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1. INT
TRODUCC
CIÓN
El Instituto Nacio
onal de Tecnologías
s de la Comunicaciión, S.A. (INTECO), es una
socieda
ad estatal adscrita al Ministerio de Industria,
r
Turismo
o y Comercio
r
a travé
és de la
Secreta
aría de Esta
ado de Teleccomunicaciones y para
a la Socieda
ad de la Info
ormación.
INTECO
O es un ce
entro de desarrollo de carácter in
nnovador y de interés público de
e ámbito
naciona
al que se orienta a la aportación de valor, a la
a industria y a los usua
arios, y a la difusión
de las nuevas Teccnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en España, en clara
sintonía
a con Europ
pa.
Su obje
etivo fundamental es servir com
mo instrume
ento para desarrollar la Socieda
ad de la
Informa
ación, con actividadess propias en el ámbito de la in
nnovación y el desarrrollo de
proyecto
os asociados a las TIIC, basándose en tres
s pilares fundamentale
es: la inves
stigación
aplicada
a, la prestacción de servvicios y la fo
ormación.
La misió
ón de INTE
ECO es apo
ortar valor e innovació
ón a los ciudadanos, a las PYME
ES, a las
Adminisstraciones Públicas y al sector de las tecn
nologías de
e la informa
ación, a tra
avés del
desarro
ollo de proyyectos que
e contribuya
an a reforz
zar la conffianza en los servicio
os de la
Socieda
ad de la Info
ormación en
n nuestro país, promov
viendo adem
más una lín
nea de participación
internaccional.
Para ello, INTECO
O desarrolla actuacione
es en las sig
guientes líne
eas:
Segurid
dad Tecnológica: INT
TECO está comprome
etido con la promoción
n de servicios de la
Socieda
ad de la Info
ormación ca
ada vez má
ás seguros, que proteja
an los datoss personale
es de los
interesa
ados, su inttimidad, la integridad de su información y eviten ataqu
ues que pongan en
riesgo lo
os servicioss prestadoss. Y por sup
puesto que garanticen un cumplim
miento estric
cto de la
normativa legal en materia de
e TIC. Para ello coordin
na distintas iniciativas públicas en
n torno a
la segu
uridad de la
as TIC, que
e se materrializan en la prestació
ón de servvicios por parte del
Observa
atorio de la
a Seguridad
d de la Info
ormación, el Centro de Respuessta a Incide
entes de
Segurid
dad en Tecnologías de
e la Informa
ación (INTE
ECO-CERT
T) con su Centro Demostrador
de Tecn
nologías de
e Seguridad
d y la Oficin
na de Seguridad del In
nternauta (O
OSI), de los
s que se
beneficiian ciudada
anos, PYME
ES, Adminisstraciones Públicas y el sector teccnológico.
Accesib
bilidad: IN
NTECO pro
omueve se
ervicios de la Socied
dad de la Información más
accesib
bles, que supriman la
as barreras de exclus
sión, cualqu
uiera que sea la dific
cultad o
carencia
a técnica, formativa, etc., inclusso discapac
cidad, que tengan su
us usuarios. Y que
faciliten
n la integracción progre
esiva de tod
dos los cole
ectivos de usuarios, de modo qu
ue todos
uedan bene
eficiarse de las oportu
unidades qu
ue ofrece la
a Sociedad de la Inforrmación.
ellos pu
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Asimism
mo desarrolla proyecto
os en el ám
mbito de la accesibilid
dad orientad
dos a garantizar el
derecho
o de ciudadanos y emp
presas a rellacionarse electrónicam
mente con las AA.PP.
Calidad
d TIC: INTE
ECO promu
ueve unos servicios de
e la Socieda
ad de la Info
ormación que cada
vez sea
an de mayo
or calidad, que garanticen unos adecuados niveles de servicio, lo
o cual se
traduce en una mayor rob
bustez de aplicacione
es y sistemas, un compromiso
o en la
disponib
bilidad y lo
os tiempos de respue
esta, un ad
decuado so
oporte para los usuarios, una
información precisa y clara so
obre la evo
olución de las funciona
alidades de
e los servicios, y en
resumen, servicioss cada vez mejores. En
n esta línea
a impulsa la
a competitivvidad de la industria
del Softtware a tra
avés de la promoción de la mejo
ora de la ca
alidad y la certificación
n de las
empresas y profesionales de la ingeniería del softwa
are.
Formac
ción: la forrmación es un factor determinantte para la atracción de talento y para la
mejora de la competitividad de las emp
presas. Por ello, INTE
ECO impulssa la forma
ación de
ofesionales en las tecnologías más demanda
adas por la industria.
universiitarios y pro
La Sociedad, en su
u contratacción se rige por las norrmas de De
erecho impe
erativo de la
a Ley de
Contrato
os del Secttor Público (LCSP) refferentes a entidades del Sector Público que
e no son
Adminisstraciones Públicas ni poder adju
udicador, ap
plicándose en su defe
ecto las normas de
derecho
o privado.
Los inte
eresados tie
enen accesso a las Insstrucciones de contrata
ación de la Sociedad a través
del perffil de contratante publiccado en la Web.
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2. OBJETO, PLAZO, DATOS DE LA INS
STALACIÓN Y PR
RECIO.
2.1 Ob
bjeto del contrato
El prese
ente contra
ato de caráccter mixto tiene como objeto el suministro permanente durante
el periodo de duración del contrato de ga
as natural al Instituto Nacional de
e Tecnologíías de la
Comuniicación, S.A
A., (INTECO
O), así com
mo el servicio de mante
enimiento de las instalaciones
receptoras de gas natural, con
ntador y agua corriente
e sanitaria.
Conform
me a lo esta
ablecido en el artículo 58 de la Ley 34/1998, de 7 de octtubre, del Sector de
Hidroca
arburos tra
as la modificación prevista en la Ley 12/2007 de 2 de julio los
comercializadores son las so
ociedades mercantiles que, accediendo a la
as instalaciones de
terceross en los térm
minos estab
blecidos en
n el presente
e Título, ad
dquieren el gas natural para su
venta a los co
onsumidoress, a otro
os comercializadores o para realizar tránsitos
internaccionales. Assí mismo el artículo 60 de la misma Ley establece que la activ
vidad de
comercialización se desarrolla
ará en régimen de librre compete
encia, confo
orme a lo dispuesto
en la Le
ey y dispossiciones que
e la desarro
ollen, y su régimen ecconómico vendrá dete
erminado
por las condicioness que se pa
acten entre las partes.
Conform
me al art. 9.3. a) de la Ley de Contratos del Sector Público la parte princ
cipal del
contrato
o es un sum
ministro pue
es el empre
esario se ob
bliga a entregar
r
una pluralidad de
e bienes
de form
ma sucesiva
a y por preccio unitario sin que la
a cuantía to
otal se defin
na con exa
actitud al
tiempo de celebrarr el contrato
o al subordin
nar las entregas a las necesidade
es del adquiirente.
En conssecuencia y a efectos de la pressente licitación el sumiinistro de gas natural para las
instalacciones o pu
unto de suministro qu
ue se deterrmine en el presente pliego deb
berá ser
realizad
do por una Comerciallizadora. Lo
os servicios
s de mante
enimiento objeto del contrato
podrán ser subcon
ntratadas co
onforme al punto 4.1 de
el presente pliego.

