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CIRCULAR DE LA GERENCIA Nº 125, POR LA QUE SE 

ADAPTA LA NORMATIVA DE GESTION PRESUPUESTARIA 
COMO CONSECUENCIA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 

LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
El del día 2 de mayo de 2008 entró en vigor la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
 
La Universidad de Cantabria ha estado trabajando en las adaptaciones necesarias para la 
aplicación de la citada Ley, así como en la mejora de determinados procesos. 
Adicionalmente, el resultado de los trabajos intentan introducir una serie de mejoras en la 
gestión de la contratación en la Universidad de Cantabria. 
 
Adjunto se anexan los siguientes documentos: 
 
1º Adaptación de la normativa de contratación (Anexo I) 
  
2º Adaptación de otras normativas de ejecución presupuestaria a la Ley de Contratos del 

Sector Público y a la estructura organizativa de la UC. En concreto, los apartados 
relacionados a continuación, cuyo contenido queda modificado tal y como se 
determina en el Anexo II.  

 
- Presupuesto: generalidades. Control interno. 
- Gastos: procedimiento general. Esquema de tramitación de gastos. 
- Gastos: procedimiento general. Gastos que necesitan autorización previa del Rector. 
- Gastos: procedimiento general. Gastos que no necesitan autorización del Rector. 
- Gastos: procedimientos específicos. Compras a otros países. 
- Gastos: procedimientos específicos. Gastos de carácter plurianual. 
- Gastos: procedimientos específicos. Gastos U.F.G. 81, 85 y 89. 

 
3º  Procedimientos de contratación administrativa en la UC (Anexo III). 
  
4º  Impresos relacionados con contratación administrativa (Anexo IV). 
  
La aplicación de esta normativa y procedimientos tiene efectos a partir de la entrada en 
vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, es decir el 2 
de mayo de 2008. Ningún gasto realizado con fecha anterior a la de entrada en vigor de la 
citada Ley, podrá tramitarse utilizando las normas contenidas en ésta.   

 

Santander, 12 de mayo de 2008 

 
 
 
 

 
 
 
 

Enrique Alonso Díaz 
Gerente 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ANEXO I 



CONTRATACIÓN 

 

Introducción 
  

 
 

     La U.C. en ejercicio de las capacidades derivadas de su personalidad jurídica, podrá 
formalizar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines y gozará a tal 
efecto de las potestades derivadas de la legislación de contratos administrativos.  
 
     La contratación de la Universidad, se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público, y 
en lo compatible con el principio de autonomía universitaria y con las especialidades 
siguientes:  
 
    Los informes jurídicos o técnicos que preceptivamente se exijan en la Legislación del 
Estado y de la Comunidad Autónoma en su caso, y la supervisión de proyectos se realizarán 
por los órganos competentes de la Universidad, y en su defecto, por los que ésta designe.  
 
    Las competencias en materia de contratación son las siguientes:  

 El Rector es el órgano de contratación de la UC, que podrá delegar en los Vicerrectores o 
en el Gerente. Al Rector le corresponderá:  

          - La orden de iniciación del expediente de contratación  

          - La aprobación de los proyectos en los contratos de obra.  

          - La aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas. 

          - La aprobación de los pliegos modelo de cláusulas administrativas particulares. 

          - La aprobación de las especificaciones del Anexo I de los pliegos modelo de cláusulas 
administrativas particulares. 
 
          - La aprobación de los pliegos que recojan cláusulas administrativas particulares 
distintas de las establecidas en los pliegos modelo. 

          - La aprobación del expediente y determinación del procedimiento de adjudicación. 

          - El nombramiento de los miembros de la mesa de contratación.  

         - La convocatoria de licitación en los procedimientos abiertos. 

         - La adjudicación del contrato. 

         - La firma del contrato y su resolución, en su caso. 

         - El dar publicidad a las adjudicaciones de conformidad con el art. 138 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

         - La aprobación y firma de modificaciones, revisiones de precios, prórrogas y cesiones 
de contratos. 



 
         - La comunicación al Tribunal de Cuentas de la documentación a remitir a dicho 
Organismo para su fiscalización. 

 Corresponde al Consejo Social:  

          - La autorización para celebrar contratos cuando tengan un plazo superior a un año, y 
además, hayan de comprometerse gastos de ejercicios futuros. Esta autorización no será 
necesaria: 
 
a) Cuando la inversión figure en el Anexo de Inversiones plurianuales que se acompaña al 
Presupuesto.  
 
b) Cuando el importe total del contrato no supere los 600.000 €.  

