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1. INTTRODUCCCIÓN 


El Instituto Nacioonal de TTecnologíass de la CComunicaciión, S.A. ((INTECO), es una 
sociedaad estatal aadscrita al Ministerio de Industria, Turismoo y Comercio a travéés de la 
Secretaaría de Estaado de Teleccomunicaciones y paraa la Sociedaad de la Infoormación. 

INTECOO es un ceentro de de sarrollo de carácter innnovador y de interés  público dee ámbito 
nacionaal que se or ienta a la a portación de valor, a laa industria yy a los usuaarios, y a la difusión 
de las nnuevas Teccnologías d e la Inform ación y la CComunicación (TIC) en España, en clara 
sintoníaa con Europpa. 

Su objeetivo fundamental es servir commo instrumeento para ddesarrollar la Sociedaad de la 
Informaación, con actividadess propias een el ámbi to de la innnovación y el desarrrollo de 
proyectoos asociados a las TIIC, basándose en tress pilares fundamentalees: la invesstigación 
aplicadaa, la prestacción de servvicios y la foormación. 

La misióón de INTEECO es apoortar valor ee innovacióón a los ciu dadanos, aa las PYMEES, a las 
Adminisstraciones PPúblicas y al sector dde las tecnnologías dee la informaación, a traavés del 
desarroollo de proyyectos quee contribuyaan a reforzzar la conffianza en l os servicioos de la 
Sociedaad de la Infoormación enn nuestro país, promovviendo ademmás una línnea de participación 
internaccional. 

Para ello, INTECOO desarrolla actuacionees en las sigguientes líneeas: 

Seguriddad Tecnológica: INTTECO está compromeetido con la promociónn de servicios de la 
Sociedaad de la Infoormación caada vez máás seguros, que protejaan los datoss personalees de los 
interesaados, su inttimidad, la integridad dde su información y eeviten ataquues que po ngan en 
riesgo loos servicioss prestadoss. Y por suppuesto que garanticen un cumplimmiento estriccto de la 
normativa legal en  materia dee TIC. Para ello coordinna distintas  iniciativas públicas enn torno a 
la seguuridad de laas TIC, quee se materrializan en la prestacióón de servvicios por pparte del 
Observaatorio de laa Seguridadd de la Infoormación, eel Centro dde Respuessta a Incideentes de 
Seguriddad en Tecnologías dee la Informaación (INTEECO-CERTT) con su CCentro Demostrador 
de Tecnnologías dee Seguridadd y la Oficinna de Segu ridad del Innternauta (OOSI), de loss que se 
beneficiian ciudadaanos, PYMEES, Adminisstraciones PPúblicas y eel sector teccnológico.

Accesibbilidad:  INNTECO proomueve seervicios de la Socieddad de la Información más 
accesibbles, que supriman laas barreras de exclussión, cualquuiera que sea la dificcultad o 
carenciaa técnica, formativa, etc., inclusso discapaccidad, que tengan suus usuarios . Y que 
facilitenn la integracción progreesiva de toddos los coleectivos de usuarios, dde modo quue todos 
ellos puuedan beneeficiarse de las oportuunidades quue ofrece laa Sociedad de la Inforrmación. 
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Asimismmo desarrolla proyectoos en el ámmbito de la  accesibiliddad orientaddos a gara ntizar el 
derechoo de ciudad anos y emppresas a rellacionarse eelectrónicammente con las AA.PP. 

Calidadd TIC: INTEECO promuueve unos sservicios dee la Sociedaad de la Infoormación que cada 
vez seaan de mayoor calidad, qque garanticen unos aadecuados niveles de servicio, loo cual se 
traduce en una mayor robbustez de aplicacionees y siste mas, un ccompromisoo en la 
disponibbilidad y loos tiempos de respueesta, un addecuado sooporte para  los usuar ios, una 
información precisa y clara soobre la evoolución de las funcionaalidades de e los servici os, y en 
resumen, servicioss cada vez mmejores. Enn esta líneaa impulsa laa competitivvidad de la iindustria 
del Softtware a traavés de la ppromoción de la mejoora de la caalidad y la certificaciónn de las 
empresas y profesionales de la ingenierí a del softwaare. 

Formacción: la forrmación es un factor ddeterminantte para la aatracción de talento yy para la 
mejora de la competitividad de las emppresas. Por ello, INTEECO impulssa la formaación de 
universiitarios y proofesionales en las tecn ologías más demandaadas por la iindustria. 

La Sociedad, en suu contratacción se rige por las norrmas de Deerecho impeerativo de laa Ley de 
Contratoos del Secttor Público (LCSP) refferentes a eentidades ddel Sector PPúblico quee no son 
Adminisstraciones PPúblicas ni poder adjuudicador, applicándose en su defeecto las no rmas de 
derechoo privado. 

Los inteeresados tieenen accesso a las Insstrucciones de contrataación de la Sociedad a través 
del perffil de contra tante publiccado en la WWeb. 
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2. OBJETO, PLAZO, DDATOS DDE LA INSSTALACIÓN Y PRRECIO. 


2.1 Obbjeto del ccontrato 

El preseente contraato de caráccter mixto tiene como objeto el suministro ppermanente durante 
el periodo de dura ción del co ntrato de gaas natural aal Instituto NNacional dee Tecnologíías de la 
Comuniicación, S.AA., (INTECOO), así commo el servic io de manteenimiento dde las insta laciones 
receptoras de gas natural, conntador y agua corrientee sanitaria. 

Conformme a lo estaablecido en el artículo 558 de la Ley 34/1998, de 7 de octtubre, del SSector de 
Hidrocaarburos traas la modificación pprevista en  la Ley 12/2007 dde 2 de julio los 
comercializadores son las soociedades mmercantiles que, accediendo a laas instalaci ones de 
terceross en los térmminos estabblecidos enn el presentee Título, addquieren el ggas natural  para su 
venta a los coonsumidoress, a otroos comercializadores o para realizar ttránsitos 
internaccionales. Assí mismo eel artículo 660 de la mmisma Ley eestablece qque la activvidad de 
comercialización sse desarrollaará en régimen de librre competeencia, confoorme a lo dispuesto 
en la Leey y dispossiciones quee la desarroollen, y su régimen ecconómico vvendrá deteerminado 
por las condicioness que se paacten entre las partes. 

Conformme al art. 99.3. a) de la Ley de Contratos ddel Sector Público la parte princcipal del 
contratoo es un sumministro puees el empreesario se obbliga a entregar una p luralidad dee bienes 
de formma sucesivaa y por preccio unitario  sin que laa cuantía tootal se definna con exaactitud al 
tiempo dde celebrarr el contratoo al subordinnar las entregas a las nnecesidadees del adquiirente. 

En conssecuencia yy a efectos  de la pressente licitación el sumiinistro de gas natural para las 
instalacciones o puunto de su ministro quue se deterrmine en eel presente pliego debberá ser 
realizaddo por una Comerciallizadora. Loos servicioss de manteenimiento oobjeto del contrato 
podrán ser subconntratadas coonforme al ppunto 4.1 deel presente pliego. 

2.2 Plaazo de duuración 

El contrrato tendrá un plazo de duración de dos añoos (2) a paartir de las 000:00 horass del día 
15 de ffebrero de 2011, finallizando a laas 00:00 h oras del día 14 de feebrero de 22013. El 
suminisstro se realizzará en rég imen permaanente. 