2.2 Pla
azo de du
uración
El contrrato tendrá un plazo de duración de dos año
os (2) a pa
artir de las 00:00 horas
s del día
15 de febrero de 2011, finallizando a la
as 00:00 horas del día 14 de fe
ebrero de 2013. El
suminisstro se realizzará en régimen perma
anente.
No se prevén prórrrogas para este contrato.
El adjud
dicatario se
e obliga a cumplir loss plazos e hitos referid
dos en el presente Pliego. El
cumplim
miento de esstos plazos tiene caráccter esencia
al.
Todos los plazos establecidoss en los hito
os del presente proced
dimiento, sa
alvo que se
e indique
que son
n laborabless, se entend
derán referidos a días naturales.
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2.3 Có
ódigo univ
versal de
e punto de
e suminis
stro y con
nsumos
El

Có
ódigo

Univversal

de
e

Punto

de

Sum
ministro

(e
en

adelante

C.U.P.S)

es

1080067326
6360KN
ES0221
En el Anexo I del presente Pliego, se recoge la información
n sobre los consumos
s de gas
natural de los ejerrcicios 2009
9 y 2010. La informac
ción recogid
da en el mencionado Anexo I
tendrá carácter me
eramente orientativo y ha servido
o para estab
blecer el prresupuesto máximo
de la liccitación.

2.4 Pre
ecio y fac
cturación
n
2.4.1 Prrecio
El pressupuesto estimado máximo del contratto es de SESENTA
A Y OCH
HO MIL
CIENTOS CINCUENTA
A Y CUATR
RO EUROS
S CON CINCUENTA Y SEIS CÉN
NTIMOS
OCHOC
RO (68.854,56 €) IVA excluido, que se desg
glosa en:
DE EUR
•

Un máximo de
e SESENTA
A MIL CUATROCIENT
TOS CINCU
UENTA Y CUATRO
C
EUROS CON CINCUENT
TA Y SEIS CÉNTIMOS
S DE EURO
O (60.454,56 €) IVA
exccluido, para el suministro de gas.

•

Un máximo de OCHO MIL CUATR
ROCIENTO
OS EUROS (8.400,00 €), IVA
exccluido, para el servicio de mantenimiento.

El presu
upuesto ind
dicado se ha estableciido teniendo
o en cuenta
a el consum
mo total de gas del
ejercicio
o 2010 y lo
os costes de mantenim
miento de dicho ejercicio multipliicado por dos para
cubrir lo
os dos añoss de contratto.
El precio de adjud
dicación co
orresponde con el presupuesto máximo del contrato que será
consum
mido total o parcialmen
nte atendien
ndo a los consumos re
eales de la Sociedad en cada
momento. El precio del co
ontrato es el resultad
do de multiplicar loss precios unitarios
estableccidos en la oferta por el consumo
o realizado
o en cada periodo de facturación (para el
suminisstro de gas) y por los mesess de vigen
ncia del co
ontrato (pa
ara el serv
vicio de
eniendo en cuenta los siguientes precios unita
arios máxim
mos:
mantenimiento), te
-

El importe máximo de MWH es de
e 50,631965 € IVA exc
cluido

-

El importe mensual má
áximo de mantenimien
nto de la sa
ala de calde
eras es de 350,00 €
do.
IVA excluid

Estos precios uniitarios son los precio
os máximos
s que deb
berán recog
gerse en la oferta
económ
mica.
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No se admitirá ning
gún tipo de
e revisión o factor de corrección a los precioss ofertados durante
toda la vigencia de
el contrato, ya sea porr consumo de energía
a, periodos tarifarios, ffactor de
utilización,
i
etc.
En dich
hos precioss están inccluidos todo
os los gastos que la empresa adjudicatarria deba
realizar para el cu
umplimiento
o del contra
ato, como son los generales, fin
nancieros, seguros,
transporte y desplazamiento del personal a su cargo, tasass y toda clase de tributos, y
cualesq
quiera otross directos o indirectos que pudiera
an estableccerse o modificarse du
urante la
vigencia
a del con
ntrato, sin que, por tanto, pu
uedan ser repercutid
dos como partida
indepen
ndiente del precio esta
ablecido. El único carg
go no incluido en el precio unitario es el
IVA que
e correspon
nda legamen
nte.
El licitador elabora
ará una pro
opuesta ecconómica de
e acuerdo con el ane
exo III indic
cando el
precio unitario porr MWH para el sumin
nistro del gas natural; y el preccio mensua
al de los
os de manttenimiento. La oferta se calcularrá sobre la
a base de una estima
ación de
servicio
consum
mo de 1.194
4 MWh corre
espondiente
e a dos año
os de consu
umo tomand
do como re
eferencia
el consumo de 20
009. Para el mantenim
miento se multiplicará el precio mensual po
or los 24
meses de duración
n máxima del contrato
Las ofertas que su
uperen los importes un
nitarios máx
ximo previsttos en el pre
esente punto serán
excluida
as de la licitación y en consecuen
ncia no será
án tenidas en cuenta en el proced
dimiento
de adjud
dicación.
2.4.2 Fa
acturación
Sólo se
erán factura
ables los su
uministros y servicios efectivamen
nte entrega
ados y form
malmente
recibido
os por INTE
ECO con arreglo a la
as condiciones estable
ecidas en el contrato y en el
presentte pliego.
Debido a las características propias del objeto del contrato, la facturación se realizará de
manera
a mensual ta
anto para el suministro
o como para
a los servicios de manttenimiento.
Las factturas emitid
das por el adjudicatario
o deberán contener:
−

El desglose de IVA se corresp
ponderá en
n forma y contenido con el albarán o
justificante del suminisstro objeto del presente
e pliego.

−

Referencia al número de expediente: 001/11

−

Nombre co
ompleto de la Sociedad: Insttituto Nacio
onal de Tecnologías
s de la
Comunicacción, S.A.

−

CIF.: A-245
530735.

−

Dirección: Avda. José Aguado 41 – 24005 - León.

−

Forma de pago
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− Número de cuenta en la que realiizar el ingre
eso.
Ademáss deberá recoger los siguientes da
atos del sum
ministro de gas:
−

Precio del término fijo.

−

Poder calorrífico superiior (P.C.S.)

−

Lecturas inicial y final y fechas de
e lectura en el contador.