 

Abstención en los procedimientos de compras 
 

 
 

     El personal de la UC se abstendrá en los  procedimientos de toma de decisiones relativas 
a cualquier expediente económico, independientemente de su cuantía o financiación, cuando 
se den los motivos previstos en el art.28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
     Son motivos de abstención:  

A) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o 
tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.  

B) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro 
del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de 
entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes 
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir 
despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 
representación o el mandato.  

C) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior.   

D) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que 
se trate.  

E) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente 
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.  

 

 

Mesa de contratación  
 

 
 

1.- En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente existirá la Mesa de Contratación 
de la UC con las competencias previstas en la citada Ley además  de las que le  atribuya el 
Rector. 



 
2.- La Mesa de Contratación tendrá la siguiente composición: 
  

     Presidente: 

 -       El Vicerrector de Campus y Desarrollo Social. 

    Vocales:  

- Gerente, que actuará como Presidente de la Mesa en  ausencia del Presidente 
(en su ausencia le sustituirá el Vicegerente). 

- Jefe del Servicio Jurídico. 
- Auditor Interno. 
- Jefe del Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación (en su 

ausencia le sustituirá el Jefe de la Sección de Gestión Económica y Patrimonio). 
- Director/es de la UFG/ del proyecto que soporte presupuestariamente el 

expediente. 
- Jefe de la Unidad Técnica, cuando el objeto del contrato sea una obra. 
- Director o Subdirector del Servicio de Informática de la UC siempre que el 

objeto del contrato sea la adquisición de material informático. 

Secretario: 
  

-       Jefe de la Sección de Contratación, actuando en su ausencia un funcionario 
del  Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación. 

  
     El Rector podrá modificar la composición de la mesa de contratación por resolución 
rectoral. 
 
 
 
3.- La Mesa de contratación podrá estar asistida por los expertos que se estimen oportunos 
en cada momento. 
 
 

Elección del proveedor 
 

 
 

     Con la finalidad de una mejor eficiencia y eficacia en los gastos que se realicen con cargo 
al Presupuesto de la UC, las UFG (incluidas las derivadas de la ejecución de convenios de 
investigación) realizarán obligatoriamente las compras  a proveedores que tienen los 
productos objeto de la compra homologados en aplicación del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, bien a través de concurso de determinación de 
tipo o bien a través de selección por ofertas solicitadas. 

      Solamente se podrán adquirir a otros proveedores si el precio fuese más bajo y además 
el resto de las condiciones homologadas fuesen más ventajosas para la UFG que realiza la 
compra. 
 
     Ningún proveedor podrá cobrar precios diferentes por cualquier producto o servicio a la 
UC, independientemente de la UFG que lo adquiera. 

    La Gerencia, a través del S.GE.P.C. informará a todas las UFG de los productos y empresas 
homologadas y mantendrá actualizada la información en la página WEB de la Gerencia. 



Adquisición de equipamiento informático 
 

 
 

     Los equipos informáticos que se adquieran con cargo al presupuesto de la UC deberán 
cumplir las características técnicas, especificaciones y requisitos que establezca la Dirección 
del Servicio de Informática de la UC. 
 
     El incumplimiento del requisito anterior impedirá su conexión a la red informática de la 
UC y no recibirá asistencia técnica del Servicio de Informática.  
 
     La compra de equipos informáticos se realizará según lo establecido en el artículo 
anterior y todos los proveedores firmarán que sus productos y servicios derivados cumplen 
las especificaciones y requisitos que establezca la Dirección del Servicio de Informática de la 
UC. 
 
Procedimiento para la adquisición de equipamiento informático 
 

 
 

Responsabilidad de gastos efectuados sin cumplir la 
Normativa 
 

 
 

     La UC no se compromete al pago de facturas que no cumplan los requisitos contemplados 
en las  bases de ejecución.  

     El personal que realice gastos sin cumplir los requisitos establecidos será responsable 
personal del pago de los mismos.  

 

Contratos menores 
 

 
 

     Tendrán la consideración de gastos menores: 

     Los de suministros y servicios inferiores a 18.000 €, IVA no incluido. 

       Las obras e instalaciones inferiores a 50.000 €, IVA no incluido. 