No se pprevén prórrrogas para eeste contra to. 

El adjuddicatario see obliga a cumplir loss plazos e hitos referiddos en el ppresente Pliego. El 
cumplimmiento de esstos plazos tiene caráccter esenciaal. 

Todos los plazos eestablecidoss en los hitoos del presente proceddimiento, saalvo que see indique 
que sonn laborabless, se entendderán referidos a días naturales. 
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2.3 Cóódigo univversal dee punto dee suminisstro y connsumos 

El Cóódigo Univversal dee Punto de Sumministro (een adelante C.U.P.S) es 
ES022110800673266360KN 

En el AAnexo I del presente Pliego, se recoge la informaciónn sobre los consumoss de gas 
natural de los ejerrcicios 20099 y 2010. LLa informacción recogidda en el mencionado Anexo I 
tendrá ccarácter meeramente orientativo yy ha servidoo para estabblecer el prresupuesto máximo 
de la liccitación. 

2.4 Preecio y faccturaciónn 

2.4.1 Prrecio 

El pressupuesto estimado máximo ddel contratto es de SESENTAA Y OCHHO MIL 
OCHOCCIENTOS CCINCUENTAA Y CUATRRO EUROSS CON CIN CUENTA YY SEIS CÉNNTIMOS 
DE EURRO (68.854,56 €) IVA eexcluido, qque se desgglosa en: 

• Un máximo de e SESENTA A MIL CUA TROCIENT TOS CINCU UENTA Y C CUATRO 
EU ROS CON CINCUENT TA Y SEIS CÉNTIMOS S DE EURO O (60.454,56 €) IVA 
exc cluido, para el suminist ro de gas. 

• Un máximo d e OCHO MMIL CUATRROCIENTOOS EUROS (8.400,00 €), IVA
exccluido, para el servicio de mantenimiento. 

El presuupuesto inddicado se hha estableciido teniendoo en cuentaa el consummo total de gas del 
ejercicioo 2010 y loos costes dde mantenimmiento de ddicho ejercicio multipliicado por ddos para 
cubrir loos dos añoss de contratto. 

El precio de adjuddicación coorresponde con el pre supuesto mmáximo del contrato qque será 
consummido total o parcialmennte atendienndo a los consumos reeales de la Sociedad en cada 
momento. El precio del coontrato es el resultaddo de multiplicar loss precios uunitarios 
estableccidos en la oferta por el consumoo realizadoo en cada pperiodo de ffacturación (para el 
suminisstro de gas) y por los mesess de vigenncia del coontrato (paara el servvicio de 
mantenimiento), teeniendo en ccuenta los ssiguientes pprecios unitaarios máximmos: 

-	 El importe mmáximo de MWH es dee 50,631965 € IVA exccluido 

-	 El importe mmensual mááximo de mmantenimiennto de la saala de caldeeras es de 3350,00 € 
IVA excluiddo. 

Estos pprecios uniitarios son los precioos máximoss que debberán recoggerse en la oferta 
económmica. 
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No se aadmitirá ninggún tipo dee revisión o factor de ccorrección aa los precioss ofertados durante 
toda la vigencia deel contrato, ya sea porr consumo de energíaa, periodos tarifarios, factor de 
utilización, etc. 

En dichhos precioss están inccluidos todoos los gastos que la empresa adjudicatarria deba 
realizar para el cuumplimientoo del contraato, como son los generales, finnancieros, sseguros, 
transporte y desplazamiento del perso nal a su ccargo, tasass y toda cclase de tributos, y 
cualesqquiera otross directos o indirectos que pudieraan estableccerse o modificarse duurante la 
vigenciaa del conntrato, sin que, por tanto, puuedan ser repercutiddos como partida 
indepenndiente del precio estaablecido. E l único carggo no incluido en el pprecio unitario es el 
IVA quee corresponnda legamennte. 

El licitador elaboraará una proopuesta ecconómica dee acuerdo con el aneexo III indiccando el 
precio uunitario porr MWH para el suminnistro del ggas natural ; y el preccio mensuaal de los 
servicioos de manttenimiento. La oferta se calcularrá sobre laa base de una estimaación de 
consummo de 1.1944 MWh correespondientee a dos añoos de consuumo tomanddo como reeferencia 
el consumo de 20009. Para eel mantenimmiento se mmultiplicará el precio mmensual poor los 24 
meses dde duraciónn máxima del contrato 

Las ofertas que suuperen los i mportes unnitarios máxximo previsttos en el preesente pun to serán 
excluidaas de la lici tación y en consecuenncia no seráán tenidas een cuenta een el proceddimiento 
de adjuddicación. 

2.4.2 Faacturación 

Sólo seerán facturaables los suuministros yy servicios eefectivamennte entregaados y formmalmente 
recibidoos por INTEECO con aarreglo a laas condicio nes estableecidas en eel contrato y en el 
presentte pliego. 

Debido a las características propias de l objeto de l contrato, la facturac ión se realizará de 
maneraa mensual taanto para e l suministroo como paraa los servici os de manttenimiento. 

Las factturas emitiddas por el a djudicatarioo deberán ccontener: 

− El desglose de IVA se correspponderá enn forma y contenido con el albarán o 
jjustificante del suminisstro objeto ddel presentee pliego. 

− Referencia al número de expediente: 001/11 
− Nombre coompleto de la Sociedad: Insttituto Nacioonal de TTecnologíass de la 

Comunicacción, S.A. 
− CIF.: A-245530735. 
− Dirección: AAvda. José Aguado 41 – 24005 - León. 
− Forma de ppago 
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− Número de  cuenta en la que realiizar el ingreeso. 
Ademáss deberá recoger los s iguientes daatos del sumministro de gas: 

− Precio del ttérmino fijo. 
− Poder calorrífico superiior (P.C.S.) 
− Lecturas inicial y final yy fechas dee lectura en el contador. 

El pagoo de las facturas see realizará, tras la acceptación dde los sumministros, mmediante 
transferrencia banccaria a 60 d ías de la feecha de reccepción de llas facturass los días 5 y 25 de 
cada mees. 

La pressentación d e las factu ras deberá hacerse de la forma legalmentee establecidda. Si la 
factura se emitieraa en soporrte papel poodrá adelanntarse meddiante su e nvío a la ssiguiente 
direccióón de corr eo electrónnico: contaabilidad@in teco.es, si n perjuicioo de su neecesaria 
presenttación en sooporte papeel. 

La ofertta debe inclluir el desgl ose de los importes y período temmporal si prrocede, así como el 
total reesultante, IVVA excluido, que de be figurar por separ ado. El addjudicatario deberá 
expresaar todos los importes q ue aparezccan en la ofeerta con do s decimaless. 
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3. REQQUISITOOS TÉCNICOS 


3.1 Suuministro de gas 

La emppresa Comeercializadorra queda oobligada a ggarantizar el suministtro y suminnistrar la 
totalidadd del gas natural, quue en cadaa momento , precisen las instalacciones o ppunto de 
suminisstro objeto del contratto, incluso en situacioones especciales de ddemanda, ssegún la 
normativa legal viggente o, caso de ser ssuperiores, la que res ulte del conntrato, con el único 
límite que venga immpuesto poor razones ttécnicas de admisibilid ad del sumministro por parte de 
las instaalaciones de INTECO. 