El pago
o de las facturas
f
se
e realizará, tras la ac
ceptación de los sum
ministros, mediante
transferrencia banccaria a 60 días de la fe
echa de rec
cepción de las facturass los días 5 y 25 de
cada me
es.
La pressentación de las facturas deberá hacerse de la forma legalmente
e establecid
da. Si la
factura se emitiera
a en soporrte papel po
odrá adelan
ntarse med
diante su envío a la siguiente
direcció
ón de correo electrón
nico: conta
abilidad@inteco.es, sin perjuicio
o de su ne
ecesaria
presenttación en so
oporte pape
el.
La ofertta debe inclluir el desglose de los importes y período tem
mporal si prrocede, así como el
total re
esultante, IV
VA excluido, que debe figurar por separado. El ad
djudicatario deberá
expresa
ar todos los importes que aparezccan en la ofe
erta con dos decimaless.
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3. REQ
QUISITO
OS TÉCNICOS
3.1 Su
uministro de gas
La emp
presa Come
ercializadorra queda obligada a garantizar el suministtro y sumin
nistrar la
totalidad
d del gas natural, qu
ue en cada
a momento, precisen las instalacciones o punto de
suminisstro objeto del contratto, incluso en situacio
ones especciales de demanda, según la
normativa legal vig
gente o, caso de ser superiores, la que resulte del con
ntrato, con el único
límite que venga im
mpuesto po
or razones técnicas de admisibilidad del sum
ministro por parte de
las insta
alaciones de INTECO.
Será ob
bligación de
e la empresa Comerccializadora adaptar, ve
erificar, mantener, modificar o
sustituirr cuando se
ea necesario, durante toda la vige
encia del co
ontrato, los equipos de
e medida
y comunicación prropiedad de
e INTECO que permita
an obtener la informacción necesa
aria para
la correcta adminisstración del contrato, en relación a las instala
aciones o pu
untos de su
uministro
que possea el contrrato; sin carrgo alguno para INTEC
CO.
El adjudicatario queda obliga
ado a aportar, para la realización del sum
ministro, el equipo,
medios auxiliares y personale
es que sean
n necesarios
s para la bu
uena ejecucción de aqué
él.
ministrará a la presió
ón que en cada momento estab
blezca la no
ormativa
La energía se sum
vigente.. El poder calorífico estará compre
endido entrre los límitess establecid
dos legalme
ente.
El contrratista estará obligado
o a suministtrar el gas natural con
n unos pará
ámetros de calidad,
continuiidad y segu
uridad ajusta
ados en tod
do momento
o a lo dispuesto en la normativa vigente.
También será oblig
gación de la
a Comercia
alizadora ge
estionar y obtener la baja del serrvicio del
suminisstro actual, en su caso, sin cargo alguno para
r el Institutto Nacional de Tecnolo
ogías de
la Comunicación, S.A. Todo ello, tendrá
á que realiz
zarse de forma que no
o se interru
umpa en
o normal de
e gas natura
al.
ningún momento el suministro
Si la em
mpresa Com
mercializado
ora no atend
diese correctamente su obligación de suministrar en
las con
ndiciones recogidas en este pliego el gas se considerarrá siempre
e como
incumpllimiento mu
uy grave de
e las obligacciones de la
a Comercializadora y facultará a INTECO
para de
eclarar la resolución del contratto o bien aplicar una
a cuota de penalizaciión a la
Comerccializadora, lo cual imp
plicará una bonificación, a determ
minar en cad
do caso en
n función
de la grravedad, en
n concepto de indemnización para INTECO todo ello, excepcionalmente y
de form
ma transitoria
a hasta que
e sea solucionado totallmente el prroblema que pudiera existir.
La emp
presa comerrcializadora
a adjudicata
aria deberá cumplir con
n las obligacciones prev
vistas en
el artícu
ulo 81.2 de
e la Ley 34
4/1998, de 7 de octub
bre, del Se
ector de Hid
drocarburos
s tras la
modifica
ación previssta en la Le
ey 12/2007 de 2 de jullio. En conccreto la com
mercializado
ora es la
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única re
esponsable
e del pago de las tarrifas de acc
ceso al disstribuidor assí como ab
bonar al
distribuiidor las can
ntidades reccaudada po
or servicios
s asociadoss al suminisstro prestad
do por el
distribuiidor al consumidor final en aquellos casos en que sean establecidos
reglame
entariamentte.
Respeccto a las co
ondiciones de garantía
a y de suspensión de
el suministro
o se atenderá a lo
regulado en la ley 34/1998 de
e 7 de octub
bre, del sec
ctor de hidro
ocarburos y la ley 12/2
2007, de
2 de julio, por la que se modiifica la ante
erior, o cualquier otra norma que las complemente o
sustituyya.

3.2 Ma
antenimie
ento mensual sala
a de calde
eras y A.C
C.S.
La emp
presa Com
mercializado
ora deberá incluir en su oferrta un Plan
n o Progra
ama de
mantenimiento obligatorio de las instalaciones rece
eptoras de gas natural, contador,, y Agua
Caliente
e Sanitaria
a (A.C.S), como míniimo conforrme a la normativa legal vigen
nte, que
conteng
ga:
a). Plan de
e Mantenim
miento Prevventivo: con
n informe mensual obligatorio y en el
formato esttablecido en el Real Decreto 10
027/2007, de 20 de julio por el que se
aprueba el Reglamento
o de Instala
aciones Térrmicas en lo
os Edificios (RITE).
b). Plan de Mantenimie
ento Predicctivo.
c). Program
ma de verificcaciones ob
bligatorias.
d) Programa de las Re
evisiones Officiales Reg
glamentarias.
e) Teléfono
o de contactto, teléfono de averías y teléfono de emergen
ncias.
f) Tiempo de respuesta
a ante averías y procedimientos de intervencción.
En cualquier caso,, el mantenimiento de la sala de calderas de
eberá realizzarse conforme a lo
estableccido en el RITE.
A efecttos de una
a mejor co
onocimiento
o de los servicios de
e mantenim
miento que
e deben
prestarsse se fija para la visitta de la sala de calde
eras en la sede corpo
orativa de IN
NTECO,
situada en Avenida
a José Aguado, númerro 41, León
n, el miérco
oles 19 de enero de 2011; de
12:15 a 14:00 hora
as.

3.3 Se
ervicios adicionale
es incluid
dos
La empresa adjudicataria presstará los sig
guientes servicios adiccionales:
−

Gestionará con la em
mpresa distrribuidora la
a contratación de los nuevos eng
ganches
que sean necesarios y cualquier otra gestión que sea obligación de la distrib
buidora y
sea requeriida por INTE
ECO.
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−

Al inicio de
el contrato realizará una primera lectura de
el consumo existente sobre la
que se inicciara el su
uministro. Dicha lecturra será comunicada al responsa
able del
proyecto de
e INTECO.

−

Verificacion
nes sistemá
áticas obliga
atorias que determine el operadorr del sistema. No se
abonará ninguna ca
antidad en concepto de derecchos de verificación de las
instalacione
es, siendo obligación de la emp
presa adjud
dicataria de
e informar a quien
determine INTECO de
el resultado de dichas verificacione
es.

−

Cualquier otro tipo de verificación
n que se req
quiera ejecu
utar por con
ndicionantes
s ajenos
a INTECO. El adjudica
atario se co
ompromete a poner a disposición de quién de
etermine
INTECO, to
oda la inforrmación sobre cualquiier posible incidencia en cualquie
er punto
de suministtro.

−

El adjudica
atario estará
á obligado, a petición
n de INTEC
CO, a facilittar todos lo
os datos
necesarios para que pueda realizar la tele--medida de sus contad
dores direc
ctamente
por ella o por otra terccera empressa contratada al efecto
o. Para ello
o deberá fac
cilitar los
siguientes datos, CUP
PS, nº de telléfono, direc
cción de en
nlace, punto
o de medida
a y clave
de enlace o password..

−

El adjudicatario deberá
á prestar un
n servicio de calidad en la atenció
ón y relació
ón con el
cliente relativa al conjunto de actuaciones de información, asesora
amiento,
contratación, comunica
ación y recllamación.

−

La empresa
a adjudicata
aria estará obligada al asesoramiento a INTE
ECO en ma
ateria de
facturación, medida de consumo
os y calida
ad de sumiinistro y de
emás aspectos del
suministro de gas natu
ural.

−

El adjudicatario se com
mpromete a disponer de un serviccio permanente de ate
ención al
cliente (24xx7) para ressolver cualq
quier anoma
alía en el suministro o servicios. Además
designará un gestor único con fu
unciones de
e coordinacción y asistencia a los
s efectos
del contenid
do de este Pliego.