      La adquisición de Fondos Bibliográficos. 
 
     Las cuantías se entenderán por cada U.F.G. que tenga asignado el crédito que soportará 
el correspondiente gasto y por cada convenio o proyecto de investigación, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado de fraccionamiento de pagos. 
 
     Estos contratos no podrán tener duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni 
de revisión de precios. Excepcionalmente, podrán superar el año de duración los contratos 
de servicios de mantenimiento y los arrendamientos, con o sin opción de compra, siempre 
que el valor estimado del los mismos no alcance los 18.000 €. 



 
     Para los contratos menores no será necesario formalizar ningún contrato administrativo, 
salvo que exista interés manifiesto por parte de la U.C. y en especial de la U.F.G. que 
soporte el gasto. A estos efectos, la factura hará las veces de documento contractual. Las 
U.F.G. realizarán las gestiones oportunas para adquirir los bienes y servicios más ventajosos 
para la Universidad. 
 
     Independientemente de su consideración como gasto menor, las empresas deberán estar 
facultadas para contratar con la Administración, de acuerdo a lo establecido en la legislación. 
La Gerencia, a través del Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación, 
solicitará a aquellos proveedores que estime conveniente y a los que durante  el último año 
alcancen los 18.000 €, IVA no incluido, o lo alcancen a lo largo del ejercicio, documentación 
acreditativa de su capacidad y solvencia, así como de no estar incurso en las prohibiciones 
para contratar con la Administración señaladas en el art. 49 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
     De conformidad con el art. 43.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, las empresas deberán aportar certificado específico de la Agencia Tributaria a los 
efectos de no resultar exigible a la Universidad de Cantabria la responsabilidad subsidiaria 
prevista en el citado precepto por la contratación de obras y servicios. Este requisito será 
comprobado, en el momento de realizar el pago de cada factura, por la Unidad de 
Contabilidad. 
 
     El Gerente fijará la normativa y los requisitos para el cumplimiento de los apartados 
anteriores. 
 
     El S.G.E.P.C. informará a las UFG de los proveedores que no reúnen los requisitos para 
suministrar a la UC.  
  
 

 

Fraccionamiento de pagos 
 

 
 

1.- Con el fin de evitar el fraccionamiento de las facturas para no tramitar Propuestas de 
Gasto, las UFG no podrán adquirir durante los cuatro meses posteriores desde la última 
compra suministros de bienes similares o prestaciones de servicios a un mismo proveedor si 
la cuantía acumulada alcanza 18.000 €, IVA no incluido, salvo que los productos o servicios 
estén homologados. 

En este sentido, la fecha de referencia a los efectos del cómputo de los 4 meses será de la 
recepción de los suministros, y la de realización o ejecución en las prestaciones de servicio. 
En relación a los equipamientos, por "bienes similares" deberá entenderse los diversos 
equipos que integran el equipamiento docente, científico o informático de una 
determinada U.F.G., convenios, proyecto o curso. No obstante lo anterior, en el 
correspondiente expediente de contratación administrativa podrá preverse la división del 
suministro en lotes. 

No obstante lo anterior, cuando una determinada U.F.G., convenio, proyecto o curso celebre 
con un mismo proveedor dentro de un ejercicio económico, diversos contratos menores por 
el mismo tipo de prestaciones de servicios y estas sean habituales en la ejecución del gasto 
de la referida U.F.G., convenio, proyecto o curso, el montante de los contratos menores no 
podrá alcanzar en ningún caso los 18.000 €, IVA no incluido. En el supuesto de que el 
montante fuera igual o superior a 18.000 €, IVA no incluido, deberá formalizarse contrato 
administrativo.  



2.-  Lo indicado en el apartado anterior se aplicará a cada proyecto de investigación 
considerado individualmente.  

3.- El Auditor Interno comprobará que las diferentes U.F.G. cumplen lo establecido en los 
apartados anteriores y no fraccionan los gastos para evitar la autorización previa de los 
mismos a través de la Propuesta de Gasto.  

4.- Excepcionalmente, cada libro editado por el Servicio de Publicaciones será considerado 
contrato independiente. Así, este Servicio no podrá publicar un mismo libro sin tramitar la 
correspondiente Propuesta de Gasto cuando las reediciones del mismo sean realizadas 
durante los cuatro meses posteriores desde la edición original y la cuantía acumulada 
alcance los 18.000 €, IVA no incluido, esto sin perjuicio de la obligación de tramitar 
Propuesta de Gasto por cada publicación que alcance los mencionados 18.000 €, IVA no 
incluido, de conformidad con la normativa sobre autorización del gasto. 
 
