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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS CSI2021054
A. Objeto del contrato
Descripción del objeto del contrato: Suministro de material de incontinencia
necesario para la correcta prestación asistencial para todos los centros del Consorci
Sanitari Integral
Lotes:

☒SI

☐NO

Núm de lotes: 6
Lote
1
2
3
4
5
6

Descripción
PAÑAL ADULTO ANATÓMICO
PAÑAL ADULTO ELÁSTICO
PAÑAL INFANTIL 3-5KG
COMPRESA POST-PARTO
COMPRESA NORMAL
ABSORBENTES

Núm de adjudicatarios por lote: 1
Las propuestas se tendrán que presentar al lote
entero
Las propuestas se pueden presentar a diferentes
lotes
Los licitadores pueden presentar oferta integradora
Las propuestas pueden superar el importe máximo
del lote
Los licitadores pueden ser adjudicatarios de más de
un lote

☒ SI ☐ NO
☒ SI ☐ NO
☐ SI ☒ NO
☐ SI ☒ NO
☒ SI ☐ NO

Código CPV:
Lote Código Producto
1
33751000-9
2
33751000-9
3
33751000-9
4
33751000-9
5
33751000-9
6
33751000-9

NUTS: ES511
B. Datos Económicos
b.1. Determinación del Precio
b.2. Valor estimado del contrato a los efectos de
determinación del procedimiento de
contratación ( art. 101 Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos de Sector Público):

928.432,60644 euros s/IVA
710.931,94062 euros (IVA
incluido)
96.879,92415 euros s/IVA

b.3. Presupuesto de licitación:
b.4. Valor previsto modificaciones:
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b.5. Valor previsto prórrogas:
b.6. Partida IVA:
b.7. Anualidades:

161.466,54025 euros s/IVA
65.065,77962 euros
4 años

C. Existencia de Crédito
Fecha de la certificación de la existencia de crédito suficiente: 21 de julio de 2021
c.1. Partida presupuestaria: 2210004
c.2. Expediente de alcance plurianual:
☒SI
☐NO
c.2.1. Distribución anualidades presupuesto, modificación y valor estimado
por lote

LOTE 1

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Presupuesto de
licitación sin IVA

69,79061 €

279,16245 €

279,16245 €

279,16245 €

209,37184 €

1.116,64980 €

Partida de IVA

6,97906 €

27,91625 €

27,91625 €

27,91625 €

20,93718 €

111,66498 €

Presupuesto de
licitación con IVA

76,76967 €

307,07870 €

307,07870 €

307,07870 €

230,30902 €

1.228,31478 €

Presupuesto de modificación sin IVA

167,49747 €

Presupuesto de prórroga sin IVA

279,16245 €

Valor estimado (presupuesto anual * duración+prórroga+importe modificación)

1.605,18409 €

LOTE 2

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Presupuesto
de licitación
sin IVA

24.597,12360 €

98.388,49440 €

98.388,49440 €

98.388,49440 €

73.791,37080 €

393.553,97760 €

Partida de IVA

2.459,71236 €

9.838,84944 €

9.838,84944 €

9.838,84944 €

7.379,13708 €

39.355,39776 €

Presupuesto
de licitación
con IVA

27.056,83596 €

108.227,34384 €

108.227,34384 €

108.227,34384 €

81.170,50788 €

432.909,37536 €

Presupuesto de modificación sin IVA

59.033,09664 €

Presupuesto de prórroga sin IVA

98.388,49440 €

Valor estimado (presupuesto anual * duración+prórroga+importe modificación)

565.733,84280 €

LOTE 3

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Presupuesto de
licitación sin IVA

272,25200 €

1.089,00800 €

1.089,00800 €

1.089,00800 €

816,75600 €

4.356,03200 €

Partida de IVA

57,17292 €

228,69168 €

228,69168 €

228,69168 €

171,51876 €

914,76672 €
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Presupuesto de
licitación con IVA

329,42492 €

1.317,69968 €

1.317,69968 €

1.317,69968 €

988,27476 €

Presupuesto de modificación sin IVA

5.270,79872 €
653,40480 €

Presupuesto de prórroga sin IVA

1.089,00800 €

Valor estimado (presupuesto anual * duración+prórroga+importe modificación)

6.261,79600 €

LOTE 4

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Presupuesto de
licitación sin IVA

1.743,23843 €

6.972,95372 €

6.972,95372 €

6.972,95372 €

5.229,71529 €

27.891,81488 €

Partida de IVA

174,32384 €

697,29537 €

697,29537 €

697,29537 €

522,97153 €

2.789,18149 €

Presupuesto de
licitación con IVA

1.917,56227 €

7.670,24909 €

7.670,24909 €

7.670,24909 €

5.752,68682 €

30.680,99637 €

Presupuesto de modificación sin IVA

4.183,77223 €

Presupuesto de prórroga sin IVA

6.972,95372 €

Valor estimado (presupuesto anual * duración+prórroga+importe modificación)