−

Proporciona
ará un acce
eso a travé
és de la red
d Internet en el que po
ondrá a disposición
de la/s perrsona/s que
e designe INTECO to
oda la info
ormación pa
ara la optimizar la
gestión del suministro de gas natu
ural y en pa
articular, lass lecturas y la facturaciión.

3.4 Ob
bligaciones ambie
entales y de manttenimientto de cerrtificacion
nes de
INTEC
CO.
La empresa adjudicataria asumirá las sig
guientes oblligaciones ambientaless:
a) El adjudicatario
o responde
erá de cua
alquier incidente med
dioambienta
al por él causado,
liberand
do a la entid
dad de cualquier respo
onsabilidad sobre el mismo.
b) Para
a evitar tale
es incidente
es, el adjudicatario ado
optará con carácter ge
eneral las medidas
preventtivas oportunas que dicctan las bue
enas práctic
cas de gesttión, en esp
pecial las relativas a
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evitar vertidos líquidos indese
eados, emissiones conttaminantes a la atmóssfera y el ab
bandono
de cualq
quier tipo de residuos, con extrem
ma atención
n en la corre
ecta gestión
n de los clas
sificados
como pe
eligrosos.
c) El adjudicatario
o adoptará las medid
das oportun
nas para el estricto cumplimientto de la
legislacción medioambiental vig
gente que sea de aplic
cación al tra
abajo realiza
ado.
d) En ca
asos especciales, la en
ntidad contra
atante podrrá recabar del adjudica
atario demo
ostración
de la formación o instruccio
ones especcíficas recibidas por el persona
al para el correcto
desarro
ollo del traba
ajo.
e) Sin ánimo de exxhaustivida
ad, a continuación se relacionan algunas de las práctic
cas a las
que el adjudicata
ario se compromete
e para la consecución de un
na buena gestión
medioambiental:
balajes, bassuras y tod
do tipo de residuos
- Limpieza y retirada final de envvases, emb
generados en la zona de trabajo, si los hubie
era.
- Almacenam
miento y ma
anejo adecu
uado de productos quím
micos y merrcancías o residuos
peligrosos, cuando sea
a el caso.
- Prevención de fugas, derrames y contaminación del suelo, arque
etas o cauc
ces, con
prohibición de la realizzación de cu
ualquier verrtido incontrrolado.
- Uso de con
ntenedores y bidones cerrados, señalizados y en buen estado, si se da el
caso.
- Cuando sea
a de aplicacción, segreg
gación de lo
os residuoss generadoss, teniendo especial
atención co
on los peligrrosos.
- Restauració
ón del entorrno ambiental alterado
o.
f) El ad
djudicatario se compro
omete a suministrar información
n inmediata
a a INTECO
O sobre
cualquie
er incidente
e medioamb
biental que se produzca en el cursso del traba
ajo que se le
e confía.
La entid
dad contrata
ante podrá recabar con
n posterioridad un info
orme escrito
o referente al hecho
y sus ca
ausas.
g) Ante un incump
plimiento de
e estas con
ndiciones medioambientales, la entidad contratante,
según el tipo de contrato que se esta
ablezca, po
odrá reperccutir al adjudicatario el coste
mico directo o indirecto que suponga dicho inc
cumplimien
nto.
económ
e comprom
mete a cum
mplir con la
as instruccio
ones que reciba de INTECO
El adjudicatario se
requerid
das para el mantenimiento del sistema de gestión de calidad, el sistema de
e gestión
energéttica (SGE) EN 16001 y el siste
ema de ges
stión de la seguridad de la info
ormación
(SGSI) ISO 27001..
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3.5 Pe
ermisos, autorizac
ciones y liicencias
El adjud
dicatario de
eberá prese
entar, tramittar, solicitarr y gestiona
ar el otorga
amiento de cuantas
licencias, impuesto
os y autorizzaciones municipales y de cualquier otro orrganismo público o
privado que sean necesarios para la iniciiación del suministro.
mplimiento de lo citado
o anteriormente, y que
e sea motivo
o de sanció
ón o perjuic
cio y que
El incum
pudiera afectar a IN
NTECO, po
odrá ser rep
percutido dirrectamente al adjudica
atario.
El adjudicatario está obligad
do al cumplimiento de todas la
as disposicciones vige
entes en
relación
n con la actiividad a dessarrollar.
Para utilizar materiales, sumin
nistros, proccedimientos
s y equiposs en la ejecu
ución del ob
bjeto del
contrato
o deberá ob
btener las cesiones, pe
ermisos y autorizacion
nes necesarias de los titulares
de las patentes, modelos y marcas de fa
abricación correspondiientes, corriendo de su
u cuenta
el pago de los dere
echos e ind
demnizacion
nes por tale
es concepto
os, siendo re
esponsable de toda
reclama
ación relativva a la prop
piedad industrial y com
mercial y de
ebiendo indemnizar a INTECO
por todo
os los daño
os y perjuiccios que puedan deriva
arse de la interposició
ón de cualquier tipo
amaciones.
de recla
Todo pe
erjuicio que
e pudiera de
erivarse parra INTECO del incumplimiento de lo dispuestto en los
párrafoss anterioress, podrá desscontarse de las cantid
dades pendientes de pago.
Todo re
etraso provocado por la demora en la obte
ención de lo
os permisos, autorizac
ciones y
licencias que el ad
djudicatario
o, será impu
utable únic
camente al adjudicatarrio, con los efectos
que esta
a situación pueda conlllevar al missmo.
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4. CLÁ
ÁUSULA
AS GENE
ERALES
4.1 Su
ubcontratación
El adjud
dicatario po
odrá ceder o subcontra
atar alguna o todas lass prestacion
nes de serv
vicios de
mantenimiento objeto del con
ntrato, concretamente lo relativo al mantenim
miento de la
a sala de
calderass, conforme
e a lo esta
ablecido en el acuerdo
o con el arrt. 210 LCS
SP, no pud
diéndose
ceder ni subcontratar el sumin
nistro de ga
as propiame
ente dicho.
En todo
o caso, de
eberá constar en la oferta la in
ntención de
e subcontra
atar el servicio
r
de
mantenimiento, en
n cuyo casso deberá aportarse justificació
ón de la solvencia té
écnica y
económ
mica del sub
bcontratista en los siguientes térm
minos:
a)
b)
c)
d)

Certificado acreditativo
o de empressa de Manttenimiento autorizada.
sable del mantenimiento.
t
Carné o acreditación profesional del respons
Relación firrmada de pllantilla y nivvel de cualifficación del personal.
a en Planess de Manten
nimiento de instalacion
nes mediantte relación firmada
Experiencia
de los princcipales servvicios en loss tres último
os años.
e) Justificante
e de la existe
encia de un
n Seguro de
e Responsa
abilidad Civiil.