En todo caso, con independencia del importe del gasto que suponga la edición de cada libro, 
se garantizará que la prestación del servicio sea realizada por la empresa más ventajosa, 
para lo cual deberá solicitarse presupuesto a un mínimo de tres empresas. Los presupuestos 
serán homogéneos y archivados por el Servicio de Publicaciones en el correspondiente 
expediente. 

El Auditor Interno comprobará mediante muestreo su cumplimiento. 
  
5.- Igualmente será considerado contrato independiente la gestión de cada una de las 
actividades que, en ejecución de sus proyectos, desarrolla la U.F.G. 59 "Programa 
Consolider". Se garantizará que la prestación del servicio es realizada por la empresa más 
ventajosa, para lo cual deberá solicitarse presupuesto a un mínimo de tres empresas. Los 
presupuestos serán homogéneos y archivados por la U.F.G. en el correspondiente 
expediente. 
 
El Auditor Interno comprobará mediante muestreo su cumplimiento. 
 

 

Formalización de contratos administrativos 
 

 
 

      En todos los contratos de importe igual o superior a la cuantía establecida en el apartado 
de "contratos menores" será necesaria la formalización de contratos administrativos salvo las 
excepciones que la norma señale.  
 
      Los trámites para su formalización corresponden al Servicio de Gestión Económica, 
Patrimonio y Contratación (S.GE.P.C.), de acuerdo con la normativa específica. 
 
     Los expedientes de contratación deberán abarcar la totalidad del objeto del contrato y 
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello. 
 
     No podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir su cuantía y eludir así los 
requisitos de publicidad, o el procedimiento de adjudicación que corresponda. 
 

 

Tramitación anticipada de expedientes de 
contratación administrativa 

 
 



     De acuerdo con lo que se establece en el art. 94.2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en la tramitación anticipada de expedientes de contratación podrá llegarse hasta la 
adjudicación del contrato y su formalización correspondiente. 

     La documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente 
incorporará las siguientes particularidades: 

     En el pliego modelo de cláusulas administrativas particulares se hará constar que la 
adjudicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente. 
 
     El certificado de existencia de crédito será sustituido por un certificado expedido por el 
Gerente en el que se haga constar que, para el tipo de gasto a efectuar, existe normalmente 
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos de la Universidad, o bien está previsto 
crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuestos de la misma sometido a 
aprobación del Consejo Social y correspondiente al ejercicio en el que se deba iniciar la 
ejecución del gasto. 

 

Presupuesto base de licitación 
 

 
 

El presupuesto base de licitación de un contrato es el importe máximo que una determinada 
UFG prevé abonar, y sobre el cuál las empresas deben ofertar a fin de determinar el precio 
del contrato. En todo caso, se entenderá que el IVA está incluido en el presupuesto base de 
licitación. 

En el supuesto que la duración del contrato (sin tener en cuenta las posibles prórrogas) 
abarque más de un ejercicio presupuestario, debe indicarse la parte del precio que 
corresponde a cada uno de los ejercicios. 

Este concepto coincidirá con el importe máximo de gasto a realizar (reflejado en la propuesta 
de gasto), siempre y cuando el IVA no sea deducible. El IVA deducible en ningún caso 
supondrá un gasto para la UFG. 

 

Valor estimado del contrato 
 

 

Se entiende por valor estimado del contrato el importe total del mismo, sin incluir el IVA. En 
su cálculo deberán tenerse en cuenta las posibles prórrogas. 

A tales efectos, en los servicios con carácter general la duración del contrato no podrá tener 
un plazo de vigencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo contrato su 
prórroga, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de 
seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado 
originariamente. 



Este valor será el que determine si un contrato es menor o no, el procedimiento por el que 
debe ser adjudicado y, en su caso, su publicación. 