Será obbligación dee la empresa Comerccializadora adaptar, veerificar, mantener, modificar o 
sustituirr cuando seea necesari o, durante ttoda la vigeencia del coontrato, los equipos dee medida 
y comu nicación prropiedad dee INTECO qque permitaan obtener la informacción necesaaria para 
la correcta adminisstración del contrato, een relación aa las instalaaciones o puuntos de suuministro 
que possea el contrrato; sin carrgo alguno ppara INTECCO. 

El adjudicatario q ueda obligaado a aportar, para lla realización del sumministro, el equipo, 
medios auxiliares yy personalees que seann necesarioss para la buuena ejecucción de aquéél. 

La energía se sumministrará aa la presióón que en cada momento estabblezca la noormativa 
vigente.. El poder ccalorífico estará compreendido entrre los límitess estableciddos legalmeente. 

El contrratista esta rá obligadoo a suministtrar el gas natural conn unos paráámetros de calidad, 
continuiidad y seguuridad ajustaados en toddo momentoo a lo dispuesto en la nnormativa vigente. 

También será obliggación de laa Comerciaalizadora geestionar y oobtener la bbaja del serrvicio del 
suminisstro actual, een su caso, sin cargo alguno para el Institutto Nacional de Tecnoloogías de 
la Comunicación, S.A. Todo ello, tendráá que realizzarse de fo rma que noo se interruumpa en 
ningún mmomento eel suministroo normal dee gas naturaal. 

Si la emmpresa Commercializadoora no atenddiese correctamente ssu obligación de suministrar en 
las conndiciones recogidas en este pliego el gas se considerarrá siempree como 
incumpllimiento muuy grave dee las obligacciones de laa Comercia lizadora y ffacultará a INTECO 
para deeclarar la rresolución del contratto o bien aaplicar unaa cuota de penalizaciión a la 
Comerccializadora, lo cual impplicará una bonificació n, a determminar en caddo caso enn función 
de la grravedad, enn concepto de indemn ización para INTECO todo ello, eexcepcionalmente y 
de formma transitoriaa hasta quee sea soluci onado totallmente el prroblema que pudiera eexistir. 

La emppresa comerrcializadoraa adjudicataaria deberá cumplir conn las obligacciones prevvistas en 
el artícuulo 81.2 dee la Ley 344/1998, de 7 de octubbre, del Seector de Hiddrocarbuross tras la 
modificaación previssta en la Leey 12/2007 de 2 de jullio. En conccreto la commercializadoora es la 
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única reesponsablee del pago de las tarrifas de accceso al disstribuidor  assí como abbonar al 
distribuiidor las canntidades reccaudada poor servicioss asociadoss al suminisstro prestaddo por el 
distribuiidor al cconsumidor final en aquellos casos een que ssean establecidos 
reglameentariamentte. 

Respeccto a las coondiciones de garantíaa y de sus pensión deel suministroo se atenderá a lo 
regulado en la ley 34/1998 dee 7 de octubbre, del secctor de hidroocarburos yy la ley 12/22007, de 
2 de jul io, por la q ue se modiifica la anteerior, o cual quier otra nnorma que las comple mente o 
sustituyya. 

3.2 Maantenimieento men sual salaa de caldeeras y A.CC.S. 

La emppresa Commercializadoora deberá incluir een su oferrta un Plann o Prograama de 
mantenimiento obl igatorio de las instala ciones receeptoras de gas natural, contador,, y Agua 
Calientee Sanitariaa (A.C.S), como míniimo conforrme a la nnormativa legal vigennte, que 
contengga: 

aa). Plan dee Mantenimmiento Prevventivo: conn informe mmensual oobligatorio y en el
 
fformato esttablecido een el Real Decreto 10027/2007, dde 20 de jjulio por el que se
 

aaprueba el Reglamentoo de Instalaaciones Térrmicas en loos Edificios (RITE). 

bb). Plan de Mantenimieento Predicctivo. 

cc). Programma de verificcaciones obbligatorias.
 
dd) Programa de las Reevisiones Officiales Regglamentarias.
 
ee) Teléfonoo de contactto, teléfono de averías y teléfono dde emergenncias.
 
ff) Tiempo de respuestaa ante aver ías y procedimientos dde intervencción. 


En cualquier caso,, el manten imiento de la sala de calderas deeberá realizzarse confo rme a lo 
estableccido en el RRITE. 

A efecttos de unaa mejor coonocimientoo de los sservicios dee mantenimmiento quee deben 
prestarsse se fija ppara la visitta de la sala de caldeeras en la ssede corpoorativa de INNTECO, 
situada en Avenidaa José Aguado, númerro 41, Leónn, el miércooles 19 de enero de 22011; de 
12:15 aa 14:00 horaas. 

3.3 Seervicios adicionalees incluiddos 

La empresa adjudicataria presstará los sigguientes se rvicios adiccionales: 
− Gestionará con la emmpresa distrribuidora laa contratación de los nuevos engganches 

qque sean nnecesarios yy cualquier otra gestió n que sea oobligación dde la distribbuidora y 
ssea requeriida por INTEECO. 
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−	 AAl inicio deel contrato realizará u na primera  lectura deel consumo existente sobre la 
qque se inicciara el suuministro. DDicha lecturra será comunicada aal responsaable del 
proyecto dee INTECO. 

−	 VVerificacionnes sistemááticas obligaatorias que determine eel operadorr del sistem a. No se 
aabonará nninguna caantidad en concepto de derecchos de vverificación de las 
instalacionees, siendo obligación de la emppresa adjuddicataria dee informar a quien 
ddetermine INTECO deel resultado de dichas vverificacionees. 

−	 Cualquier ootro tipo de verificaciónn que se reqquiera ejecuutar por conndicionantess ajenos 
aa INTECO. El adjudicaatario se coompromete aa poner a ddisposición de quién deetermine 
INTECO, tooda la inforrmación sobre cualquiier posible incidencia en cualquieer punto 
dde suministtro. 

−	 El adjudicaatario estaráá obligado,  a peticiónn de INTECCO, a facilittar todos loos datos 
necesarios para que ppueda realizar la tele--medida de sus contaddores direcctamente 
por ella o ppor otra terccera empressa contratada al efectoo. Para elloo deberá faccilitar los 
ssiguientes ddatos, CUPPS, nº de telléfono, direccción de ennlace, puntoo de medidaa y clave 
dde enlace oo password.. 

−	 El adjudicatario deberáá prestar unn servicio dde calidad een la atencióón y relacióón con el 
ccliente relativa al cconjunto dde actuaciones de información, asesoraamiento, 
ccontratación, comunicaación y recllamación. 

−	 La empresaa adjudicataaria estará obligada al asesorami ento a INTEECO en maateria de 
ffacturación, medida dde consumoos y calidaad de sumiinistro y deemás aspe ctos del 
ssuministro dde gas natuural. 

−	 El adjudicatario se commpromete aa disponer dde un serviccio perman ente de ateención al 
ccliente (24xx7) para ressolver cualqquier anomaalía en el suministro oo servicios. Además 
ddesignará uun gestor úúnico con fuunciones dee coordinacción y asistencia a loss efectos 
ddel conteniddo de este Pliego. 