4.2 Dilligencia exigible
El adjudicatario ejecutará ell contrato en los térm
minos prevvistos en el presente Pliego,
realizan
ndo de ma
anera comp
petente y profesional el objeto del contratto, cumplie
endo los
niveles de calidad
d exigidos y cuidando
o diligentem
mente los equipos de
e la Socied
dad que
tuviera que utiliza
ar como co
onsecuenciia del conttrato. A esstos efecto
os, el adjud
dicatario
respond
derá de la calidad del suministro con la diligencia exigib
ble a una empresa experta en
la realizzación de lo
os trabajos del tipo del objeto del contrato.
El adjud
dicatario ressponderá de la correccción y prec
cisión de loss documentos que apo
orte a la
Socieda
ad en ejecu
ución del co
ontrato y avvisará sin dilación a la
a Sociedad cuando detecte un
error pa
ara que pue
eda adoptar las medida
as y accione
es correctorras que estiime oportun
nas.
El adjud
dicatario re
esponderá de los daño
os y perjuic
cios que se
e deriven para la Sociedad, o
para el personal de la misma
a, de las re
eclamaciones que pue
eda realizarr un tercero
o, y que
tengan su causa, directa o indirecta, en errores, métodos inadecuados o conc
clusiones
incorrecctas de loss adjudicata
arios, o de
e su person
nal, en la ejecución del contrato
o o que
deriven de la falta de diligenciia referida en el presen
nte apartado
o.
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4.3 Ga
arantía de
efinitiva
El adjud
dicatario se obliga a prrestar garan
ntía de form
ma expresa en los cincco días sigu
uientes a
la adjud
dicación, qu
ue cubra ell 5 % del presupuesto
o del contra
ato, para assegurar el correcto
funciona
amiento de
e los trabajjos realizad
dos en ejecución del contrato durante 6 meses a
contar desde la feccha de su fiinalización, obligándos
se a realizar, sin coste para la Soc
ciedad y
durante
e dicho tiem
mpo, las correccioness y modific
caciones necesarias para subsa
anar los
errores que eventu
ualmente pu
udieran apa
arecer.

4.4 Pro
otección de datos
s de carác
cter perso
onal
El adjud
dicatario qu
uedará obligado al cu
umplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciemb
bre, de Prottección de Datos de ca
arácter pers
sonal y, en particular a lo dispues
sto en el
artículo 12 de dich
ho texto leg
gal y del R.D. 1720/2
2007, de 21
1 de diciem
mbre, por ell que se
aprueba
a el Reglam
mento de de
esarrollo de la LOPD.
Según lo anteriorr, INTECO autorizará
á expresam
mente al adjudicatario
o a que, si en la
ejecució
ón del contrato se precisa recaba
ar datos de los usuario
os del sumiinistro que sean de
carácter personal según la LO
OPD, pueda
a tratarlos de acuerdo con lo que la misma de
etermina
para el encargado del tratamie
ento.
dicatario no
o podrá sub
bcontratar con terceros
s la realizacción de ningún tratamiento de
El adjud
datos.
Los enccargados del tratamiento, con an
nterioridad al proceso de recogid
da de los datos de
carácter personal que pudie
eran ser ne
ecesarios para la eje
ecución del contrato, estarán
obligado
os a inform
mar a los in
nteresados sobre la realización del tratamiiento de su
us datos
persona
ales en los términos se
eñalados en el artículo
o 5 de la Le
ey 15/1999 y a recaba
ar de los
mismoss las autorizaciones y consentim
mientos necesarios pa
ara dicho tratamiento
o en los
términos establecid
dos en el artículo 6 de
e la LOPD. Las person
nas implicad
das podrán dirigirse
para so
olicitar la eje
ecución de sus derech
hos, conforrme al artícculo 5 de la
a ley, a la siguiente
direcció
ón de correo
o electrónico: info@inte
eco.es.
Los enccargados effectuarán la
a comunicacción de dato
os en los té
érminos prevvistos en ell artículo
11 de la
a ley. De igual modo observarán la obligació
ón de secre
eto profesional en los términos
estableccidos en el artículo 10 de la ley.
El adjud
dicatario ve
endrá obliga
ado a exone
erar a la So
ociedad Estatal INTEC
CO de cualq
quier tipo
de resp
ponsabilidad
d frente a terceros, por reclama
aciones de cualquier índole que
e tengan
origen en el incum
mplimiento de las obliga
aciones de protección de datos de
e carácter personal
que le incumben en su cond
dición de encargado del tratamie
ento, y resp
ponderá fre
ente a la
indicada
a Sociedad del resultado de dicha
as acciones
s.
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Todas las obligaciones referid
das afectan
n tanto a lo
os datos de
e carácter personal con
ntenidos
en fiche
eros automa
atizados como a los qu
ue se encue
entren en ficcheros en papel, almac
cenados
en archivadores u otros medio
os.

4.5 Se
eguridad y confide
encialidad
d de la infformación
El adju
udicatario queda exprresamente obligado a mantenerr absoluta confidencia
alidad y
reserva sobre cualquier datto que pud
diera cono
ocer con ocasión del cumplimie
ento del
contrato
o, especialm
mente los de carácte
er personal,, que no podrá copia
ar o utilizarr con fin
distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efe
ectos de
conservvación, sin el previo consentim
miento por escrito del contratista. Se con
nsiderará
información confide
encial cualq
quier inform
mación a la que el adju
udicatario acceda en virtud del
presentte contrato, a los que haya accedido durante la ejecución del mismo.
El adjud
dicatario informará
f
a su
u personal, colaborado
ores y subccontratistas de las oblig
gaciones
estableccidas en el presente Pliego, asíí como de las obligacciones relattivas al trattamiento
automatizado de datos de ca
arácter personal. El adjudicatario
j
pondrá todos los med
dios a su
e para que su personal y colaboradores cump
plan tales obligacioness.
alcance
La dura
ación de lass obligacion
nes de confiidencialidad
d establecid
das en el prresente Plie
ego será
indefinid
da mientrass la misma ostente tal carácter, manteniéndo
ose en vigo
or con poste
erioridad
a la fina
alización por cualquier causa, de la relación entre el con
ntratista y el adjudicatario.

4.6 Triibutos
Serán de exclusiva
a cuenta y cargo del adjudicatarrio la totalid
dad de los tributos, cu
ualquiera
que sea
a su natura
aleza y cará
ácter que se devengu
uen como consecuenccia del contrato, así
como cualesquiera
a de las op
peraciones física y jurrídicas que conlleven, salvo el Im
mpuesto
sobre el Valor Añadido o su equivalente, que el adju
udicatario re
epercutirá a la Socieda
ad.
El adju
udicatario queda exp
presamente
e obligado al estricto cumplim
miento de cuantas
obligaciiones les im
mponga la le
egislación vigente en cada momen
nto en mate
eria fiscal.

4.7 Pe
enalizacio
ones
En el contrato pod
drán establecerse pen
nalizaciones por la de
emora del adjudicatarrio en la
realizacción del con
ntrato o por cualquier otra causa ju
ustificada.
La imposición de penalizaciiones no im
mpide a la
a Sociedad
d el exigir al adjudica
atario el
cumplim
miento de sus obligacio
ones contra
actuales ni la indemnizzación de daños y perj
rjuicios a
que la Sociedad pu
udiera tenerr derecho.
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En el su
upuesto de que el adju
udicatario no prestara en régimen
n permanen
nte el sumin
nistro, la
Socieda
ad, sin perrjuicio de las penaliza
aciones qu
ue puedan establecerrse en el contrato,
impondrá, en virtu
ud de la presente cláusula pen
nal que tie
ene carácte
er cumulativ
vo y no
sustitutiivo a los efe
ectos del arrtículo 1152 del Código
o civil, una penalización
n igual al TR
RES por
ciento (3%) sobre la factura mensual porr cada hora de retraso, sin justificcación aceptada por
la Socie
edad. En caso de rettraso por periodos inferiores
f
a una hora, se prorratea
arán por
minutoss las penalizzaciones qu
ue correspo
ondan.
Cuando
o a juicio del Directo
or Técnico las inciden
ncias que se hubiera
an originado en el
cumplim
miento de lo
os objetivoss planificad
dos fueran imputabless al adjudiccatario, por falta de
responssabilidad, in
ncompetenccia, neglige
encia u otra
as causas de índole siimilar, se im
mpondrá
una pen
nalización equivalente
e al precio de los trab
bajos realizzados, se establece la
a misma
penaliza
ación que la
a prevista en el punto anterior si derivase de
e la obligacción de sum
ministro o
nalización ig
gual al TRE
ES por cientto (3%) sobre la factura
a por cada semana de retraso,
una pen
sin justiificación aceptada por la Socieda
ad en el cas
so de los se
ervicios de mantenimie
ento. En
caso de retraso por periodos inferiore
es a una semana, se prorrate
earán por días las
penaliza
aciones que
e correspon
ndan.
La Sociedad detrae
erá el importe de las penalizacion
nes de los im
mportes pen
ndientes de
e pago.
La imposición de penalizaciiones no im
mpide a la
a Sociedad
d el exigir al adjudica
atario el
cumplim
miento de sus obligacio
ones contra
actuales ni la indemnizzación de daños y perj
rjuicios a
que la Sociedad pu
udiera tenerr derecho.