 

Procedimientos de adjudicación 
 

 
 

     La Ley regula tres procedimientos de adjudicación: el abierto, el restringido y el 
negociado. 
     La U.C. utilizará los siguientes procedimientos establecidos en la normativa vigente, que 
serán acordados en la aprobación del expediente correspondiente:   
 
     1.- Los contratos de obras que tengan un valor estimado  inferior a 50.000 € podrán ser 
tramitados como contratos menores o por el procedimiento negociado sin publicidad. En los 
contratos con valor estimado igual o superior se empleará el procedimiento abierto, salvo en 
aquellos casos en que la legislación permita el procedimiento negociado.  
 
     2.- Los contratos de suministros y servicios cuyo valor estimado sea inferior a 18.000 € 
podrán ser tramitados como contratos menores o por el procedimiento negociado sin 
publicidad. En los contratos con valor estimado igual o superior se empleará el procedimiento 
abierto, salvo en aquellos casos en que la legislación permita el procedimiento negociado.   
 
     El procedimiento negociado sin publicidad previa sólo procederá si concurre alguna de las 
circunstancias tasadas en la Ley para cada clase de contrato. Estas circunstancias deberán 
justificarse en el expediente. A continuación se mencionan algunos de estos casos:  
 
Supuestos generales para todos los tipos de contratos 
 

 Cuando una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano 
de contratación, demande una pronta ejecución que no pueda lograrse por el procedimiento 
de urgencia.  

 Cuando el contrato no llegara a adjudicarse en procedimiento abierto por falta de licitadores 
o porque los presentados no hayan sido admitidos a licitación si se cumplen determinados 
requisitos. 

 Cuando por razones técnicas o artísticas o relacionadas con la protección de derechos 
exclusivos tan sólo puede encomendarse el objeto del contrato a un único empresario. Si es 
a causa de la especificidad técnica o artística, el Responsable de la  UFG, proyecto, 
convenio o curso adjuntará a la ficha de condiciones administrativas un informe técnico en 
este sentido. Si es por razones relacionadas con la protección de derechos exclusivos, la 
empresa ofertante deberá aportar una declaración expresa en este sentido. 

 
Contratos de obra  

 
 

   Cuando se trate de obras complementarias que no superen el 50 por 100 del precio primitivo 
del contrato principal y concurren ciertas circunstancias.  

   Los de valor estimado no superior a 200.000 €.  

 Contratos de suministros  

   Cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de investigación, 
experimentación, estudio o desarrollo; esta condición no se aplica a la producción en serie 
destinada a establecer la viabilidad comercial del producto o recuperar los costes de 
investigación y desarrollo. En este supuesto el investigador deberá acompañar a la ficha de 
condiciones administrativas una declaración de que el bien que pretende fabricar tendrá 
exclusivamente el uso experimental a que alude la norma. Asimismo, la empresa fabricante 
deberá emitir un certificado de que la fabricación del producto es exclusiva. 



 Los de valor estimado no superior a 60.000 €. 

  Contratos de gestión de servicios públicos  

   Los servicios a los que no sea posible promover concurrencia en la oferta.  

   Aquellos cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea inferior a 500.000 
€  y su plazo de duración sea inferior a 5 años.  

   Contratos de servicios  

   Cuando se trate de estudios, servicios o trabajos complementarios que no superen el 50 por 
100 del precio primitivo del contrato principal y concurran ciertas circunstancias.  

   Los de valor estimado no superior a 60.000 €.. 

 

      Todos los procedimientos se publicarán en el perfil de contratante.   Los procedimientos 
abiertos, adicionalmente, se anunciarán en los Boletines Oficiales.   

  

Memoria de necesidades 
 

 
 

     Conforme lo establecido en el art. 22 de  la Ley de Contratos del Sector Público, la 
necesidad e idoneidad del contrato deben ser determinadas con precisión. Existen dos 
modelos oficiales:  

• Contrato de Suministro (modelo MNSU) 
• Contrato de Servicios (modelo MNSE) 
• Contrato de Obras (modelo MNOB) 

     La Memoria de necesidades deberá estar fechada y firmada por el Director de la U.F.G. o 
del proyecto, convenio o curso. 