−	 Proporcionaará un acceeso a travéés de la redd Internet en el que poondrá a disposición 
dde la/s perrsona/s quee designe INTECO tooda la infoormación paara la optimizar la 
ggestión del suministro de gas natuural y en paarticular, lass lecturas y la facturaciión. 

3.4 Obbligaciones ambieentales y de manttenimientto de cerrtificacionnes de 
INTECCO. 

La empresa adjudicataria asumirá las sigguientes oblligaciones aambientaless: 
a) El aadjudicatarioo respondeerá de cuaalquier inci dente meddioambientaal por él ccausado, 
liberanddo a la entiddad de cual quier respoonsabilidad sobre el mismo. 
b) Paraa evitar talees incidentees, el adjudicatario adooptará con carácter geeneral las mmedidas 
preventtivas oportunas que dicctan las bueenas prácticcas de gesttión, en esppecial las re lativas a 
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evitar vertidos líqu idos indeseeados, emissiones conttaminantes a la atmóssfera y el abbandono 
de cualqquier tipo d e residuos, con extremma atenciónn en la correecta gestiónn de los classificados 
como peeligrosos. 
c) El aadjudicatarioo adoptará las mediddas oportunnas para el estricto ccumplimientto de la 
legislacción medioambiental viggente que ssea de apliccación al traabajo realizaado. 
d) En caasos especciales, la enntidad contraatante podrrá recabar ddel adjudicaatario demoostración 
de la fformación oo instruccioones especcíficas recibidas por el personaal para el correcto 
desarroollo del trabaajo. 
e) Sin áánimo de exxhaustividaad, a continuación se rrelacionan aalgunas de  las prácticcas a las 
que el adjudicataario se comprometee para la consecuc ión de unna buena gestión 
medioambiental: 

-	 Limpieza yy retirada fi nal de envvases, embbalajes, bassuras y tod do tipo de rresiduos 
ggenerados en la zona de trabajo, si los hubieera. 

-	 AAlmacenammiento y maanejo adecuuado de pro ductos químmicos y merrcancías o rresiduos 
peligrosos, cuando seaa el caso. 

-	 Prevención de fugas, derrames yy contaminación del ssuelo, arqueetas o caucces, con 
prohibición de la realizzación de cuualquier verrtido incontrrolado. 

-	 Uso de conntenedores y bidones ccerrados, sseñalizados y en buen estado, si se da el 
ccaso. 

-	 Cuando seaa de aplicacción, segreggación de loos residuoss generadoss, teniendo especial 
aatención coon los peligrrosos. 

- Restauracióón del entorrno ambien tal alteradoo. 
f) El addjudicatario se comproomete a s uministrar informaciónn inmediataa a INTECOO sobre 
cualquieer incidentee medioambbiental que sse produzc a en el cursso del trabaajo que se lee confía. 
La entiddad contrataante podrá recabar conn posterioridad un infoorme escritoo referente aal hecho 
y sus caausas. 
g) Ante un incumpplimiento dee estas conndiciones mmedioambientales, la eentidad con tratante, 
según eel tipo de contrato qque se estaablezca, poodrá reperccutir al adj udicatario el coste 
económmico directo o indirecto que suponga dicho inccumplimiennto. 

El adjudicatario see comprommete a cummplir con laas instruccioones que rreciba de INTECO 
requeriddas para el  mantenim iento del sistema de ggestión de ccalidad, el sistema dee gestión 
energéttica (SGE) EN 16001  y el sisteema de gesstión de la seguridad de la infoormación 
(SGSI) ISO 27001.. 
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3.5 Peermisos, aautorizacciones y liicencias 

El adjuddicatario deeberá preseentar, tramittar, solicitarr y gestionaar el otorgaamiento de cuantas 
licencias, impuestoos y autorizzaciones mmunicipales y de cualq uier otro orrganismo ppúblico o 
privado que sean nnecesarios para la iniciiación del s uministro. 

El incummplimiento de lo citadoo anteriorm ente, y quee sea motivoo de sancióón o perjuiccio y que 
pudiera afectar a INNTECO, poodrá ser reppercutido dirrectamente al adjudicaatario. 

El adjudicatario eestá obligaddo al cumplimiento dde todas laas disposicciones vigeentes en 
relaciónn con la actiividad a dessarrollar. 

Para utilizar mater iales, suminnistros, proccedimientoss y equiposs en la ejecuución del obbjeto del 
contratoo deberá obbtener las ccesiones, peermisos y aautorizacionnes necesa rias de los titulares 
de las ppatentes, mmodelos y mmarcas de faabricación ccorrespondiientes, corr iendo de suu cuenta
el pago de los dereechos e inddemnizacionnes por talees conceptoos, siendo reesponsable de toda 
reclamaación relativva a la proppiedad industrial y commercial y deebiendo ind emnizar a INTECO 
por todoos los dañoos y perjuiccios que pu edan derivaarse de la interposicióón de cualquier tipo 
de reclaamaciones. 

Todo peerjuicio quee pudiera deerivarse parra INTECO del incumplimiento de lo dispuestto en los 
párrafoss anterioress, podrá desscontarse dde las cantiddades pend ientes de p ago. 

Todo reetraso provocado por la demora en la obteención de loos permiso s, autorizacciones y
licencias que el addjudicatarioo, será impuutable úniccamente al adjudicatarrio, con los efectos 
que estaa situación pueda conlllevar al missmo. 
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4. CLÁÁUSULAAS GENEERALES
 

4.1 Suubcontratación 

El adjuddicatario poodrá ceder oo subcontraatar alguna o todas lass prestacionnes de servvicios de 
mantenimiento objeto del conntrato, concretamente llo relativo aal mantenimmiento de laa sala de 
calderass, conformee a lo estaablecido en el acuerdoo con el arrt. 210 LCSSP, no puddiéndose 
ceder ni subcontra tar el suminnistro de gaas propiameente dicho. 

En todoo caso, deeberá constar en la ooferta la inntención dee subcontraatar el servicio de 
mantenimiento, enn cuyo casso deberá aportarse justificacióón de la solvencia téécnica y 
económmica del subbcontratista en los sigu ientes térmminos: 

a) Certificado acreditativoo de empressa de Manttenimiento aautorizada. 
b) Carné o acreditación pprofesional del responssable del mantenimiento.t 
c) Relación firrmada de pllantilla y nivvel de cualifficación del personal. 
d) Experienciaa en Planess de Mantennimiento de instalacionnes mediantte relación ffirmada 

dde los princcipales servvicios en  loss tres últimoos años. 
e) JJustificantee de la existeencia de unn Seguro dee Responsaabilidad Civiil. 

4.2 Dilligencia eexigible 

El adjudicatario eejecutará ell contrato en los térmminos prevvistos en eel presente Pliego, 
realizanndo de maanera comppetente y pprofesional el objeto del contratto, cumplieendo los 
niveles de calidadd exigidos y cuidandoo diligentemmente los equipos dee la Socieddad que 
tuviera que utilizaar como coonsecuenciia del conttrato. A esstos efectoos, el adjuddicatario 
respondderá de la ccalidad del suministro con la dilig encia exigibble a una eempresa experta en 
la realizzación de loos trabajos ddel tipo del objeto del ccontrato. 