40.094,48389 €

LOTE 5

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Presupuesto de
licitación sin IVA

297,68542 €

1.190,74168 €

1.190,74168 €

1.190,74168 €

893,05626 €

4.762,96672 €

Partida de IVA

29,76854 €

119,07417 €

119,07417 €

119,07417 €

89,30563 €

476,29667 €

Presupuesto de
licitación con IVA

327,45396 €

1.309,81585 €

1.309,81585 €

1.309,81585 €

982,36189 €

5.239,26339 €

Presupuesto de modificación sin IVA

714,44501 €

Presupuesto de prórroga sin IVA

1.190,74168 €

Valor estimado (presupuesto anual * duración+prórroga+importe modificación)

6.846,76466 €

LOTE 6

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Presupuesto de
licitación sin
IVA

13.386,54500 €

53.546,18000 €

53.546,18000 €

53.546,18000 €

40.159,63500 €

214.184,72000 €

Partida de IVA

1.338,65450 €

5.354,61800 €

5.354,61800 €

5.354,61800 €

4.015,96350 €

21.418,47200 €

Presupuesto de
licitación con
IVA

14.725,19950 €

58.900,79800 €

58.900,79800 €

58.900,79800 €

44.175,59850 €

235.603,19200 €

Presupuesto de modificación sin IVA

32.127,70800 €

Presupuesto de prórroga sin IVA

53.546,18000 €

Valor estimado (presupuesto anual * duración+prórroga+importe modificación)

307.890,53500 €
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*El concepto Importe de modificación, si se tercia se ha calculado aplicando el porcentaje del
15% sobre el importe de licitación.
No obstante, para la determinación del Valor estimado del Contrato (VEC), - y de acuerdo con
las indicaciones del informe 2/2020, de 27 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Generalitat de Cataluña -, se ha calculado el escenario que contempla el
valor máximo que el contrato puede hipotéticamente lograr, haciendo efectivas las
modificaciones del mismo y extrapolándolas a la única prórroga posible (121.099,90519 euros).

Para los ejercicios 2022 y siguientes resta condicionado la vigencia del contrato a la
aprobación de su presupuesto correspondiente.
D. Duración del contrato
Duración del contrato:
Prórroga: ☒SI
☐NO
Plazo de Prórroga:

4 años
1 año

La vigencia del contrato se establece en 4 años a contar desde el inicio de su ejecución
la cual se hará constar en el contrato con posibilidad de prorrogarlo por 1 año más, de
acuerdo con el procedimiento previsto en el Pliego de cláusulas administrativas
particulares.
E. Variantes
Admisión de variantes: ☐SI
CPI:
☐SI
CPM
☐SI

☒NO
☒NO
☒NO

F. Solvencia y clasificación empresarial
Los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera, así como de solvencia
técnica para participar en la licitación son los que se detallan a continuación:
f.1. Solvencia económica y financiera (art. 87 LCSP):
☒

El volumen anual de negocios referido al año de mayor ejecución de los últimos
tres años concluidos tiene que ser de al menos una vez y media el valor anual
mediano del contrato de cada uno de los lotes a los cuales las empresas
concurran.
En este sentido, el licitador tendrá que presentar sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o certificación del mencionado
depósito mediante nota simple informativa expedida por el Registrador, y si el
empresario no está inscrito al Registro Mercantil depositados en el registro
oficial en el que tenga que estar inscrito. Los empresarios individuales no
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inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro
Mercantil. Los licitadores tendrán que aportar junto con las cuentas anuales
una declaración firmada por el apoderado indicando el volumen de
negocios global de la empresa.
☐ Justificante de la existencia de una póliza de seguro de responsabilidad civil por
riesgos profesionales, vigente hasta el final del plazo de ejecución del contrato, por
importe igual o superior al valor estimado del contrato, así como aportar el
compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecución del contrato. La acreditación de este requisito se
efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, donde tienen que
constar obligatoriamente:
•
•
•

Importes y riesgos asegurados
Fecha de vencimiento del seguro
Documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación
del seguro, en los casos que proceda.