 

 

Pliego de prescripciones técnicas y Ficha de 
condiciones administrativas 
 

 

1.- El contenido del pliego de prescripciones técnicas está determinado en el art. 68 del 
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Existen dos modelos oficiales: 

 Contrato de Suministro (modelo PPTSU) 
 Contrato de Servicios (modelo PPTSE) 

2.- Los modelos de ficha de condiciones administrativas son los siguientes, dependiendo del 
procedimiento de adjudicación a aplicar: 



 Procedimiento abierto: 

- Contrato de Suministro (modelo FCSUA) 
- Contrato de Servicios (modelo FCSEA) 
- Contrato de Obras (modelo FCOBA) 

 Procedimiento negociado sin publicidad: 

- Contrato de Suministro (modelo FCSUN) 
- Contrato de Servicios (modelo FCSEN) 
- Contrato de Obras (modelo FCOBN) 

3.- Con anterioridad a su aprobación por el órgano de contratación, todos los pliegos de 
prescripciones técnicas  serán informados preceptivamente por escrito por la Asesoría 
Jurídica, a fin de comprobar que reúnen todos los requisitos legales y de conformar que el 
procedimiento de adjudicación elegido por la correspondiente U.F.G. es válido. También 
serán conformadas las fichas de condiciones administrativas y el Anexo I de los pliegos 
modelo de cláusulas administrativas particulares. 

4.-  En los procedimientos abiertos, cuando el producto a adquirir sea un equipo informático 
no homologado, se deberá solicitar del Servicio de Informática informe previo de que se 
cumplan las características técnicas, especificaciones y requisitos establecidos en el mismo. 

5.- En los procedimientos negociados sin publicidad, cuando el producto a adquirir sea un 
equipo informático no homologado, se deberá, previamente a su remisión a la empresa, 
solicitar al Servicio de Informática informe previo de que se cumplen las características 
técnicas, especificaciones y requisitos establecidos por el mismo. Este informe se anexará al 
pliego y a la ficha cuando éstos sean remitidos al S.G.E.P.C. 

6.- En su caso, se anexará al pliego de prescripciones técnicas y a la ficha de condiciones 
administrativas (para su envío al Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación) 
los siguientes documentos: 

-  Declaración expresa del investigador, cuando la adquisición sea de productos que se fabriquen 
exclusivamente para fines de investigación, experimentación, estudio o desarrollo. No obstante, 
en el momento de presentar su propuesta, deberá también aportar declaración expresa de la 
empresa ofertante de que la fabricación del producto es exclusiva. 

- Declaración expresa de la empresa a proponer, cuando un suministro, obra, o servicio 
únicamente pueda ser encomendado a un proveedor por razones relacionadas con la protección 
de derechos exclusivos. 

- Informe técnico del Director de la UFG o del proyecto, convenio o curso, cuando un suministro, 
obra, o servicio únicamente pueda ser encomendado a un proveedor a causa de la especificidad 
técnica o artística del producto. 

- Informe técnico del Director de la UFG o del proyecto, convenio o curso, justificando que el 
suministro, obra o servicio a contratar es complementario del anterior. 

  
7.- En los procedimientos negociados sin publicidad previa, el pliego de prescripciones 
técnicas y la ficha de condiciones administrativas se remitirán por escrito y con acuse de 
recibo a cada una de las empresas que se solicite oferta, con la finalidad de que las mismas 
sean homogéneas.  

8.- A modo de ejemplo, en la contratación equipos científicos e informáticos, los criterios de 
valoración podrán ser: 

a) Hasta 5 puntos por la oferta económica. 
b) Hasta 3 puntos por el período de garantía que supera la normativa legal. 



c) Hasta 3 puntos por el mantenimiento ofertado una vez superado el período de 
garantía. 
 
Se podrán añadir los criterios que se consideren oportunos con las correspondientes 
puntuaciones, siempre que sean objetivos. Los criterios se indicarán por orden 
decreciente de importancia.  

9.- Cuando el criterio de valoración sea único, éste será en todo caso el precio. 

 

 

Licencia de obra 
 

 

     Las U.F.G. que con financiación propia deseen realizar obras de construcción o de 
instalaciones, deberán recabar del Gerente la correspondiente "Licencia de Obras", uniendo a 
la solicitud copia del proyecto e informe favorable del Director o Decano del Centro. A su 
finalización se levantará el acta de recepción que deberá ser firmada por el correspondiente 
Responsable presupuestario y conformada por el Director de la Unidad Técnica de la 
Universidad de Cantabria. 

    Cuando con financiación propia las U.F.G. quieran realizar obras cuyo importe  ascienda a 
50.000€, IVA excluido, previamente a la tramitación del expediente de contratación 
administrativa, deberán enviar a la Unidad Técnica de la Universidad de Cantabria el 
proyecto de obras elaborado para su aprobación por el Rector. En este supuesto, la licencia 
de obra se entenderá concedida con la aprobación del proyecto. 