El adjuddicatario ressponderá dde la correccción y preccisión de loss documentos que apoorte a la 
Sociedaad en ejecuución del coontrato y avvisará sin ddilación a laa Sociedad cuando detecte un 
error paara que pueeda adoptar las medidaas y accionees correctorras que estiime oportunnas. 

El adjuddicatario reesponderá dde los dañoos y perjuiccios que see deriven ppara la Sociedad, o 
para el personal dde la mismaa, de las reeclamaciones que pueeda realizarr un terceroo, y que 
tengan su causa, directa o indirecta, en errores, métodos inadecuad os o concclusiones 
incorrecctas de loss adjudicataarios, o dee su personnal, en la eejecución ddel contratoo o que 
deriven de la falta de diligenciia referida een el presennte apartadoo. 
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4.3 Gaarantía deefinitiva 

El adjuddicatario se obliga a prrestar garanntía de formma expresa en los cincco días siguuientes a 
la adjuddicación, quue cubra ell 5 % del ppresupuestoo del contraato, para assegurar el correcto 
funcionaamiento dee los trabajjos realizaddos en eje cución del contrato ddurante 6 mmeses a 
contar ddesde la feccha de su fiinalización, obligándosse a realizar, sin coste para la Socciedad y 
durantee dicho tiemmpo, las ccorreccioness y modificcaciones necesarias para subsaanar los 
errores que eventuualmente puudieran apaarecer. 

4.4 Prootección de datoss de caráccter persoonal

El adjuddicatario quuedará obligado al cuumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembbre, de Prottección de DDatos de caarácter perssonal y, en particular aa lo dispuessto en el 
artículo 12 de dichho texto leggal y del RR.D. 1720/22007, de 211 de diciemmbre, por ell que se 
apruebaa el Reglammento de deesarrollo de la LOPD. 

Según lo anteriorr, INTECO autorizaráá expresammente al adjudicatarioo a que, ssi en la 
ejecucióón del cont rato se pre cisa recabaar datos de los usuarioos del sumiinistro que sean de 
carácter personal ssegún la LOOPD, puedaa tratarlos de acuerdo ccon lo que la misma deetermina 
para el encargado del tratamieento. 

El adjuddicatario noo podrá subbcontratar ccon terceross la realizacción de nin gún tratamiento de 
datos. 

Los enccargados d el tratamie nto, con annterioridad al proceso de recogidda de los ddatos de 
carácter personal que pudieeran ser neecesarios ppara la ejeecución de l contrato, estarán 
obligadoos a informmar a los innteresados sobre la rrealización del tratamiiento de suus datos 
personaales en los términos seeñalados e n el artículoo 5 de la Leey 15/1999  y a recabaar de los 
mismoss las autorizaciones yy consentimmientos necesarios paara dicho tratamientoo en los 
términos estableciddos en el a rtículo 6 dee la LOPD. Las personnas implicaddas podrán dirigirse 
para soolicitar la ejeecución de sus derechhos, conforrme al artícculo 5 de laa ley, a la ssiguiente 
direccióón de correoo electrónic o: info@inteeco.es. 

Los enccargados effectuarán laa comunicacción de datoos en los téérminos prevvistos en ell artículo 
11 de laa ley. De ig ual modo oobservarán la obligacióón de secreeto profesional en los ttérminos 
estableccidos en el artículo 10 de la ley. 

El adjuddicatario veendrá obligaado a exoneerar a la Soociedad Estatal INTECCO de cualqquier tipo 
de respponsabilidadd frente a terceros, ppor reclamaaciones de cualquier índole quee tengan 
origen een el incummplimiento de las obligaaciones de protección de datos dee carácter ppersonal 
que le incumben een su conddición de encargado ddel tratamieento, y respponderá freente a la 
indicadaa Sociedad del resulta do de dichaas accioness. 
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Todas las obligaci ones referiddas afectann tanto a loos datos dee carácter ppersonal conntenidos 
en ficheeros automaatizados como a los quue se encueentren en ficcheros en ppapel, almaccenados 
en archivadores u otros medioos. 

4.5 Seeguridad yy confideencialidadd de la infformació n 

El adjuudicatario qqueda exprresamente obligado aa mantenerr absoluta confidenciaalidad y 
reserva sobre cualquier datto que puddiera conoocer con oocasión del cumplimieento del 
contratoo, especialmmente los de carácteer personal,, que no ppodrá copiaar o utilizarr con fin 
distinto al que fig ura en est e pliego, nni tampoco ceder a ootros ni siquiera a efeectos de 
conservvación, sin el previo consentimmiento por escrito del contratista. Se connsiderará 
información confideencial cualqquier informmación a la que el adjuudicatario a cceda en vvirtud del 
presentte contrato, a los que hhaya accedido durante la ejecució n del mismo. 

El adjuddicatario informará a suu personal, colaboradoores y subccontratistas de las obliggaciones 
estableccidas en e l presente Pliego, asíí como de las obligacciones relattivas al trattamiento 
automatizado de ddatos de caarácter personal. El adjudicatario pondrá tod os los meddios a su 
alcancee para que ssu personal  y colabora dores cumpplan tales obligacioness. 

La duraación de lass obligacionnes de confiidencialidadd estableciddas en el prresente Plieego será 
indefinidda mientrass la misma ostente tal carácter, mmanteniéndoose en vigoor con posteerioridad 
a la finaalización por cualquier causa, de l a relación eentre el conntratista y el  adjudicata rio. 

4.6 Triibutos 

Serán dde exclusivaa cuenta y cargo del adjudicatarrio la totaliddad de los tributos, cuualquiera 
que seaa su naturaaleza y caráácter que sse devenguuen como cconsecuenccia del contrato, así 
como ccualesquieraa de las opperaciones física y jurrídicas que conlleven, salvo el Immpuesto 
sobre el Valor Añadido o su equivalente, que el adjuudicatario reepercutirá aa la Sociedaad. 

El adjuudicatario queda exppresamentee obligado al estricto cumplimmiento de cuantas 
obligaciiones les immponga la leegislación vvigente en ccada momennto en mateeria fiscal. 

4.7 Peenalizacioones 

En el ccontrato poddrán establecerse pennalizaciones por la deemora del adjudicatarrio en la 
realizacción del conntrato o por cualquier o tra causa juustificada. 

La imposición de penalizaciiones no immpide a laa Sociedadd el exigir al adjudicaatario el 
cumplimmiento de sus obligacioones contraactuales ni la indemnizzación de ddaños y perjrjuicios a 
que la SSociedad puudiera tenerr derecho.
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En el suupuesto de que el adjuudicatario nno prestara en régimenn permanennte el suminnistro, la 
Sociedaad, sin perrjuicio de l as penalizaaciones quue puedan establecerrse en el ccontrato, 
impondrá, en virtuud de la ppresente cl áusula pennal que tieene carácteer cumulativvo y no 
sustitutiivo a los efeectos del arrtículo 1152  del Códigoo civil, una ppenalizaciónn igual al TRRES por 
ciento (3%) sobre la factura mmensual porr cada hora de retraso, sin justificcación aceptada por 
la Socieedad. En ccaso de rettraso por pperiodos inferiores a uuna hora, sse prorrateaarán por 
minutoss las penalizzaciones quue correspoondan. 