4.8 Mo
odificación
n
A los effectos estab
blecidos en el artículo 202.2 de la LCSP, el órgano de contratación
n ostenta
la prerro
ogativa de modificar ell presente contrato (arttículo 194 de la LCSP))
La mod
dificación podrá produ
ucirse por razones de
e interés pú
úblico y pa
ara atenderr causas
imprevisstas, siemp
pre que no
o afecte de
e manera esencial a las condicciones del contrato
(artículo
o 202.1 de la LCSP).
En todo
o caso podrrá modificarse el presupuesto má
áximo del contrato por el incremento del
consum
mo estimado
o y previsto en el prese
ente pliego y hasta cub
brir la duracción del contrato. La
modifica
ación no po
odrá ser sup
perior al 20%
% del presu
upuesto máxximo previssto.
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5. DOCUMENT
TACIÓN GENERA
AL
5.1

Documen
ntación a presenta
ar

El proccedimiento a seguir en la adju
udicación es el previisto en lass Instruccio
ones de
contrata
ación de la Sociedad como proccedimiento simplificado
o con publicidad en abierto y
adjudica
ación media
ante subastta.
La pressentación de
e la docume
entación pa
ara su admiisión como licitador su
upone la ace
eptación
de lo dispuesto en
n la Instruccción de Co
ontratación de la Socciedad inclu
uida en el Perfil de
Contrata
ante y publicada en la web, así co
omo todas las disposicciones del presente Plie
ego.
Con ca
arácter general todos los docum
mentos debe
erán ser originales, copias nota
ariales o
fotocopias cotejad
das. La documentació
ón enviada escaneada será com
mprobada y podrá
requerirrse por INT
TECO el envió en pa
apel si fue
ese necesario a efecttos de acre
editar la
veracida
ad. Se acon
nseja el uso
o de firma digital para la documen
ntación.
Toda la
a documen
ntación que
e se presen
nte por los
s licitadoress deberá estar redac
ctada en
castella
ano, salvo lo
os supuesto
os que hayyan podido especificarrse en este Pliego de bases y
prescrip
pciones Té
écnicas. En
n caso de que se presentasen
n en lengu
ua distinta deberá
presenttarse la corrrespondientte traducció
ón oficial a la lengua ca
astellana prrimando estta última
o de duda o discrepanccia.
en caso
La Socciedad podrrá requerir a los licitadores que
e formulen por escritto las aclarraciones
necesarrias para la
a comprenssión de alg
gún aspecto de su prropuesta. En ningún caso se
admitirá
á que en proceso de aclaracione
es el licitad
dor varíe los términos expresado
os en su
oferta. Sólo puede ser conssiderada co
omo inform
mación adm
misible aquella que fa
acilite el
análisis de la solucción propuesta inicialm
mente.
5.1.1

Para acreditar su capacidad jurídica y de obra
ar, su sollvencia téc
cnica y
económica
a

5.1.1.1 Aptitud pa
ara contrata
ar
Los licittadores deb
berán:

−

Cumplir loss requisitoss que se relacionan en
n la siguien
nte direcció
ón:
http://www..mityc.es/energia/gas/Requisitos
s/Paginas/ccomercializzador.aspx

−

Deben esta
ar inscritoss en el listtado oficial del Ministterio de Industria, Tu
urismo y
Comercio l día de pressentación de ofertas:

http://www..mityc.es/energia/gas/Registros//Paginas/LiistadoAutorrizaciones.aspx
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5.1.1.2 Para acred
ditar la solv
vencia económica y financiera
Los licittadores deb
berán presentar la siguiente docum
mentación:
-

Documenta
ación acreditativa de la cifra de negocios global de las empresas
s en los
tres últimoss ejercicios.

-

A efectos de los disspuesto en el artículo
o 43.1.f) de
e la Ley 58/2003, de
e 17 de
diciembre, General Tributaria, pa
ara que INT
TECO pueda
a abonar la
as facturas emitidas
por el adjudicatario, éste debe
erá haber puesto a disposición
n de INTE
ECO un
certificado, emitido a estos efectos, de enco
ontrarse al corriente de sus oblig
gaciones
tributarias expedido dentro de lo
os doce me
eses anterio
ores a la fe
echa de pag
go de la
factura.

-

Acreditación de haberr cumplido las obligaciones impue
estas por la
a ley en ma
ateria de
Seguridad Social, resspecto de lo
os trabajad
dores y trab
bajadoras que vayan a tomar
parte en la realización del objeto del contrato
o.

-

Justificante
e de la existtencia de un
n seguro de
e indemniza
ación por rie
esgos profesionales
o de respon
nsabilidad civil.

La Sociiedad podrá
á considera
ar suficiente
e para acreditar la solvvencia econ
nómica y fin
nanciera
la prese
entación de uno de los documento
os anteriorm
mente enum
merados.
5.1.1.3 Para acred
ditar la solv
vencia técn
nica
En el supuesto de que loss licitadoress, asuman totalmente
e el objeto
o de este contrato
(suminisstro de gas y mantenim
miento de calderas) de
eberán presentar:
-

Certificado de la insscripción en el corre
espondiente
e Registro administra
ativo de
Distribuidorres Comerrcializadores y consu
umidores Cualificados. Los lic
citadores
deberán aportar Cerrtificado o documento
o acreditattivo de la inscripción
n en el
correspondiente Registro admin
nistrativo de Distribu
uidores, Co
omercializad
dores y
ores Cualificcados (Ley 12/2007 del 2 de julio). Las em
mpresas licitadoras
Consumido

deberán ser comercializadora
as autoriz
zadas, deb
bidamente inscritas en el
a, Turismo y Comercio, extremo que deberrá probarse
e.
Ministerio de Industria
-

Relación firrmada de lo
os principales suministtros y serviccios, iguale
es o similare
es a los
referidos en el presen
nte pliego, realizados durante loss tres últim
mos años in
ndicando
importe, fecchas y desstino público
o o privado
o de los missmos. Indiccación del personal
técnico o unidades téccnicas, integ
gradas o no
o en la emp
presa, de lo
os que se disponga
para la ejeccución del contrato, especialmente
e encargados del control de calida
ad.

-

Certificado acreditativo
o de empressa de Manttenimiento autorizada.
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-

Carné o acreditación profesional del respons
sable del mantenimiento.
t

-

Relación de plantilla
a y nivel de cualific
cación del personal, del perso
onal de
mantenimie
ento.