 
 

Ejecución de contratos administrativos 
 

 
 
     No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo. A tales 
efectos, el Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación notificará a la UFG y a 
la empresa adjudicataria la formalización y registro del contrato. 
 

 

Modificación de contratos administrativos 
 

      
Toda alteración de las cláusulas del contrato que se pueda producir en el transcurso de la 
ejecución del mismo (ampliación del plazo de ejecución; aumento, reducción o sustitución de 
unidades, etc.) deberá ser notificada al Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y 
Contratación, mediante solicitud - tanto el Responsable presupuestario de la U.F.G., 
convenio, proyecto o curso, como de la empresa contratista-, para la tramitación del 
correspondiente expediente de modificaciones. A estos efectos, cuando la modificación 
suponga alteración del precio del contrato, la solicitud se remitirá junto a la Propuesta o 
Minoración del Gasto. 
  



En los contratos de suministros y servicios, el expediente contendrá la siguiente 
documentación: 
 

1. Propuesta del Responsable presupuestario al Rector, con la conformidad del 
contratista, (o viceversa) en la que se justifique, describa y valore la modificación. 
Cuando ésta sea una ampliación del plazo, se determinará la fecha exacta de entrega 
o de finalización de la ejecución.  

2. Propuesta de gasto (mod.4) o minoración, en el caso de que origine aumento o 
disminución del gasto. 

3. Propuesta de reajuste de anualidades, en su caso. 
4. Informe de la Asesoría jurídica. 
5. Informe de Auditoría interna, en el caso de que origine aumento o disminución del 

gasto o se apruebe algún precio unitario. 
6. Aprobación en Resolución Rectoral de la modificación y, en su caso, del gasto. 
7. Notificación al contratista y a la UFG. 
8. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y solvencia de la empresa, así 

como de no estar incursa en las prohibiciones para contratar con la Universidad 
señaladas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público   

9. Reajuste de la garantía definitiva, en su caso. 
10. Formalización de la modificación por el Rector. 
 

No se podrá ejecutar el contrato conforme a la modificación mientras ésta no se formalice en 
documento administrativo, y siempre deberá realizarse antes de la fecha de finalización del 
correspondiente contrato. 
 

 
 

Resolución de contratos administrativos 
 

 
 

     
Son causas de resolución de contratos aún no cumplidos las recogidas tanto en la Ley de 
Contratos como en el propio contrato. 
 

La rescisión del contrato será acordada por el Rector en resolución motivada, de oficio  -a 
propuesta del Responsable presupuestario de la U.F.G., convenio, proyecto o curso 
correspondiente- o a instancia del contratista. La propuesta será remitida al Servicio de 
Gestión Económica, Patrimonio y Contratación, que tramitará el expediente de resolución 
del contrato. 
 
El correspondiente expediente de resolución estará formado por: 
 

1. Propuesta del Responsable presupuestario o del contratista al Rector. 
2. Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales (art. 109 Reglamento) 

en el caso de propuesta de oficio.  
3. Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la 

incautación de la garantía. 
4. Informe de la Asesoría jurídica. 
5. Acuerdo de resolución del Rector, en Resolución Rectoral.  

 
En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la 
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida. 

 

 



Recepción de contratos administrativos. Actas de 
recepción 
 

 
 

Con carácter general, los contratos administrativos se recepcionan una vez realizada la 
totalidad de su objeto, de acuerdo con las cláusulas de cada contrato y a satisfacción de la 
Universidad.  

     La constatación de este cumplimiento será realizada mediante levantamiento del 
correspondiente acta de recepción. 

En los contratos con entregas parciales de bienes o trabajos, la recepción es efectuada 
para cada una de las entregas.  

     La constatación del cumplimiento se delega en los Responsables presupuestarios de UFG, 
proyecto, convenio o curso y será realizada mediante la conformidad de la correspondiente 
factura. No obstante, cumplido totalmente el contrato, las entregas parcialmente efectuadas 
serán recepcionadas globalmente mediante levantamiento del correspondiente acta de 
recepción. 

Los contratos de mantenimientos y de los suministros recogidos en el art. 9.3 a) de la Ley 
de Contratos del Sector Público, serán recepcionados periódicamente; generalmente mes a 
mes. 

