adjudicado.  

7.6.-Garantía definitiva.  

El importe de la garantía definitiva será del cinco por ciento del importe de adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (Apartado 10 del Cuadro Resumen).  

De conformidad con lo establecido en el artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las 
Sociedades Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias, vendrán obligadas a constituir una 
garantía por importe del veinticinco por ciento de la establecida anteriormente, en el supuesto de exigirse 
su constitución.  

La garantía definitiva que sea procedente, bien mediante efectivo o en valores de deuda pública, mediante 
aval, mediante seguro de caución o mediante retención del precio del contrato. El certificado del seguro de 
caución y el documento de aval deberán depositarse, en todo caso, en alguna de las Cajas Provinciales de 
Depósito de la Consejería competente en materia de Hacienda, extremo que se acreditará acompañando 
el resguardo justificativo.  

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

7.7.-Decisión de no celebración o adjudicación del contrato y desistimiento del procedimiento por 
la Administración.  

La decisión de no celebrar o adjudicar el contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrá 
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación y conforme a lo dispuesto en el artículo 
152 de la LCSP.  
 

III FORMALIZACIÓN  

8.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

8.1.-El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación y respete el contenido mínimo del artículo 35 de la LCSP, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En 
ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 
alteración de los términos de la adjudicación.  
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8.2.- Al ser el contrato 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 al adjudicatario.  

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 plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano 
competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.  

8.3.-Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71.  
 
El anuncio de la formalización del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un 
plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano 
de contratación. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización 
deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» a más tardar 10 días después de la 
formalización del contrato.  

8.4.-No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. La perfección del contrato se 
realiza con la adjudicación.  

 
IV.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
9.1 La ejecución se realizará a riesgo y ventura del contratista, que está obligado a la realización del 
arrendamiento, y mantenimiento necesario, exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la 
presente contratación.  
 
El contrato deberá cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la 
legislación a favor del Órgano recontratación. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos 
derivados del anuncio o anuncios de la licitación y de la formalización del contrato. 
  
El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en relación con el objeto 
del contrato, debiendo haber obtenido, en su caso, las licencias, cesiones, permisos y autorizaciones 
necesarias, de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación correspondientes necesarios 
para el ejercicio de la actividad, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por 
tales conceptos, siendo responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial y 
debiendo indemnizar al Servicio Andaluz de Salud por todos los daños y perjuicios que para el mismo 
puedan derivarse de la interposición de cualquier tipo de reclamaciones.   
 
9.2. Asimismo, el contratista está obligado a la observancia de las leyes, normas y demás reglamentos en 
materia de de seguridad y salud vigentes, así como al cumplimiento de los requisitos que, en materia de 
seguridad y salud, han de cumplir los bienes objeto de arrendamiento. 
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El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del contrato, 
el contratista cumple con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones de derecho internaciones medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y, en 
particular, las establecidas en el Anexo V de la LCSP. 
 
9.3. Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que 
figure en los pliegos, el órgano de contratación deberá designar un responsable del contrato al que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con 
el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que 
aquellos le atribuyan.  

Dicho responsable podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad 
contratante o ajena a él.  

El nombramiento será comunicado por escrito a la persona contratista en el plazo de quince días desde 
la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en 
que se hubiera producido.  

La persona responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado de la persona contratista, 
tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el suministro.  

La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en 
las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la 
prestación contratada.  
 
9.4. El contratista asumirá durante el plazo de vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del 
objeto del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 298 de la LCSP. 
 
9.5.  El contratista quedará obligado, con respecto al personal que emplee en la realización del objeto del 
contrato, al cumplimiento de las disposiciones en materia de Seguridad y Salud, Laboral y de Seguridad 
Social vigentes durante la ejecución del contrato.  
 
El contratista deberá indemnizar cuantos daños y perjuicios se causen a terceros derivados de la 
ejecución del contrato, salvo que fuesen consecuencia inmediata y directa de una orden del Servicio 
Andaluz de Salud.  
 
Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el Órgano de Contratación podrá exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecución de lo pactado.  
 
9.6. Cuando el contrato tenga por objeto el desarrollo y puesta a disposición de productos protegidos por 
un derecho de propiedad intelectual o industrial llevará aparejada la cesión de éste a la Administración 
contratante. 
 
El contratista deberá guardar sigilo sobre el contenido del contrato adjudicado, cuando el mismo venga 
exigido por disposiciones legales o reglamentarias. Así mismo, no deberá hacer uso en sus relaciones 
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comerciales, laborales o cualquier otra del nombre del Centro vinculado al contrato, ni del Servicio Andaluz 
de Salud, sin autorización de la Dirección del Centro correspondiente. Asimismo, se abstendrá de hacer 
cualquier tipo de publicidad dentro del Centro. 
 
9.7.- Cláusula de confidencialidad y protección de datos:  
 
La persona contratista vendrá obligada a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido del 
contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la 
ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que el 
SAS autorice por escrito, y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato. 
 
