
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO -TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE 
BOLSAS DE RESIDUOS MEDIANTE CONCURSO ABIERTO  
 
1.- ORGANO DE CONTRATACIÓN:  
              DIRECTOR GERENTE, en virt ud de las competencias establecidas en la legislación vigente, art. 
12.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de contratos de las Administraciones Públicas, en uso de las competencias atribui das por la Directora 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud según Resolución de 20 de junio de 2006, publicada en el B.O.C. 
y L. núm. 124 de 28 -06-2006. 
 
 
2.- CENTROS PETICIONARIOS VINCULADOS AL CONCURSO  
Complejo Asistencial de Burgos - Hospital General  “Yagüe” 

 
 
3.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  
Concurso Abierto núm. 2007 / 0 / 04 

 
 
4.- FORMA DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE  

4.1 Forma de adjudicación: Concurso Abierto. 
4.2 Identificación del Pliego: Aprobado con fecha 22 de julio de 2003. 
4.3 Tramitación: 

 Ordinaria  
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5.- OBJETO DEL CONTRATO  
SUMINISTROS DE BOLSAS DE RESIDUOS PARA EL COMPLEJO ASISTENCIAL DE 
BURGOS 
Código CPA-2002: DH.25.22.12. Sacos y bolsas (incluidos conos) de otros materiales plásticos  

 
 
 
6.- VARIANTES 

 6.1 Admite variantes:    SI  
 6.2 Número: máximo 1 
 6.3 Elementos y condiciones: que se adapten a las características técnicas. 

 
 
 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN  
 7.1 Plazo de ejecución: 2007/2009 
 7.1.1. Fecha a partir de la cual entra en vigor el contrato:  

Desde la formalización del contrato. 
7.1.2. Duración del contrato: 24 meses 

 7.2 Plazo de entrega del suministro: 1 semana. 
(a partir de la fecha de envío del pedido)  

 
 

 
8.- PRÓRROGA 
 8.1 El pliego admite la prórroga  

SI    



9.- PRESUPUESTO 
 9.1 Presupuesto total máximo de licitación: 124.293,20 € 

 
 9.2 Anualidades:  

 Años              Importe euros  
2007 46.609,95 € 
2008 62.146,6 €  
2009 15.536,65 € 

          
 9.3 Cuando proceda, presupuesto máximo de licitación unitario y/o total en concepto de 

suministro consumible y/o arrendamiento y mantenimiento y, si procede, del valor 
residual del bien en el contrato de arrendamiento con opción a compra. 

 
 9.4 Presupuesto máximo de licitación por lotes. 

 
Nº DE 
LOTES 

DENOMINACIÓN PRECIO 
MÁXIMO 

UNITARIO   

CANTIDAD 
DE 

LICITACIÓN  

PRESUPUESTO 
TOTAL DEL LOTE  

Bolsa 50x60 Color Negro 100 galgas  0,0208 € 500.000 10.400,0 € 
Bolsa 50x60 Color Verde 200 galgas  0,0395 € 300.000 11.850,0 € 
Bolsa 70x100 Color Azul 150 galgas  0,109 € 300.000 32.700,0 € 
Bolsa 70x100 Color Verde 200 galgas  0,1401 € 32.000 4.483,2 € 

 
 

Lote 1 

Bolsa 75x105 Color Negro 200 galgas  0,1128 € 575.000 64.860,0 € 
 
 9.5 Obligatoriedad de ir a: 

a) Totalidad del suministro:  
NO         SI  
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 9.6 Revisión de precios: SI      

Fórmula de revisión de precios: 
 
La revisión de precios en el contrato, se realizará si así lo solicitan los adjudicatarios cuando el 
contrato se hubiere ejecutado en el 20 % de su importe y haya transcurrido un año de su ejecución, 
de tal modo que ni el porcentaje del 20 %, ni el primer año de ejecución, contado desde el inicio del 
contrato, serán objeto de revisión.  
 
El impo rte de la revisión que proceda se hará a partir y desde la fecha de la solicitud del 
adjudicatario, si esta es posterior al primer año de ejecución, mediante el abono correspondiente en 
los pagos parciales o excepcionalmente, en la liquidación del contrato. 
 
La fórmula de la revisión será como máximo el Indice General de Precios al Consumo del año natural 
inmediatamente anterior, al año en que se procede a efectuar la revisión de precios.  
  

 9.7 Baja temeraria: 
El número de nidades porcentuales porcentaje para considerar una oferta en baja 
temeraria es de 10. 
 