☐ Patrimonio neto, o ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a
participar al procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente.
☐ El periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de
una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas o beneficios abreviados,
siempre y cuando no supere los límites que a estos efectos se establezcan por
Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
f.2. Solvencia técnica (art. 89 LCSP)
☒ Relación de los principales suministros efectuados en el curso de como máximo los
tres últimos años, indicando el importe, fechas y destinatario público o privado y
siempre y cuando los suministros sean del mismo tipo o naturaleza similar o
análoga al objeto del contrato. Los licitadores tendrán que acreditar que el importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución de los últimos tres años de los
suministros correspondientes al mismo tipo o naturaleza que el que corresponde al
objeto del contrato es de al menos el 70% de la anualidad media del contrato, de
cada uno de los lotes a los cual las empresas concurran.
Los suministros efectuados se acreditan mediante certificados de buena ejecución
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario es una
entidad del sector público o cuando el destinatario es un comprador privado,
mediante un certificado expedido por este.
El importe anual de estos suministros será como mínimo igual a la suma de
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importes anuales de los lotes a los que el licitador presente su oferta. Para el caso
de empresas de nueva creación (con una antigüedad inferior a cinco años), si el
contrato no está sujeto a regulación armonizada, su solvencia se podrá acreditar
por cualquier de los otros medios a que se refieren las letras b) a g) del arte. 89.1
de la LCSP, sin que le sea aplicable el requisito de la ejecución de un número
determinado de suministros.
Para determinar la correspondencia entre los suministros acreditados y los del
objeto del contrato se verificará la coincidencia entre los tres primeros dígitos de
sus respectivos códigos CPV
☐ Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, de las cuales se disponga para ejecutar el contrato, especialmente los
encargados del control de calidad.
☐ Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas utilizadas para garantizar
la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
☐ Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en nombre suyo,
por un organismo oficial competente del Estado en el cual está establecido el
empresario, siempre que haya acuerdo del mencionado organismo, cuando los
productos que se tienen que suministrar sean complejos o cuando,
excepcionalmente, tengan que responder a un fin particular. Este control tiene que
versar sobre la capacidad de producción del empresario y, si es necesario, sobre
los medios de estudio e investigación de que dispone, así como sobre las medidas
utilizadas para controlar la calidad.
☐ Muestras, descripciones y fotografías de los productos que se tienen que
suministrar, la autenticidad de las cuales se pueda certificar a petición de la entidad
del sector público contratante.
☐ Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control
de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o
normas.
☐ Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que
garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al
ejecutar el contrato.
G. Régimen de modificaciones de contrato
☒ Se prevé la modificación del contrato en un máximo del 15%, previa justificación en el
expediente.
Se prevé la modificación del contrato en un máximo del 15%, dado que el suministro
del material va directamente relacionado con la cantidad de pacientes de cada uno de
los centros. Por lo tanto se tiene que prever un aumento en relación a la cantidad de
unidades de consumo ante un posible incremento de ingreso de nuevos pacientes en
los centros. Se aplicará para calcular la modificación los precios unitarios ofrecidos
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correspondientes por el adjudicatario.
☐ No se prevé
Por otra parte se admite la modificación y/o resolución de contrato en los casos
siguientes:
Cesión del contrato en los términos previstos en el artículo 214 de la LCSP, previa
autorización del órgano de contratación se entenderá la cesión como una modificación
contractual a los efectos del artículo 204 de la LCSP
Se contempla la posibilidad de modificación del contrato por razón de la aplicación de
medidas de estabilidad presupuestaria que tienen consideración de interés público, de
acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley 5/2017, de 28 de marzo de
medidas fiscales, financieras y administrativas.
Así mismo en el supuesto de que las necesidades reales del órgano de contratación
fueran superiores a las estimadas inicialmente, por incremento del volumen de actividad
de los centros de actividad También se podría ampliar el contrato por situaciones
imprevistas que requieran que puntualmente se tengan que contratar de forma aislada
más suministros de los inicialmente pactados.
Cuando haya justificación suficiente de la concurrencia de alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 205 de la LCSP.
En todos los casos el procedimiento de modificación será el previsto en el artículo 191
de la LCSP y en los artículos 97 y 102 del RGLCAP.
H. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación
Tipo de expediente: Suministro
Forma de tramitación: ☒Ordinaria
☐Urgente
Procedimiento de adjudicación: Abierto Armonizado
Forma de adjudicación: Utilización de diferentes criterios para determinar la mejor
oferta relación calidad precio
Se aplica un acuerdo marco: No
Se aplica una subasta electrónica: No
La ejecución del contrato requiere tratamiento de datos por parte de la empresa
contratista:
☐ SÍ. La finalidad por la que se ceden los datos es para llevar a cabo correctamente la
ejecución del contrato y porque el objeto de este así lo requiere.
Tipología de datos: ☐ Pacientes
☐ Administrativos
☐ Personal
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☒ NO
La definición de las condiciones y garantías del tratamiento de la información y datos de
carácter personal a las que el adjudicatario pueda acceder como consecuencia del
cumplimiento del contrato se regularán en el encargo del tratamiento correspondiente.
El licitador o licitadores que resulten adjudicatarios del presente contrato, en aplicación
del Decreto ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por
razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del
sector público y telecomunicaciones, se comprometen a lo siguiente:
·

·

·

A presentar, antes de la formalización del contrato -junto con la
documentación a presentar como futuro adjudicatario-, una declaración en la
que se ponga de manifiesto donde serán ubicados los servidores y desde donde
se prestarán los servicios asociados en los mismos.
A comunicar cualquier cambio que se produzca, mientras dure la ejecución
del contrato, de la información facilitada a la declaración referida en el punto
anterior.
A indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los
servicios asociados a estos y, si es así , a indicar el nombre o perfil empresarial
del subcontratistas, que se tendrá que definir por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica.