La persona contratista, deberá cumplir el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Para ello, y en aplicación de la disposición 
adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrá la consideración de encargado 
del tratamiento. Asimismo la persona contratista deberá cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento 
citado, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en 
virtud de la cual tendrá la obligación de guardar sigilo respecto de los datos de carácter personal a los que 
tenga acceso en el marco del presente contrato, unicamente los tratará conforme a las instrucciones del 
Servicio Andaluz de Salud, y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, 
ni siquiera para su conservación, a otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y 
organizativas estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra 
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las 
infracciones cometidas. Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tratados 
por la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser destruidos o devueltos a 
la Junta de Andalucía en el momento en que ésta lo solicite. 
 
9.8.  La persona adjudicataria tendrá en cuenta las obligaciones de publicidad activa  y de suministro de 
toda la información necesaria para el cumplimiento, por parte del Servicio Andaluz de Salud, en los 
términos recogidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Su 
incumplimiento podrá llevar aparejada las consecuencias previstas en los artículos 52 a 56 del referido 
texto legal. 
 
9.9  El adjudicatario se obligará a dar cumplimiento a los plazos relativos a  los tiempos de respuesta y a 
los tiempos de resolución de averías que se detallan en las Prescripciones Técnicas del Expediente. 
 
9.10.-De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 202 de la LCSP, se establece la siguiente 
condición especial de ejecución:  

-“La persona contratista se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia 
fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del presente contrato publico serán 
íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose 
expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de 
paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma directa o a través de empresas filiales.”  
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El incumplimiento de lo establecido en esta cláusula que tiene carácter esencial será causa de resolución 
del contrato.  
 
Además de la prevista en la presente cláusula, se establece como otra condición especial de ejecución la 
señalada en el apartado 18 del Cuadro Resumen,  que consiste en el incumplimiento del porcentaje de 
disponibilidad del equipo: 

La disponibilidad del equipo debe ser igual o superior al 95%, entendiéndose la disponibilidad como la 
relación entre el tiempo en que el equipo ha estado realmente operativo y el tiempo teórico que debería haber 
estado operativo, incluyendo fines de semana y festivos, en función del requerimiento del equipo o instalación y 
descontando los mantenimientos preventivos y técnico-legales. La disponibilidad vendrá expresada en tanto 
por ciento y los tiempos, en horas. 

El cálculo se realizará conforme a la fórmula establecida en la cláusula 8.2. del Pliego de Prescripciones 
Técnicas 

Esta condición tiene su fundamento en estar vinculada al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145 
de la LCSP, no es directa ni indirectamente discriminatoria, es compatible con el derecho comunitario y se 
indica en el anuncio de licitación y en los pliegos.  

El incumplimiento de la misma podrá ser causa de resolución.  

10. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto 
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Servicio Andaluz de Salud. 
 
Su constatación exigirá un acto formal y positivo de recepción por parte del Servicio Andaluz de Salud, que 
deberá realizarse dentro del mes siguiente a haberse producido la realización del objeto del contrato, en 
los términos establecidos en los artículos 210 y 300 del TRLCSP. 
 
En la recepción de los bienes arrendados se comprobará que se realizó en los términos previstos en este 
Pliego, el de Prescripciones Técnicas y sus respectivos anexos. 
 
Será preceptivo solicitar la designación de representante de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía para su asistencia a actos de recepción al ser la cuantía total del contrato superior a 200.000 
euros, IVA incluido. 
 
11. PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía será de tres meses a contar desde la fecha de recepción o conformidad. 
 
Si durante el plazo de garantía el órgano de contratación estimase que el bien adjudicado no es apto para 
el fin pretendido, como consecuencia de defectos o vicios observados en ellos e imputables al contratista, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 305.3 de la LCSP. 
 
Transcurrido el plazo de garantía sin que el órgano de contratación haya formalizado reparo o denuncia, el 
contratista quedará exento de responsabilidad y se procederá a la devolución de la garantía definitiva. 
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12. FORMA DE PAGO 
 
El contratista tendrá derecho al abono del arrendamiento realizado y recibido de conformidad, según lo 
previsto en la cláusula 10, en los términos establecidos en la norma, y con arreglo al precio convenido. 
Igualmente tendrá derecho al abono del concepto de mantenimiento del equipo adjudicado, con arreglo al 
precio adjudicado. previa presentación de la factura correspondiente al mes vencido en los términos 
legales y reglamentarios establecidos. 
 
  
El régimen de pago será el previsto en el apartado 16.1 del Cuadro Resumen, el cual es por meses 
vencidos para el concepto de mantenimiento y al inicio de cada mes para el concepto propio de 
arrendamiento.  
 
El Servicio Andaluz de Salud tendrá obligación de abonar el precio en el plazo previsto en el artículo 198 
de la LCSP.  
 
La facturación mensual será proporcional atendiendo al importe del contrato así como al plazo de 
ejecución previsto. Por lo tanto, se trata de una cuantía fija mensual de ambos conceptos.  
 
Las facturas deberán contener los requisitos exigidos en el artículo 6 del Reglamento regulador de las 
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, y la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se ajustarán a lo dispuesto en la 
Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la Administración 
de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz. 
 
La codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado en la gestión de las facturas, es la que se detalla 
a continuación, y se recoge en el Cuadro Resumen, en su apartado 16.3: 
 
CODIFICACIÓN DIR 3 del órgano administrativo implicado en la gestión de facturas:  
Sección 1231  
OG-GIRO 4029  
Oficina contable A01004456 Intervención General 
Órgano Gestor  GE0000262 Plataforma Logística Sanitaria de Granada 
Unidad Tramitadora GE0000262 Plataforma Logística Sanitaria de Granada 
 
13. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato administrativo, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP. 
 
El procedimiento previsto para el ejercicio de dichas prerrogativas viene determinado por lo señalado en el 
artículo 191 de la LCSP. 
 
No se recoge en la presente contratación ningún supuesto que determine la aplicación del artículo 204 de 
la LCSP. 
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El contrato sólo podrá modificarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 205  y con los límites señalados en dicho precepto. Resultará 
obligatoria para el contratista dicha modificación cuando no suponga un incremento superior al 20 por 
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Para el caso de ser superior a ese porcentaje resultará 
de aplicación lo dispuesto en el apartado 206.2 de la LCSP. 
 
En el caso de llevarse a cabo dicha modificación se seguirán los trámites de exigencia obligatoria de 
publicación en perfil del contratante y diario oficial de la Unión Europea que exige la normativa vigente. 
 
14. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 
De acuerdo con el artículo 214 de la LCSP el adjudicatario no podrá ceder a un tercero los derechos y 
obligaciones dimanantes del contrato dado que las cualidades técnicas o personales del cedente han sido 
la razón determinante de la adjudicación del contrato. Igualmente, no podrá concertar con terceros la 
realización parcial del mismo en la medida en que la adopción del procedimiento de adjudicación que se 
ha designado es consecuencia de la existencia de una única oferta de operador económico capaz de 
realizar la prestación objeto del contrato.  

15. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Penalidades por demora 
 
Si el contratista incurriese en demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales del 
contrato por causas imputables al mismo, el órgano de contratación, sin necesidad de intimación previa, 
podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 
0,60 euros por cada 1000 euros del precio del contrato, IVA excluido.  

Si la demora fuese por causas no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el 
Órgano de Contratación le prorrogará el plazo en un tiempo igual, al menos, al tiempo perdido, salvo que 
el contratista solicitase otro menor.  
 
El importe de las penalidades se hará efectivo mediante deducción de las mismas en las correspondientes 
facturas, respondiendo en todo caso la garantía definitiva de su efectividad.  
 
Penalidades por no disponibilidad del equipo 
 
Atendiendo al objeto del contrato se hace necesario, por la justificación de la cobertura de asistencia 
sanitaria que con el equipamiento objeto del contrato se pretende cubrir, garantizar una disponibilidad 
media, establecidas en porcentajes, de dicho equipamiento. 

La disponibilidad del equipo debe ser igual o superior al 95%, entendiéndose la disponibilidad como la 
relación entre el tiempo en que el equipo ha estado realmente operativo y el tiempo teórico que debería 
haber estado operativo, incluyendo fines de semana y festivos, en función del requerimiento del equipo o 
instalación y descontando los mantenimientos preventivos y técnico-legales. El cálculo se realizará 
conforme a la fórmula establecida en la cláusula 8.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas 

La justificación y acreditación de un porcentaje de disponibilidad inferior al señalado, generará las 
siguientes penalidades administrativas: 
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PORCENTAJE DE 
DISPONIBILIDAD PENALIDAD A IMPONER 
>= 90% y <95% 1% Precio Contrato (IVA excluido) 
>= 80% y <90% 2% Precio Contrato (IVA excluido) 
>= 70% y <80% 3% Precio Contrato (IVA excluido) 
>= 60% y <70% 5% Precio Contrato (IVA excluido) 

<60% 10% Precio Contrato (IVA excluido) 
 
El importe de las penalidades se hará efectivo mediante deducción de la misma en las correspondientes 
facturas, respondiendo en todo caso la garantía definitiva de su efectividad.  
 
16. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
16.1.-Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 306 de la LCSP Público 
con los efectos que se recogen en los artículos 213 y 307 del citado texto normativo.  

Podrán igualmente ser causa de resolución, a juicio del órgano de contratación:  

a). El incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas con carácter 
preceptivo en el presente Pliego o en el de Prescripciones Técnicas.  

b). Las reiteradas deficiencias en el suministro de los bienes.  

d) El incurrir, con posterioridad a la formalización del contrato, en alguna de las causas de 
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP.  

 
e) Las infracciones graves o muy graves de las obligaciones establecidas en la Ley 1/2014 de 24 
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.  

f) Modificación sustancial del contrato.  

g) Incumplimiento de las obligaciones calificadas de esenciales en el Pliego: las relativas a no 
alcanzar el porcentaje de disponibilidad exigido por la Administración.  

16.2.-Cuando la resolución fuese por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, 
sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la 
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.  

 

 



 

  
Página 23 de 23 

 

 

 

En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no 
de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. Sólo se 
acordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del contrato por concurso del contratista cuando 
el concurso hubiera sido calificado como culpable.  

 

Conocido y aceptado en su totalidad)  

POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD                       EL CONTRATISTA  
El órgano de Contratación 