Cuandoo a juicio ddel Directoor Técnico las incidenncias que se hubieraan originado en el 
cumplimmiento de loos objetivoss planificaddos fueran imputabless al adjudiccatario, por falta de 
responssabilidad, inncompetenccia, negligeencia u otraas causas dde índole siimilar, se immpondrá 
una pennalización eequivalentee al precio de los trabbajos realizzados, se eestablece laa misma 
penalizaación que laa prevista een el punto anterior si derivase dee la obligacción de sumministro o
una pennalización iggual al TREES por cientto (3%) sobre la facturaa por cada ssemana de retraso, 
sin justiificación ac eptada por la Sociedaad en el casso de los seervicios de mantenimieento. En 
caso de retraso por period os inferiorees a una semana, sse prorrateearán por ddías las 
penalizaaciones quee corresponndan. 

La Sociedad detraeerá el importe de las penalizacionnes de los immportes penndientes dee pago. 

La imposición de penalizaciiones no immpide a laa Sociedadd el exigir al adjudicaatario el 
cumplimmiento de sus obligacioones contraactuales ni la indemnizzación de ddaños y perjrjuicios a 
que la SSociedad puudiera tenerr derecho. 

4.8 Moodificaciónn 

A los effectos estabblecidos en el artículo 2202.2 de la LCSP, el óórgano de ccontrataciónn ostenta 
la prerroogativa de mmodificar ell presente ccontrato (arttículo 194 dde la LCSP)) 

La moddificación podrá produucirse por rrazones dee interés púúblico y paara atenderr causas 
imprevisstas, siemppre que noo afecte dee manera eesencial a las condicciones del contrato 
(artículoo 202.1 de lla LCSP). 

En todoo caso podrrá modifica rse el pres upuesto mááximo del ccontrato po r el incremento del 
consummo estimadoo y previsto en el preseente pliego yy hasta cubbrir la duracción del contrato. La 
modificaación no poodrá ser supperior al 20%% del presuupuesto máxximo previssto. 
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5. DOCUMENTTACIÓN GENERAAL 


5.1 	 Documenntación a presentaar 
El proccedimiento a seguir en la adjuudicación ees el previisto en lass Instruccioones de 
contrataación de la Sociedad como proccedimiento simplificadoo con publicidad en aabierto y 
adjudicaación mediaante subastta. 

La pressentación dee la documeentación paara su admiisión como licitador suupone la aceeptación 
de lo dispuesto enn la Instruccción de Coontratación de la Socciedad incluuida en el PPerfil de 
Contrataante y publicada en la web, así coomo todas llas disposicciones del ppresente Plieego. 

Con caarácter gen eral todos los docummentos debeerán ser ooriginales, ccopias notaariales o 
fotocopias cotejaddas. La do cumentacióón enviada escanead a será commprobada y podrá 
requerirrse por INTTECO el eenvió en paapel si fueese necesa rio a efecttos de acreeditar la 
veracidaad. Se aconnseja el usoo de firma ddigital para l a documenntación. 

Toda laa documenntación quee se presennte por loss licitadoress deberá eestar redacctada en 
castellaano, salvo loos supuestoos que hayyan podido especificarrse en este Pliego de bases y 
prescrippciones Téécnicas. Enn caso de que se ppresentasenn en lenguua distinta deberá 
presenttarse la corrrespondientte traduccióón oficial a lla lengua caastellana prrimando estta última 
en casoo de duda o  discrepanccia. 

La Socciedad podrrá requerir a los licitadores quee formulen por escritto las aclarraciones 
necesarrias para laa comprenssión de alggún aspecto de su prropuesta. EEn ningún caso se 
admitiráá que en proceso de aclaracionees el licitaddor varíe lo s términos expresadoos en su 
oferta. Sólo puede ser conssiderada coomo informmación admmisible aqu ella que faacilite el 
análisis de la solucción propue sta inicialmmente. 

5.1.1 	 Para acreditar su ccapacidad jurídica yy de obraar, su sollvencia téccnica y 
eeconómicaa 

5.1.1.1 Aptitud paara contrataar 

Los licittadores debberán: 

−	 Cumplir loss requisitoss que se re lacionan enn la siguiennte direccióón: 

hhttp://www..mityc.es/energia/gas /Requisitoss/Paginas/ccomercializzador.aspx 

−	 Deben estaar inscritoss en el listtado oficial del Ministterio de In dustria, Tuurismo y 
Comercio l día de pressentación d e ofertas: 

hhttp://www..mityc.es/energia/gas/Registros//Paginas/LiistadoAutorrizaciones. aspx 
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5.1.1.2 Para acredditar la solvvencia económica y ffinanciera 

Los licittadores debberán presentar la sigu iente docummentación: 

-	 Documentaación acreditativa de l a cifra de negocios g lobal de las empresass en los 
ttres últimoss ejercicios. 

-	 AA efectos de los disspuesto en el artículoo 43.1.f) dee la Ley 558/2003, dee 17 de 
ddiciembre, General Tributaria, paara que INTTECO puedaa abonar laas facturas emitidas 
por el adj udicatario, éste debeerá haber puesto a disposiciónn de INTEECO un 
ccertificado, emitido a eestos efectos, de encoontrarse al corriente dde sus obliggaciones 
ttributarias eexpedido dentro de loos doce meeses anterioores a la feecha de paggo de la 
ffactura. 

-	 AAcreditación de haberr cumplido llas obligaciones impueestas por laa ley en maateria de 
SSeguridad Social, resspecto de loos trabajaddores y trabbajadoras qque vayan a tomar 
parte en la realización del objeto del contratoo. 

-	 JJustificantee de la existtencia de unn seguro dee indemnizaación por rieesgos profe sionales 
oo de responnsabilidad ccivil. 

La Sociiedad podráá consideraar suficientee para acreditar la solvvencia econnómica y finnanciera 
la preseentación de uno de los documentoos anteriormmente enummerados. 

5.1.1.3 Para acredditar la solvvencia técnnica 

En el ssupuesto dde que loss licitadoress, asuman totalmentee el objetoo de este contrato 
(suminisstro de gas y mantenimmiento de calderas) deeberán presentar: 

-	 Certificado de la insscripción een el correespondientee Registro administraativo de 
Distribuidorres Comerrcializadores y consuumidores Cualificados. Los liccitadores 
ddeberán aportar Cerrtificado o documentoo acreditattivo de la inscripciónn en el 
ccorrespondiente Registro adminnistrativo dde Distribuuidores, Coomercializaddores y 
Consumidoores Cualificcados (Ley 12/2007 del 2 de juli o). Las emmpresas lic itadoras 
ddeberán sser come rcializadoraas autorizzadas, debbidamente inscritas en el 
Ministerio dde Industriaa, Turismo y Comerci o, extremo  que deberrá probarsee. 

-	 Relación firrmada de loos principales suministtros y serviccios, igualees o similarees a los 
referidos en el presennte pliego, realizados durante loss tres últimmos años inndicando 
importe, fecchas y desstino públicoo o privadoo de los missmos. Indiccación del ppersonal 
ttécnico o unidades téccnicas, integgradas o noo en la emppresa, de loos que se ddisponga 
para la ejeccución del ccontrato, es pecialmentee encargad os del cont rol de calidaad. 

-	 Certificado acreditativoo de empressa de Manttenimiento aautorizada. 
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-	 Carné o acreditación pprofesional del responssable del m tantenimiento. 