Todas estas obligaciones tienen la consideración de obligaciones especiales de
ejecución, teniendo, por lo tanto, el carácter de obligaciones contractuales esenciales a
los efectos del previsto a la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
Presentación de ofertas mediante herramienta de sobre digital: ☒SI

☐NO

Fecha máxima presentación propuestas: El plazo para presentar ofertas en esta
licitación finaliza el día señalado a los anuncios de licitación antes de las 14:00:59
horas, de forma que las ofertas recibidas con posterioridad (es decir, a las 14:00:01
horas en lo sucesivo) se considerarán extemporáneas.
I.

Recurso
a) Tipo de Recurso: Recurso especial en materia de contratación
b) Órgano competente en procedimientos de recurso: Tribunal Catalán de
Contratos del Sector Público
c) Dirección:
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/tribunal-catala-decontractes-del-sector-public/

J.

Indicar si el contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado
con fondo de la Unión Europea
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No
K. ACP aplicable al contracte
Si
L.

Publicidad, utilización de medios electrónicos y notificación electrónica.
Obtención de documentación
De acuerdo con aquello que se detalla en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, las diversas actuaciones y la comunicación de información relativa a la
tramitación de la licitación se articularán a través de la plataforma de contratación de la
Generalitat de Cataluña, en la dirección: https://contractaciopublica.gencat.cat, dentro
del perfil de contratante del Consorci Sanitari Integral:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=consorci+sanitari+integral&idCap=208002&ambit=&
La publicación de esta información en el tablón de anuncios de la plataforma tiene plena
validez a los efectos del contenido de aquello que se comunica y del cómputo de plazos
que se contabilizarán a partir de esta publicación.
Esta información, no se comunicará por ningún otro medio, por lo cual es
responsabilidad de los licitadores subscribirse al tablón de anuncios del expediente,
mediante el cual recibirán con carácter inmediato el aviso de la nueva información
disponible. La suscripción, no se realiza de forma genérica, sino que se tiene que
efectuar de manera concreta y específica para cada una de las licitaciones respecto a
las cuales se está interesado, y se accede a través del apartado actualmente
denominado “Queréis que os informemos de las novedades?”).
De acuerdo con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la tramitación de
esta licitación comporta la práctica de las notificaciones y comunicaciones que se
deriven por medios exclusivamente electrónicos a través del sistema de notificación eNOTUM. A estos efectos la presentación de ofertas y solicitudes de participación a esta
licitación por parte de las empresas comportará la aceptación para recibir las
notificaciones utilizando medios electrónicos.
Las consultas únicamente se atenderán vía plataforma e-licita y tanto la pregunta cómo
la respuesta serán publicadas por el mismo medio.
Fecha máxima de formulación de consultas por parte de los interesados al
expediente:
De conformidad con la cláusula (presentación de ofertas) la fecha máxima que el
Órgano de Contratación aceptará dudas donde consultas en relación a los pliegos que
rigen la presente licitación será la que corresponda a 6 días antes de que finalice el
plazo de presentación de ofertas

M. Presentación de ofertas mediante el uso de medios electrónicos (Sobre Digital):
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Obligatoriedad de presentación de las ofertas mediante Sobre Digital según el
establecido a la Disposición Adicional 15.ª de la LCSP.
Número de sobres a presentar: 3
Documentación a presentar: Según anexo 5, documentación a presentar sobres
N. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC):
Las empresas licitadoras pueden utilizar el servicio en línea de la Comisión Europea a
través del cual se puede importar el modelo de DEUC correspondiendo a esta licitación,
rellenarlo y descargarlo para su presentación. El modelo de este Documento se puede
descargar a la siguiente dirección electrónica actualizada:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
O. Muestras/demostraciones/visites
Se tienen que presentar muestras en la fase inicial

☐ SI

☒ NO

Se necesitarán muestras en otra fase

☒ SI

☐ NO

Observaciones:
El Consorci Sanitari Integral solicitará muestras durante la fase de evaluación del
producto.
Esta solicitud se hará desde el departamento de Logística mediante un correo
electrónico en el cual se pedirá la cantidad a librar y el lugar de entrega.
Las muestras irán identificadas con el nombre de la empresa y código del producto y
acompañadas de un albarán de entrega. Las muestras tendrán que ser
obligatoriamente de materiales no caducados.
Con las muestras presentadas, el Consorci Sanitari Integral se reserva el derecho de
hacer el uso que se estime conveniente.
La calidad y características de las muestras son vinculantes para el licitador durante
toda la vigencia del contrato. En consecuencia, será causa de resolución la disminución
de la calidad o alteración de sus características respecto a la muestra presentada.
Todos los gastos que se puedan producir por la entrega y recogida de muestras irán a
cargo del licitador.
La no entrega de las muestras solicitadas, tanto en cantidad, forma o en plazo, será
causa de exclusión, sin más requerimiento.
Se necesitan demostraciones
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Es obligatorio realizar visita/as para presentar propuesta