 
 
10.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  

 Tramitación normal del expediente  
 
 
11.- GASTOS MÁXIMOS POR LA PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN  
 
El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación y d e los correspondientes a la 
adjudicación serán de 300,0  € ,aproximadamente, con la siguiente distribución: 

 Publicidad de la convocatoria: 300,0 € 
 Evaluación técnica de las muestras presentadas en licitación: 



 Evaluación técnica para sustitución e/o inclusión de productos en ejecución: 
 Memoria de productos adjudicados: 
 

 
12.- GARANTÍA PROVISIONAL  
 12.1 Constitución de la Garantía Provisional: 

NO     
 
 
 
13.- GARANTIA DEFINITIVA 
 13.1 Constitución de la Garantía Definitiva: 

SI   Art. 36 del RDL 2/2000  
 

 13.2 Importe total de la garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación. 
(Indicar porcentaje de la adjudicación o base de licitación cuando el importe del contrato sea 
estimado) 

Órgano a cuya disposición ha de constituirse la garantía: Complejo Asistenci al de Burgos 
NIF.: Q-09-77001-G 
Periodo de vigencia de la garantía. Conforme a lo señalado en el art. 44 del RDL 2/2000.  

 
 
14. - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Relación de los criterios de adjudicación                                                                Ponderación 
 

1.- Oferta económica.  
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1.- Oferta económica. 
Mejor Oferta económica: ....................................................................................  

Resto de las ofertas económicas se puntuará:  
10 x Importe más económico  

Importe de la oferta en valoración 
 

 
10 puntos 

 
 
 

2.- Características técnicas 
 

10 puntos 

3.- Entrega de productos de la misma naturaleza con coste 0.  
 

3 a 0 puntos  
 

4.- Calidad Servicio Postventa. 
Se valora:  
- Atención postventa, 
- Periodicidad de visitas. 
- Resolución de incidencias 

. 

3 pu ntos 
 

1 punto 
1 punto 
1 punto 

  
 
 
 
 
 
 
 
15.- MUESTRAS 
 15.1 Procede entregar muestras: 

SI    
 15.2 Lugar de entrega: Almacén General del H. G. Yagüe .  
 15.3: Número de unidades de producto: las necesarias para la evaluación del producto.  



 
 
16.- PLAZO DE G ARANTÍA 
 16.1 Se establece plazo de garantía: 

NO    
 
 
17.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS  
El adjudicatario estará obligado a efectuar la entrega de los bienes en el almacén general del 
Hospital “General Yagüe”, siendo a su costa y riesgo el transporte de los mismos hasta su 
destino, así como las devoluciones que se tengan que efectuar. 
 
 
18.- RÉGIMEN DE PAGO  
El pago del suministro se realizará mediante transferencia bancaria a nombre del Complejo 
Asistencial de Burgos. 
 
 
19.- SOLVENCIA ECONÓMICA, F INANCIERA Y TÉCNICA  
 19.1 Solvencia económica y financiera: criterios de selección 

La justificación de la solvencia económica y financiera de empresario podrá acreditarse por 
los medios siguientes: 
a) Declaración relativa a la cifra de negocios globales de servicios realizados por la empresa 

en los tres últimos ejercicios. 
b) La solvencia económica y financiera se cumplirá acreditando una cifra de negocio igual o 
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b) La solvencia económica y financiera se cumplirá acreditando una cifra de negocio igual o 
superior a 50.000,0 euros anuales . 

 
 19.2 Solvencia técnica: criterios de selección 

a) Una relació n de los principales suministros de la misma naturaleza objeto del contrato 
realizados en tres últimos años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos, a la que se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos. 

b) Una descripción y fotografía de los equipos técnicos y productos a suministrar. 
 

 
20.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONCURSO Y/O  
 20.1 Licitadores.- Documentación especifica exigida para licitar en función del objeto del 

concurso. No se establece. 
 
 20.2 Licitadores.  
 

Se admiten soluciones económicas:    SI      
Alcance y condiciones: entrega de productos de la misma naturaleza con coste 0 así como 
descuentos financieros. 
 

 20.3 Adjudicatarios.- Seguro de responsabilidad civil, se exige:  NO       
  

 
 
 
21.- TELÉFONO, FAX Y PERSONA DE CONTACTO, para realizar cualquier aclaración 
sobre el concurso.  
Cuestiones Administrativas: Mª Luisa AZCONA GÓMEZ.                     Tf:     947/25 65 32  

Fax:  947/25 65 34 
 Cuestiones Técnicas:  Eric Plana Agustín                                               Tf.:    947/28 18 00  



 
EL DIRECTORA GERENTE REGIONAL DE LA GERENCIA 

REGIONAL DE SALUD 
P.D. EL DIRECTOR GERENTE 

(Resolución de 20 de junio de 2006 “BOCYL 28 -06-2006) 
 
 

Fdo.: Dr. D. Tomás Tenza Pérez  
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