-	 Relación dde plantillaa y nivel de cualificcación del personal, del persoonal de
mantenimieento. 

-	 Experienciaa en Planess de Mantennimiento dee instalacionnes mediannte relación firmada 
dde los princcipales servvicios en  loss tres últimoos años. 

En el suupuesto de que los licittadores subbcontraten eel servicio dde mantenimmiento, sin perjuicio 
de que  aporten laa documenntación exiggida en el apartado 4.1 de estte Pliego, deberán 
presenttar para acreeditar su soolvencia téccnica: 

-	 Certificado de la insscripción een el correespondientee Registro administraativo de 
Distribuidorres, Comercializadorees y Conssumidores Cualificadoos. Los liccitadores 
ddeberán aportar Cerrtificado o documentoo acreditattivo de la inscripciónn en el 
ccorrespondiente Registro adminnistrativo dde Distribuuidores, Coomercializaddores y 
Consumidoores Cualificcados (Ley 12/2007 del 2 de juli o). Las emmpresas lic itadoras 
ddeberán sser come rcializadoraas autorizzadas, debbidamente inscritas en el 
Ministerio dde Industriaa, Turismo y Comerci o, extremo  que deberrá probarsee 

-	 Relación firmada de los princiipales servvicios, iguaales o simmilares referidos al 
ssuministro dde gas, realizados duraante los tre s últimos añños. 

La acreeditación d e solvenciaa económicca-financierra y técnicca constituyye un requuisito de 
carácter esencial en el pressente Proceedimiento, por lo quee la falta dde acreditaación no 
constituuirá un defecto de caráácter subsannable, danddo lugar a laa exclusión del licitado r de que 
se trate  sin poder eentrar a valoorar su proppuesta econnómica. 
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6. FORRMATO DDE LA PRROPUESTA 


6.1 Requisittos generrales 
Con carrácter geneeral, la información presentada enn la propuessta debe esstar estructuurada de 
forma clara y concisa. 

Las propuestas deeberán pres entarse en el correo eelectrónicoo contrataccion@inteco.es, en 
el plazoo de veintiún días naaturales  deesde la pubblicación enn la web de INTECO y en la 
Plataforrma de Conntratación deel Estado. 

El licitaddor deberá anunciar a la Sociedadd la remisióón de la oferrta mediantte fax (9872261016). 

La proppuesta se prresentará e n formato MMicrosoft WWord, Adobee PDF, ODFF o similar ddebiendo 
presenttarse en doccumentos ddiferenciadoos la propueesta técnicaa de la econnómica. 

En el coorreo electróónico de presentación de la ofertaa se hará coonsta en el asunto al mmenos el 
númeroo de expedieente 001/111. Así mismoo se incluiráá la siguien te informacción: 

- Nombre de  la empresaa. 
- C.I.F. 
- Domicilio soocial. 
- Fax y correeo electrónicco. 
- Número de  teléfono. 
- Persona dee contacto. 

Estos datos se utiliizarán a efeectos de nottificaciones . 

La Sociiedad se reeserva el deerecho a exxigir a los licitadores qque presenten documeentación 
que acrredite la verracidad de la información presentaada, o bien información adicional sobre el 
conteniddo de la missma, estanddo el licitador obligadoo a ello. 

Examin ada la doccumentacióón, la Soci edad informmará a loss licitadorees de los ddefectos 
subsanaables enco ntrados en la documeentación ap ortada, y reequerirá a los licitadorres para 
que subbsanen los defectos een un plazoo de tres d ías hábiless, indicandoo que, si assí no se 
hiciera, no se tend rán en conssideración l as ofertas ppresentadass. 

Transcuurrido el plaazo de subbsanación mmencionadoo, la Socieddad notificaará a los liccitadores 
que hann subsanad o dentro deel plazo estaablecido al efecto que su oferta hha sido admmitida; de 
igual foorma, notificcará a los licitadores que no haan subsanaado que sus ofertas nno serán 
tomadas en considderación. 

La Socciedad podrrá requerir a los licitadores quee formulen por escritto las aclarraciones 
necesarrias para laa comprenssión de alggún aspecto de su prropuesta. EEn ningún caso se 
admitiráá que en proceso de aclaracionees el licitaddor varíe lo s términos expresadoos en su 
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oferta. Sólo puede ser conssiderada coomo informmación admmisible aqu ella que faacilite el 
análisis de la solucción propue sta inicialmmente. 

Si los licitadores ttuvieren duudas sobre las condicciones de eeste pliego podrán remmitir sus 
cuestionnes al buzóón contrataccion@intecoo.es 

6.2 Formatoo de la propuesta 
La proppuesta sobbre el objetto de la coontratación se efectu ará aportando, organnizada e 
identificcada la sig uiente infoormación accompañadaa de la correspondiennte documeentación 
justificativa: 

aa) Documeentación preevista en el  punto 5.1. del presentte pliego. 

bb) Cumplimmentación ccompleta y sin tachonnes del aneexo II y aneexo III del ppresente 
pliego. DDeberán presentarse een documenntos separaados. 

cc) Propuessta técnica que deberáá contener lo previsto en el puntto 3.2. del ppresente 
pliego. Con indepeendencia dee que el liccitador puedda adjuntar a la ofertaa técnica 
cuanta informació n complemmentaria coonsidere dee interés, ésta debe rá estar 
obligatooriamente estructuradaa. 

El licitaddor deberá responder de la exactiitud de todoos los datoss presentad os. 

6.3 ANEXO III. Propuuesta ecoonómica 
Los licitadores deeberán preesentar el anexo III Modelo de proposicciones eco nómicas 
debidammente cumpplimentado conforme aal modelo ppropuesto, sin tachonees ni cualquuier otro 
signo qque de lugar a dudass sobre el contenido de la missma. Los l icitadores deberán 
cumplimmentar el mmodelo proppuesto sin alterar los datos que constan soobre el númmero de 
MWh y meses de mantenimieento previstto en el missmo. Cualquuier cambioo a este resspecto si 
diese lugar a int erpretacionnes de la oferta pressentada seerá motivo de exclussión. En 
consecuuencia, lass ofertas q ue no sigaan el modeelo estableecido quedaarán excluidas del 
procedimiento. 

En la offerta económmica se debberán recogger los sigu ientes elemmentos: 

• PPrecio unitaario expresaado en €/ MMW (con 6 ddecimales): energía útill. 

• PPrecio exprresado en €€ mantenimiiento mens ual. 

Cuandoo en la propposición ecoonómica presentada ppor el licitaddor figure esscrito el im porte de 
la mismma en letra yy en númeroos, será vál ida la cantiddad escrita e letra, en caso de diferencia. 

Si la prroposición eeconómica tuviera el importe esccrito varias veces por suma diferrente, ya 
sea en letra, ya seaa en númerros, será váálida la canttidad menorr. 
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La Sociiedad no teendrá en coonsideraciónn la propossición econóómica cuanndo la sumaa de los 
importes desglosaados incluiddos en la misma no  se corressponda conn la cantiddad total 
resultannte estableccida en diccha proposición econóómica. Sóloo se admitirrá una únicca oferta 
económmica por licittador. 

Ademáss se tendrá en cuenta lo dispuestoo en el puntto 2.4.1 del presente ppliego. 
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7. CRITERIOSS DE VALLORACIÓÓN: PRECCIO 


El contrrato se adjuudicará meddiante subaasta por ser el precio eel único facttor determinnante de 
la adjuddicación connsiderado. 