☐ SI

☒ NO

P. Garantías
Provisional: No se requiere
Definitiva: De acuerdo con aquello previsto en el artículo 107.1 de la LCSP, y
atendiendo a las circunstancias del contrato, se eximirá al adjudicatario de la obligación
de constitución de garantía, especialmente en el caso de contratos de suministros de
bienes consumibles la entrega y recepción de los cuales se tenga que efectuar antes del
pago del precio. En base a esto, este órgano de contratación ha decidido que, debido a
la situación económica actual y en base a este artículo, quedarán los licitadores exentos
de la obligación de constituir garantía definitiva en este procedimiento de licitación.
Q. Gastos de publicidad
En caso de incurrir en gastos de publicidad serán a cargo del adjudicatario con un
máximo de 3.000 euros.
R. Mesa de Contractación
Presidenta: Meritxell Serra Garreta, Directora del departamento de Logística del CSI, o
persona en quien delegue
Secretario: Eduard López, Control de gestión asistencial del CSI, o persona en quien
delegue
Vocal: Sergio Oleaga, Director económico-financiero del CSI, o persona en quien
delegue
Vocal: Àlvaro Quílez, Técnico del departamento de logistica del CSI, o persona en quien
delegue
Vocal: Juan Miguel Arellano, Técnico del departamento de logistica del CSI, o persona
en quien delegue
Vocal: Ana Grau, asesora jurídica del servicio agregado de contrataciones
administrativas del Consorcio de Salud y Social de Cataluña o persona en quien
delegue.
S.

Apertura de las ofertas – sobre B (documentación técnica y criterios susceptibles
de juicio de valor)
☒ Atendiendo a lo que disponen el artículo 157.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público y el informe de la Dirección General de Contratación
Pública de fecha 12 de abril de 2018, la apertura de los sobres B (en lo referente a las
proposiciones susceptibles de juicio de valor) no se realizará en acto público.
☐ Dado que todos los criterios son evaluables de forma automática no habrá apertura
de los sobres B.

T.

Apertura del sobre C (proposición económica y criterios evaluables de forma
automática)
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En virtud del artículo 157,4) de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, la apertura de los sobres C no se realizará en acto público dado que en
la licitación se emplean medios electrónicos. No obstante, la valoración de los criterios
de adjudicación susceptibles de juicio de valor se publicará previamente en la apertura
de los sobres C de los criterios evaluables de forma automática en la plataforma de
contratación del sector público de la Generalitat de Cataluña.
U. Criterios de adjudicación
Ver anexo 1 de criterios de adjudicación
V.

Ofertas con valores anormales
a) SI ☒
NO ☐
b) Son las siguientes: Son las que constan en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Tipus

W. Plazo mínimo de garantía
De acuerdo con el que establezca lo PCAP y lo PPT.
X.

Obligación de Póliza de Responsabilidad Civil
a) Obligació de constituir una póliza de responsabilitat civil:
b) Importe: ------

SI

☐

NO ☒

El adjudicatario vendrá obligado a constituir una póliza de responsabilidad civil con el
importe de cobertura mínimo por siniestro que se señala, y mantenerla vigente durante todo
el plazo de vigencia del contrato.
La empresa propuesta como adjudicataria tiene que entregar una declaración responsable
donde se comprometa a mantener vigente la póliza solicitada durante el periodo de
ejecución del contrato.
Y.

Forma de pago del precio
Según el establecido al pliego de cláusulas administrativas particulares y por entrega
efectuada.

Z.

Revisión de precios
SI ☐

NO ☒

Según aquello establecido al pliego de cláusulas administrativas particulares
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AA.

Subcontractación

SI ☐

NO ☒

No procede la subcontratación por las características del objeto del contrato. El objeto
del contrato está integrado por una única prestación indivisible que es el suministro, por
lo tanto, no es posible una realización parcial ni hay prestaciones accesorias
susceptibles de subcontratación
BB. Condiciones especiales de ejecución y obligaciones contractuales esenciales
Condiciones especiales de ejecución:
Las que constan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, así como las condiciones especiales de ejecución relativas a
criterios sociales y ambientales que están reguladas en el apartado DD del presente
documento.
Y en concreto las que se indican a continuación:
 La empresa adjudicataria resta obligada a mantener adscrita a la ejecución del
contrato la plantilla mínima de trabajadores y trabajadoras descrita en los pliegos,
sin que proceda suspender o extinguir los contratos de trabajo de dicha plantilla,
excepto las suspensiones o extinciones consecuencia de la voluntad de la persona
trabajadora o de despidos disciplinarios.
 La empresa contratista tendrá que acreditar el compromiso con el subcontratista de
pago en un plazo, que no puede ser superior al plazo efectivo de pago por parte de
la entidad pública contratante.
 Los medios de comunicación, el diseño de los elementos instrumentales y la
implantación de los trámites procedimentales empleados por la empresa contratista
en la ejecución del contrato tendrán que realizarse teniendo en cuenta los criterios
de accesibilidad universal y de diseño para todo el mundo.
Obligaciones contractuales esenciales:
a) SI X NO
b) Las que constan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y pliego de
prescripciones técnicas y las siguientes:
•
•