-

Experiencia
a en Planess de Manten
nimiento de
e instalacion
nes median
nte relación firmada
de los princcipales servvicios en loss tres último
os años.

En el su
upuesto de que los licittadores sub
bcontraten el servicio de mantenim
miento, sin perjuicio
de que aporten la
a documen
ntación exig
gida en el apartado 4.1 de estte Pliego, deberán
presenttar para acre
editar su so
olvencia téccnica:
-

Certificado de la insscripción en el corre
espondiente
e Registro administra
ativo de
Distribuidorres, Comercializadore
es y Cons
sumidores Cualificado
os. Los lic
citadores
deberán aportar Cerrtificado o documento
o acreditattivo de la inscripción
n en el
correspondiente Registro admin
nistrativo de Distribu
uidores, Co
omercializad
dores y
Consumido
ores Cualificcados (Ley 12/2007 del 2 de julio). Las em
mpresas licitadoras

deberán ser comercializadora
as autoriz
zadas, deb
bidamente inscritas en el
a, Turismo y Comercio, extremo que deberrá probarse
e
Ministerio de Industria
-

Relación firmada de los princiipales serv
vicios, igua
ales o sim
milares referidos al
suministro de gas, realizados dura
ante los tres últimos añ
ños.

La acre
editación de solvencia
a económicca-financierra y técnicca constituyye un requ
uisito de
carácter esencial en el pressente Proce
edimiento, por lo que
e la falta de acredita
ación no
constitu
uirá un defecto de cará
ácter subsan
nable, dand
do lugar a la
a exclusión del licitador de que
se trate sin poder entrar a valo
orar su prop
puesta econ
nómica.
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6. FOR
RMATO DE LA PR
ROPUESTA
6.1

Requisittos generrales

Con carrácter gene
eral, la información presentada en
n la propuessta debe esstar estructu
urada de
forma clara y concisa.
Las propuestas de
eberán presentarse en el correo electrónico
o contratac
cion@inteco.es, en
el plazo
o de veintiún días na
aturales de
esde la pub
blicación en
n la web de INTECO y en la
Plataforrma de Con
ntratación de
el Estado.
El licitad
dor deberá anunciar a la Sociedad
d la remisió
ón de la oferrta mediantte fax (9872
261016).
La prop
puesta se prresentará en formato Microsoft Word, Adobe
e PDF, ODF
F o similar debiendo
presenttarse en doccumentos diferenciado
os la propue
esta técnica
a de la econ
nómica.
En el co
orreo electró
ónico de presentación
r
de la oferta
a se hará co
onsta en el asunto al menos el
número
o de expedie
ente 001/11
1. Así mismo
o se incluirá
á la siguiente informacción:
-

Nombre de la empresa
a.
C.I.F.

-

Domicilio so
ocial.
Fax y corre
eo electrónicco.
Número de teléfono.
e contacto.
Persona de

ectos de nottificaciones.
Estos datos se utiliizarán a efe
eserva el de
erecho a exxigir a los licitadores que presenten docume
entación
La Sociiedad se re
que acrredite la verracidad de la información presenta
ada, o bien información adicional sobre el
contenid
do de la missma, estand
do el licitador obligado
o a ello.
Examinada la doccumentació
ón, la Sociedad inform
mará a loss licitadore
es de los defectos
subsana
ables encontrados en la docume
entación aportada, y re
equerirá a los licitadorres para
que sub
bsanen los defectos en un plazo
o de tres días hábiless, indicando
o que, si as
sí no se
hiciera, no se tendrán en conssideración las ofertas presentadass.
Transcu
urrido el pla
azo de sub
bsanación mencionado
o, la Socied
dad notifica
ará a los lic
citadores
que han
n subsanado dentro de
el plazo esta
ablecido al efecto que su oferta ha sido adm
mitida; de
igual fo
orma, notificcará a los licitadores que no ha
an subsana
ado que sus ofertas no serán
tomadas en consid
deración.
La Socciedad podrrá requerir a los licitadores que
e formulen por escritto las aclarraciones
a comprenssión de alg
gún aspecto de su prropuesta. En ningún caso se
necesarrias para la
admitirá
á que en proceso de aclaracione
es el licitad
dor varíe los términos expresado
os en su
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oferta. Sólo puede ser conssiderada co
omo inform
mación adm
misible aquella que fa
acilite el
análisis de la solucción propuesta inicialm
mente.
udas sobre las condic
ciones de este pliego podrán rem
mitir sus
Si los licitadores tuvieren du
cuestion
nes al buzó
ón contrataccion@inteco
o.es

6.2

Formato
o de la propuesta
r

La prop
puesta sob
bre el objetto de la co
ontratación se efectuará aportando, organ
nizada e
identificcada la siguiente info
ormación accompañada
a de la correspondien
nte docume
entación
justificativa:
a) Docume
entación pre
evista en el punto 5.1. del presentte pliego.
b) Cumplim
mentación completa y sin tachon
nes del ane
exo II y ane
exo III del presente
r
en documen
ntos separa
ados.
pliego. Deberán presentarse
c) Propuessta técnica que deberá
á contener lo previsto en el puntto 3.2. del presente
endencia de
e que el lic
citador pued
da adjuntar a la oferta
a técnica
pliego. Con indepe
mentaria co
onsidere de
e interés, ésta deberá estar
cuanta información complem
oriamente estructurada
a.
obligato
El licitad
dor deberá responder de la exactiitud de todo
os los datoss presentados.

6.3

ANEXO III. Propu
uesta eco
onómica

Los licitadores de
eberán pre
esentar el anexo III Modelo de proposicciones económicas
debidam
mente cump
plimentado conforme al modelo propuesto, sin tachone
es ni cualqu
uier otro
signo que de lugar a dudass sobre el contenido de la missma. Los licitadores deberán
cumplim
mentar el modelo prop
puesto sin alterar los datos que constan so
obre el núm
mero de
MWh y meses de mantenimie
ento previstto en el mis
smo. Cualqu
uier cambio
o a este res
specto si
diese lugar a interpretacion
nes de la oferta pres
sentada se
erá motivo de exclus
sión. En
consecu
uencia, lass ofertas que no siga
an el mode
elo estable
ecido queda
arán excluidas del
procedimiento.
En la offerta económ
mica se deb
berán recog
ger los siguientes elem
mentos:
•

Precio unita
ario expresa
ado en €/ MW (con 6 decimales): energía útilil.

•

Precio exprresado en € mantenimiiento mensual.

Cuando
o en la prop
posición eco
onómica presentada
r
por el licitad
dor figure esscrito el importe de
la mism
ma en letra y en número
os, será válida la cantid
dad escrita e letra, en caso de diferencia.
f
Si la prroposición económica tuviera el importe esc
crito varias veces por suma diferrente, ya
sea en letra, ya sea
a en númerros, será vá
álida la canttidad menorr.
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La Sociiedad no te
endrá en co
onsideración
n la propos
sición econó
ómica cuan
ndo la suma
a de los
importes desglosa
ados incluid
dos en la misma no se corressponda con
n la cantid
dad total
resultan
nte estableccida en diccha proposición econó
ómica. Sólo
o se admitirrá una únic
ca oferta
económ
mica por licittador.
Ademáss se tendrá en cuenta lo dispuesto
o en el puntto 2.4.1 del presente pliego.
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7. CRITERIOS
S DE VAL
LORACIÓ
ÓN: PREC
CIO
El contrrato se adju
udicará med
diante suba
asta por serr el precio el único facttor determin
nante de
la adjud
dicación con
nsiderado.
El criterrio de adjud
dicación es la oferta económica más barata cuyo licitad
dor cumpla
a con los
a de obrar, solvencia económica y técnica y las obligac
ciones y
criterioss de capacidad jurídica
os del prese
ente pliego.
requisito
El precio del contra
ato que se toma a efecctos de dete
erminar la oferta ganadora es la suma de
uientes impo
ortes:
los sigu
-

Precio del MWh de energía útil (salida sala de calde
eras) de su
uministro po
or 1.194
MWh que es el consu
umo correspondiente a dos añoss tomando como referrencia el
gasto MWh
h de 2009.