El criterrio de adjuddicación es la oferta eeconómica mmás barata cuyo licitaddor cumplaa con los 
criterioss de capaci dad jurídicaa de obrar, solvencia eeconómica y técnica yy las obligacciones y 
requisitoos del preseente pliego. 

El precio del contraato que se toma a efecctos de deteerminar la ooferta gana dora es la ssuma de 
los siguuientes impoortes: 

-	 Precio del MWh de eenergía útil (salida sala de caldeeras) de suuministro poor 1.194 
MWh que ees el consuumo correspondiente aa dos añoss tomando como referrencia el 
ggasto MWhh de 2009. 

-	 Precio mennsual del mantenimieento por loos 24 messes de durración máxxima del 
ccontrato. 

Criterioss para apreeciar las ofeertas desprooporcionadaas o temeraarias serán los estableccidos en 
los punttos 1 a 4 deel artículo 885 del Real Decreto 10098/2001, d e 12 de octtubre que reecoge el 
Reglammento Geneeral de la ley de contratos de las Adminnistracioness Públicas. Así se 
consideerarán, en pprincipio, de sproporcionnadas o temmerarias lass ofertas qu e se encue ntren en 
los siguuientes supuuestos: 

1. Cuando, concurrieendo un soolo licitadorr, sea inferior al pre supuesto bbase de 
licitació n en más d e 25 unidaddes porcenttuales. 

22. Cuando concurran dos licitaddores, la quue sea infeerior en máás de 20 uunidades 
porcenttuales a la ootra oferta. 

33. Cuando concurran ttres licitadoores, las quee sean infeeriores en mmás de 10 uunidades 
porcenttuales a la mmedia aritmmética de lass ofertas prresentadas. No obstante, se excluuirá para 
el cómpputo de dichha media la oferta de ccuantía máss elevada cuuando sea superior enn más de 
10 unidades poorcentuales a dichaa media. En cualqquier casoo se connsiderara 
despropporcionada la baja superior a 25 uunidades poorcentuales . 

44. Cuando concurran ccuatro o máás licitadorees, las que sean inferiores en máás de 10 
unidadees porcentuuales a la mmedia aritmmética de las ofertas presentadaas. No obstante, si 
entre ellas existenn ofertas qque sean superiores aa dicha meedia en máás de 10 uunidades 
porcenttuales, se pprocederá aal cálculo de una nuevva media solo con lass ofertas quue no se 
encuenttren en el ssupuesto in dicado. En todo caso,  si el númeero de las restantes offertas es 
inferior a tres, la nuueva mediaa se calcularrá sobre lass tres ofertaas de menorr cuantía. 

Pliego de BBases y Prescriipciones Técniccas; “Suministro  de Gas Naturaal y mantenimiennto sala calderaas”.  Expedieente 001/11 

Páginna 26 de 30 



EL DDIRECTOR GENERALL DE LA SOOCIEDAD EESTATAL INNSTITUTO NACIONAAL DE 

TECNOOLOGÍAS DDE LA COMMUNICACIÓÓN, S.A. 


León, a 13 de Enero dde 2011 
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ANEXXO I: Connsumos oorientativvos 

GAS NATTURAL 2009 KKWh GAAS NATURALL 2010 KWh 

Enero 1422.000 Eneero 86.000 

Febrero 988.000 Febbrero 56.000 

Marzo 711.000 Marzo 61.500 

Abril 588.000 Abrril 64.500 

Mayo 466.000 Mayo 29.500 

Junio 266.500 Junnio 35.500 

Julio 100.900 Juliio 11.500 

Agosto 77.500 Agoosto ‐
Septiembrre 144.400 Sepptiembre ‐
Octubre 255.400 Octtubre ‐
Noviembree 422.800 Noviembre 17.200 

Diciembre 544.500 Dicciembre 

TOTAL 5977.000 TOTAL 

*Los consumos sonn aproxima dos y/u orieentativos; laa unidad de medida es KWh. 


*El conttador de energía está ssituado a laa salida de la sala de caalderas (ennergía útil).
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ANEXOO II: MODEELO DE DECLARACCIÓN RESSPONSABLLE 


D. ___________________________________________________________ con docuumento naccional de 
identidadd número ____________________, exxpedido en ____________________ el día _________ de 
___________________ de ____  , actuando enn nombre dee ___________________________________ con 
domicilioo en _________________________ caalle __________________________________, seg ún poder 
otorgadoo ante el nottario de ________________ D. ____________________________________, ccon fecha 
______________________, bajo e l número de protocolo ________________. 

DECLARRA BAJO SUU RESPONSSABILIDAD qque la empreesa _____________________________________ 
no se haalla incursa en ninguna de las caussas de proh ibición para contratar coon la Admin istración, 
previstass en el artícuulo 49 de la LLey 30/2007,, de 30 de occtubre de Coontratos del SSector Públicco. 

Así mismmo declara q ue conoce yy acepta lo diispuesto en la Instrucció n de Contrattación de la SSociedad 
incluida en el Perfil de Contratante y publ icada en la web, así coomo todas las disposiciones del 
presentee Pliego. 

En a, ______ de _________________ de _______ 
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ANEXOO III: MODDELO DE PPROPOSICCIÓN ECOONÓMICA
 

PROPOOSICIÓN ECOONÓMICA DDE [razón soocial del licittador] PARAA LA REALI IZACIÓN DEEL 
CONTRAATO DE: “SUUMINISTRO DE GAS NAATURAL” COON NÚMEROO DE EXPEDDIENTE 001/11 

Apellidos,  nombre y DDNI del firmannte de la proposición ecoonómica.
 

Relación qque une al firrmante con eel licitador.
 

Razón soccial del licitaddor, NIF, dommicilio, teléfoono, fax y e-mmail (del reprresentante).
 

PROPOSICIIÓN ECONÓÓMICA 

Los preciios ofertados se manteendrán sin ssufrir modificcación algunna durante la vigencia del 
contrato. 

La modificcación del mmodelo de offerta económmica es caussa de exclussión. Sólo see deben relleenar 
las casilla s y espacioss en blanco.

Para la vaaloración de  la proposic ión económiica se toma como refereencia el preccio del MWhh de 
energía úttil (salida salla de calderaas) de suminiistro. 

Para la re alización de su oferta deeben tener enn cuenta los importes mááximos previsstos en el puunto 
2.4 del pliego de basees y prescripcciones técniccas. 

• OOferta MWh (ccon 6 decimaales):……… …… € 
• OOferta mantennimiento mennsual sala dee calderas:………………… …€ 

Oferta ecconómica: 

La oferta se calcularáá sobre 11944 MWh de cconsumo co rrespondientte a dos añoos de consuumo 
tomando como refereencia el conssumo de 20009. Para el mantenimiennto se multipplicará el preecio 
mensual ppor los 24 meeses de duraación máximaa del contratto. 

Precio(A) Cantidad(B) Total (=(A)*(B)) 

MWh (C)) € 11944 MWh € 

Mant�nimiento (D) € 24 mmeses € 

Total preecio contrato sin IVA (summa de (C)+(DD) € 

En [ ] a [ ] de [  ] dee 2010 

Firmado 
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