La obligación del contratista y subcontratista de someterse a la normativa
nacional y de la unión europea en materia de protección de datos.
El contratista tendrá que cumplir los criterios de adjudicación que ha ofrecido,
entendiendo que estos han resultado determinantes para la adjudicación del
contrato a su favor.
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•

El contratista resta obligado a incluir en la ejecución del contrato y a su cargo las
medidas de seguridad y salud pública que establezcan en cada momento las
autoridades sanitarias, la Secretaría de Función Pública y la normativa vigente.
En todo caso, se tendrán que validar las medidas a aplicar con el servicio de
prevención de riesgos laborales competente de la entidad contratante y acatar
las instrucciones impartidas por esta y por el responsable del contrato. En este
sentido, de acuerdo con el apartado 9.4 de la Instrucción 2/2020 de la Dirección
General de Contratación Pública, las medidas de seguridad y sanitarias que se
requieren para poder ejecutar el contrato correctamente son las que constan a
las “Recomendaciones para empresas y personas trabajadoras sobre
actuaciones vinculadas a las situaciones que se puedan producir por el efecto
del coronavirus SARS-CoV-2”, aprobadas en fecha 12 de abril de 2020 por el
Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña. Estas medidas han sido
validadas por el Servicio de Prevención de riesgos laborales de la entidad
contratante.

En caso de cualquier duda o cuestión, podéis dirigiros a contractaciocsi@csi.cat.
CC. Cláusula ética
Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
dando cumplimiento a la Instrucción 1/2019 de la Dirección General de Contratación
Pública de la Generalitat de Cataluña:
1. Los altos cargos, personal directivo, cargos de mando, cargos administrativos y
personal al servicio de la Administración pública y de su sector público, que
intervienen, directa o indirectamente, en el procedimiento de contratación
pública están sujetos al Código de principios y conductas recomendables en la
contratación pública y se les aplicarán sus disposiciones de forma transversal a
toda actuación que forme parte de cualquier fase del procedimiento de
contratación de acuerdo con el grado de intervención y de responsabilidad en
los procedimientos contractuales.
La presentación de la oferta por parte de los licitadores supondrá su adhesión al
Código de principios y conductas recomendables en la contratación pública de
acuerdo con los compromisos éticos y de integridad que forman parte de la
relación contractual.
2.1 Los licitadores, contratistas y subcontratistas asumen las obligaciones siguientes
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a) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las
actividades, los oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones
objeto de los contratos.
b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público en el ámbito del
contrato o de las prestaciones a licitar.
c)

Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en los procesos
de contratación pública o durante la ejecución de los contratos.

d) Abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia como por ejemplo los
comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo,
eliminación de ofertas, asignación de mercados, rotación de ofertas, etc.).
e) En el momento de presentar la oferta, el licitador tiene que declarar si tiene
alguna situación de posible conflicto de interés, a los efectos del que dispone el
artículo 64 de la LCSP, o relación equivalente al respeto con partes interesadas
en el proyecto. Si durante la ejecución del contrato se produjera una situación de
estas características el contratista o subcontratista está obligado a ponerlo en
conocimiento del órgano de contratación.
f)

Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.

g) Además, el contratista tendrá que colaborar con el órgano de contratación en las
actuaciones que este realice para el seguimiento y/o la evaluación del
cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la información que le sea
solicitada para estas finalidades y que la legislación de transparencia y la
normativa de contratos del sector público imponen a los contratistas en relación
con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de
forma directa por previsión legal.
2.2 Los licitadores, contratistas y subcontratistas, o sus empresas filiales o
vinculadas, se comprometen a cumplir rigurosamente la legislación tributaria, laboral
y de seguridad social y, específicamente, a no hacer operaciones financieras
contrarias a la normativa tributaria en países que no tengan normas sobre control de
capitales y sean considerados paraísos fiscales por la Unión Europea.
2.3 Todas estas obligaciones y compromisos tienen la consideración de condiciones
especiales de ejecución del contrato.

Quadre de Característiques

15 de 21

setembre / 21

Hospital General de L’Hospitalet
Dept. Logística - Contractació administrativa
Avinguda Josep Molins, 29
08906. - L’Hospitalet de Llobregat
Tel 93553 12 00 ext 7448
a / e : contractaciocsi@csi.cat

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS CSI2021054
2.4 Las consecuencias o penalidades por el incumplimiento de esta cláusula serán
las siguientes:
-

En caso de incumplimiento de los apartados a), b), c), f) y g) del apartado 2.1
se establece una penalidad mínima de 0,60 euros por cada 1000 euros del
precio del contrato, IVA excluido, que se podrá incrementar de forma
justificada y proporcional en función de la gravedad de los hechos. La
gravedad de los hechos vendrá determinada por el perjuicio causado al
interés público, la reiteración de los hechos o la obtención de un beneficio
derivado del incumplimiento. En todo caso, la cuantía de cada una de las
penalidades no podrá exceder del 10% del precio del contrato, IVA excluido,
ni su total podrá superar en ningún caso el 50% del precio del contrato.