-

Precio men
nsual del mantenimie
ento por lo
os 24 messes de durración máx
xima del
contrato.

Criterioss para apre
eciar las ofe
ertas despro
oporcionada
as o temera
arias serán los establec
cidos en
los punttos 1 a 4 de
el artículo 85 del Real Decreto 10
098/2001, de 12 de octtubre que re
ecoge el
Reglam
mento Gene
eral de la ley de contratos de las Admin
nistracioness Públicas. Así se
conside
erarán, en principio, desproporcion
nadas o tem
merarias lass ofertas que se encuentren en
los sigu
uientes supu
uestos:
1. Cuando, concurrie
endo un so
olo licitadorr, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidad
des porcenttuales.
2. Cuando concurran dos licitad
dores, la qu
ue sea infe
erior en má
ás de 20 unidades
porcenttuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitado
ores, las que
e sean infe
eriores en más de 10 unidades
porcenttuales a la media aritm
mética de lass ofertas prresentadas. No obstante, se exclu
uirá para
puto de dich
ha media la oferta de cuantía más
s elevada cu
uando sea superior en
n más de
el cómp
10 unidades po
orcentuales a dicha
a media. En cualq
quier caso
o se con
nsiderara
desprop
porcionada la baja superior a 25 unidades po
orcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o má
ás licitadore
es, las que sean inferiores en má
ás de 10
unidade
es porcentu
uales a la media aritm
mética de las ofertas presentada
as. No obstante, si
entre ellas existen
n ofertas que sean superiores a dicha me
edia en má
ás de 10 unidades
porcenttuales, se procederá al cálculo de una nuev
va media solo con lass ofertas qu
ue no se
encuenttren en el supuesto indicado. En todo caso, si el núme
ero de las restantes
r
offertas es
inferior a tres, la nu
ueva media
a se calcularrá sobre las
s tres oferta
as de menorr cuantía.
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EL DIRECTOR GENERAL
L DE LA SO
OCIEDAD ESTATAL IN
NSTITUTO NACIONA
AL DE
OLOGÍAS DE LA COM
MUNICACIÓ
ÓN, S.A.
TECNO

León, a 13 de Enero de 2011
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ANEX
XO I: Con
nsumos orientativ
vos
GAS NATTURAL 2009 KWh
Enero
142
2.000
Febrero
98
8.000
1.000
Marzo
71
58
8.000
Abril
6.000
46
Mayo
26
6.500
Junio
0.900
10
Julio
7.500
Agosto
14
4.400
Septiembrre
Octubre
25
5.400
e
42
2.800
Noviembre
54
4.500
Diciembre
7.000
TOTAL
597

GA
AS NATURALL 2010 KWh
Enee ro
86.000
Feb
brero
56.000
Marzo
61.500
Abrril
64.500
Mayo
29.500
Jun
nio
35.500
Julii o
11.500
Ago
osto
‐
Sep
ptiembre
‐
Octtubre
‐
Noviembre
17.200
Dicciembre
TOTAL

n aproximados y/u orie
entativos; la
a unidad de medida es KWh.
*Los consumos son
*El conttador de energía está situado a la
a salida de lla sala de ca
alderas (en
nergía útil).

Pliego de Bases y Prescriipciones Técniccas; “Suministro de Gas Natura
al y mantenimien
nto sala caldera
as”.

Expedie
ente 001/11
na 28 de 30
Págin

ANEXO
O II: MODE
ELO DE DECLARAC
CIÓN RES
SPONSABL
LE
D. ____
___________
___________
___________
__________
___________
_ con docu
umento nac
cional de
identidad
d número __
__________
________, exxpedido en __________
__________ el día ____
_____ de
_______
___________
_ de ____ , actuando en
n nombre de
e _________
___________
___________
____ con
domicilio
o en ______
___________
________ ca
alle _______
__________
___________
______, según poder
otorgado
o ante el nottario de ____
___________
_ D. ______
___________
___________
________, con fecha
_______
___________
____, bajo el número de protocolo __
___________
___.

DECLAR
RA BAJO SU
U RESPONS
SABILIDAD que la empre
esa _______
___________
___________
________
no se ha
alla incursa en ninguna de las caussas de prohibición para contratar co
on la Administración,
previstass en el artícu
ulo 49 de la Ley 30/2007,, de 30 de oc
ctubre de Co
ontratos del Sector Públic
co.
Así mism
mo declara que conoce y acepta lo diispuesto en la Instrucción de Contrattación de la Sociedad
incluida en el Perfil de Contratante y publicada en la web, así co
omo todas las disposiciones del
presente
e Pliego.

En

_____ de __
_____
a, ______ de ___________
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ANEXO
O III: MOD
DELO DE PROPOSIC
CIÓN ECO
ONÓMICA

PROPO
OSICIÓN ECO
ONÓMICA DE [razón so
ocial del licittador] PARA
A LA REALIIZACIÓN DE
EL
CONTRA
ATO DE: “SU
UMINISTRO DE GAS NA
ATURAL” CO
ON NÚMERO
O DE EXPED
DIENTE 001/11
Apellidos, nombre y DNI del firman
nte de la proposición eco
onómica.
Relación que une al firrmante con el licitador.
Razón soccial del licitad
dor, NIF, dom
micilio, teléfo
ono, fax y e-m
mail (del reprresentante).
PROPOSICIIÓN ECONÓ
ÓMICA
Los preciios ofertados se mante
endrán sin sufrir modific
cación algun
na durante la vigencia del
contrato.
La modificcación del modelo de offerta económ
mica es caus
sa de exclussión. Sólo se
e deben relle
enar
las casillas y espacioss en blanco.
Para la va
aloración de la proposición económiica se toma como refere
encia el preccio del MWh
h de
energía úttil (salida salla de caldera
as) de suminiistro.
Para la realización de su oferta de
eben tener en
n cuenta los importes má
áximos previsstos en el pu
unto
2.4 del pliego de base
es y prescripcciones técniccas.
•

Oferta MWh (ccon 6 decima
ales):…………… €

•

Oferta manten
nimiento men
nsual sala de
e calderas:…
…………………€

Oferta ec
conómica:
La oferta se calculará
á sobre 1194
4 MWh de consumo correspondientte a dos año
os de consu
umo
tomando como refere
encia el conssumo de 200
09. Para el mantenimien
nto se multip
plicará el pre
ecio
mensual por los 24 me
eses de dura
ación máxima
a del contratto.
Precio(A)

Cantidad(B)

Total (=(A)*(B))

MWh (C))

€

1194
4 MWh

€

Mant�nimiento (D)

€

24 meses

€

Total pre
ecio contrato sin IVA (sum
ma de (C)+(D
D)
En [

€

] a [ ] de [ ] de
e 2010

Firmado
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