-

En el caso de incumplimiento del que prevé la letra d) del apartado 2.1 el
órgano de contratación dará conocimiento de los hechos a las autoridades
competentes en materia de competencia.

-

En el caso de incumplimiento de lo que prevé la letra e ) del apartado 2.1 el
órgano de contratación lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Ética en
la Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña para que emita el
pertinente informe, sin perjuicio otras penalidades que se puedan establecer.

-

En el supuesto de que la gravedad de los hechos lo requiera, el órgano de
contratación los pondrá en conocimiento de la Oficina Antifraude de Cataluña
o de los órganos de control y fiscalización que sean competentes por razón de
la materia.

DD. Aspectos relativos a criterios sociales y ambientales
SI ☒

NO ☐

Elementos sobre los que recaen:
☐ Reserva de mercado
☐ Objeto del contrato (especificaciones o requerimientos técnicos)
☐ Requisitos de solvencia técnica
☐ Criterios de valoración de las ofertas
☒ Condiciones de ejecución del contrato: las señaladas en los apartados BB y DD
del cuadro de características específicas
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Además, se prevé como condición especial de ejecución la siguiente condición
comprendida en el artículo 202.2 de la LCSP, que tendrá que cumplir el
adjudicatario del contrato:
- Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el puesto de trabajo y el
cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.
Se han considerado las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato:
La empresa contratista tendrá que aportar, cuando se le solicite, relación
detallada de las empresas subcontratistas o empresas suministradoras con
especificación de las condiciones relacionadas con el plazo de pago y tendrá que
presentar el justificante de cumplimiento del pago en plazo.
La obligación de aplicar a la plantilla que ejecute el contrato las condiciones de
trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial vigente en que se
encuadre y desarrolle la prestación contractual, sin perjuicio de las mejoras que
pueda establecer.
El pago por parte del contratista de las facturas de sus subcontratistas derivadas
de la ejecución de la prestación objeto del presente Pliego se tendrá que hacer en el
plazo previsto a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la cual se establecen
medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales. Así mismo, y
de acuerdo con lo establecido en el contrato, la empresa contratista tiene que
presentar la documentación que justifique el cumplimiento efectivo de los plazos de
abono a las empresas subcontratistas, cuando sea requerida por el responsable del
contrato.
La correcta gestión de los residuos generados en el marco de las prestaciones
contenidas en este contrato por parte del contratista.
Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las
actividades, los oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones
objeto de los contratos.
No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.
Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en los procesos
de contratación pública o durante la ejecución de los contratos.
Abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia como por ejemplo los
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comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo,
eliminación de ofertas, asignación de mercados, rotación de ofertas, etc.).
Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.
Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para
el seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente
facilitando la información que le sea solicitada para estas finalidades y que la
legislación de transparencia y los contratos del sector público imponen a los
adjudicatarios en relación con la Administración o administraciones de referencia,
sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les
correspondan de forma directa por previsión legal.
Las obligaciones y compromisos establecido la cláusula ética prevista en los
presentes pliegos.
Dentro de qué tipología de cláusulas se encuentran las que se incorporan en el presente
expediente
X De estabilidad laboral y de calidad en la ocupación
X Para la igualdad de género
X Para la inserción laboral
☐Para un comercio justo
☐Para la transparencia fiscal
☐Para el fomento de la pequeña y mediana empresa
☐Alimentarias
☐De accesibilidad
☐Formación trabajadores
☐Conciliación laboral, personal y familiar
☐Mejora condiciones laborales
☐Derechos humanos
☐Otras cláusulas diferentes a las anteriores
EE.Sancions i Penalitats
a) SI

☒

NO ☐

b) Son las siguientes: Las que constan en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego de prescripciones técnicas, y, específicamente, la sanción por
parte del órgano de la competencia, al contratista, por una infracción grave en materia
de falseamiento de la competencia a causa de su comportamiento en el procedimiento
de licitación.
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En caso de discrepancia en la regulación de los varios documentos tendrán
preferencia de aplicación las siguientes causas de resolución (en la orden que se
indica):
1. las reguladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
2. las reguladas en el presente cuadro de características
3. las reguladas al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
FF. Causas específicas de resolución contractual
a) SI

☒

NO ☐

b) Son las siguientes: Las que constan en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego de prescripciones técnicas, y, específicamente, la sanción por
parte del órgano de la competencia, al contratista, por una infracción grave en materia
de falseamiento de la competencia a causa de su comportamiento en el procedimiento
de licitación.
En caso de discrepancia en la regulación de los varios documentos tendrán
preferencia de aplicación las siguientes causas de resolución (en la orden que se
indica):
1. las reguladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
2. las reguladas en el presente cuadro de características
3. las reguladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
GG. Responsable del contrato
Dr. Jordi Vilarasau, Director de centro Hospital Transversal
Dr. Daniel Rodríguez, Director de centro Hospital Dos de Maig
HH. Protección Datos Personales
El Consorci Sanitari Integral, como responsable del tratamiento y en aplicación del
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, en lo sucesivo
RGPD, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales en cuanto al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, informa que los datos presentados por las empresas
licitadoras serán tratadas con el fin de gestionar el procedimiento abierto para la
contratación de servicios, siendo la base jurídica de este tratamiento el artículo 6.1.c)
del RGPD atendiendo que es necesario para el cumplimiento de una obligación legal.
Así mismo los datos serán tratados por las propias áreas o departamentos de la entidad,
dentro de sus competencias y funciones, no siente cedidas a otras entidades, excepto
que exista la obligación legal. Los datos serán conservados durante el periodo de
tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad, así como el periodo que
establezca la normativa aplicable de conservación de documentación. Pueden acceder
a sus datos, solicitar la rectificación o supresión, oponerse al tratamiento y solicitar la
limitación o portabilidad, enviando su solicitud por escrito a la dirección del responsable
del tratamiento adjuntando una fotocopia del DNI o documento acreditativo de la
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identidad. En el supuesto de que, en algún momento, se considere que se han
vulnerado derechos se puede presentar una reclamación dirigida a la autoridad de
control. Ahora bien, si así lo desea puede ponerse en contacto con su delegado de
protección de datos en la siguiente dirección de correo electrónico dpd@csi.cat.
La empresa contractista, si para prestar el servicio pactado tiene que acceder a datos
de carácter personal de los que el Consorci Sanitari Integral es responsable de
tratamiento, será encargada del tratamiento de los datos personales que son de la
titularidad del contratante responsable del tratamiento se compromete a utilizarlas con la
única y exclusiva finalidad de prestar los servicios encargados.
La empresa contratista se compromete, de acuerdo con lo que dispone el artículo 33 de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales, 28 del RGPD12.2 de la LOPD, a tratar los datos
conforme a las instrucciones del contratante responsable del tratamiento fichero, para la
estricta prestación de los servicios contratados; a no aplicar o utilizar los datos
personales que provengan de los ficheros de titularidad del contratante responsable del
tratamiento fichero con una finalidad diferente a la de este contrato y a no comunicarlas
ni cederlas, ni siquiera para su conservación, a terceras personas. En este sentido
habrá que firmar el correspondiente contrato de encargado de tratamiento, en el que se
establece el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, así como el
tipo de datos personales y categorías de interesados y las obligaciones y los derechos
del responsable. Así mismo en este contrato se determina que el encargado de
tratamiento:
- Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del
responsable, incluso en relación con las transferencias de datos personales a un tercer
país o a una organización internacional, salvo que esté obligado en virtud del derecho
de la Unión o de los estados miembros a la cual está sujeto el encargado. En este caso,
el encargado ha de informar al responsable de esta exigencia legal previa al
tratamiento, salvo que este derecho lo prohíba por razones importantes de interés
público.
- Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se han
comprometido a respetar la confidencialidad o están sujetas a una obligación de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.
- Toma todas las medidas necesarias, en conformidad con el artículo 32. dDel RGPD.
- Respetará las condiciones establecidas en los apartados 2 y 4, para recurrir a otro
encargado del tratamiento.
- Asistirá al responsable siempre que sea posible, de acuerdo con la naturaleza del
tratamiento y mediante las medidas técnicas y organizativas adecuadas, siempre que
sea posible, para que pueda cumplir con la obligación de responder las solicitudes que
tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el
capítulo III. dDel RGPD.
- Ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones que
establecen los artículos 32 en 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del
tratamiento y la información a disposición del encargado.
- A elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales, una vez
finalizada la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes,
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salvo que sea necesario conservar los datos personales en virtud del derecho de la
Unión o de los estados miembros.
- Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar
que cumple las obligaciones que establece este artículo. Así mismo, permitirá y
contribuirá a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del
responsable o de otro auditor autorizado por este responsable. Así mismo si el
encargado considera que una instrucción infringe este Reglamento u otras disposiciones
en materia de protección de datos de la Unión o de los estados miembros, tiene que
informar inmediatamente el responsable.
En el supuesto que la empresa contratista no tenga la necesidad de acceder a datos
personales para prestar el servicio pactado pero quepa la posibilidad que pueda
acceder firmará el correspondiente compromiso y deber de confidencialidad. La
obligación señalada será complementaria de los deberes de secreto profesional en
conformidad con la normativa aplicable, quedando establecidas las obligaciones a pesar
de que haya finalizado la relación de la empresa contratista con el responsable del
tratamiento.
II. Contacto
contractaciocsi@csi.cat

Este cuadro de características ha sido informado favorablemente por la Asesora Jurídica del Servicio Agregado
de Contrataciones Administrativas del Consorcio de Salud y de atención Social de Cataluña en la fecha que
consta en la presente firma.
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