     La constatación del cumplimiento se delega en los Responsables presupuestarios de UFG, 
proyecto, convenio o curso y se realizará mediante la autorización y conformidad de la 
correspondiente factura. 

Las actas de recepción de contratos de obras deberán legitimarse con las firmas del 
Contratista, Director de la Unidad Técnica de Construcciones/Instalaciones, Auditor Interno y 
Gerente, por delegación del Rector. Cuando las obras sean descentralizadas, las actas de 
recepción además serán legitimadas por la Dirección Facultativa de la Obra, conforme al 
correspondiente contrato. 

Las actas de recepción de contratos de suministros y servicios se legitimarán con las firmas 
del Contratista, Director de la U.F.G. o del Proyecto de investigación al que corresponde el 
expediente, Auditor Interno y el Gerente por delegación del Rector.  

     Los expedientes soportados presupuestariamente por las U.F.G 81 y 89 se legitimarán 
por el Contratista, el Jefe del Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación, el 
Auditor Interno y el Gerente, por delegación del Rector y cuando proceda, por el Director de 
la U.F.G. a la que se destina el objeto del contrato en la U.F.G. 89. 
 

 
 

Existencia de defectos o vicios durante el plazo de 
garantía en los contratos de suministro o servicios 
 

 
 

  
      El plazo de garantía -fijado en el contrato- comienza a contar desde la fecha del acta de 
recepción.  
 
      Durante el mismo, la garantía definitiva constituida por el adjudicatario antes de la 
formalización del contrato responderá de todos los defectos y vicios imputables al contratista 
que se aprecien bien en los bienes suministrados, bien en los trabajos efectuados. En 
particular, en el contrato de suministros: 



 
          a.       Se tiene derecho a reclamar al contratista la reposición de bienes inadecuados o 
la reparación de los mismos, si esto fuera suficiente. 
          b.      Si se estimase que los bienes no son aptos para el fin pretendido y existe la 
presunción de que la reposición o reparación no serán bastante para lograr aquel fin se 
podrá rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista, quedando la Universidad 
exenta de la obligación del pago o teniendo derecho a la recuperación del precio satisfecho. 
 
     Toda reclamación o rechazo será tramitada por la Sección de  Contratación. A tal efecto, 
la UFG afectada deberá enviar propuesta justificativa en la que se  describan los defectos o 
vicios apreciados; esto siempre antes del vencimiento del plazo de garantía. 
 
     Una vez transcurrido el plazo de garantía sin objeciones por parte de la Universidad, 
quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

 
 
 
Convenios y contratos de investigación  
 

 
 

     Se regirán por su normativa específica. 

 

 

Contratos privados  
 

 
 

     a) Todos los contratos privados que pretenda suscribir la U.C. a través de la UFG y con 
anterioridad a su aprobación y firma serán informados preceptivamente por escrito por la 
Asesoría Jurídica que comprobará que reúnen los requisitos legales.  

     b) Además si de la ejecución del mismo se derivasen derechos y obligaciones de 
contenido económico serán informados preceptivamente por escrito por el Auditor Interno, 
quien comprobará los siguientes extremos: 

    - Cuando originen obligaciones económicas, existencia de crédito presupuestario y que el 
propuestos es adecuado y suficiente a la naturaleza de la obligación que se proponga 
contraer. 
 
    - Cumplimiento de la normativa económica, financiera y presupuestaria de aplicación a la 
Universidad e Cantabria. 

    - Cumplimiento de la normativa fiscal y tributaria. 

    c) El plazo de emisión de los informes anteriores será de una semana.  

    d) Cuando los informes sean de conformidad, se hará constar la misma sin necesidad de 
motivarla.  
 
    e) Quedan exceptuados  los contratos y convenios de investigación que se regirán por su 
normativa específica.  



Firma de los contratos 
 

 

     Corresponde al Rector la firma de todos los contratos y convenios que realice la UC salvo 
que exista delegación expresa. 

     El Rector delega en el Gerente la firma de los contratos administrativos menores cuando 
se formalicen en documento administrativo y su importe sea superior a los 1.500€, IVA 
excluido. 
 
     El Rector delega en los Responsables presupuestarios de las U.F.G.proyectos, convenios o 
cursos la firma de los contratos administrativos menores cuando se formalicen en documento 
administrativo y su importe no sea superior a los 1.500 €, IVA excluido. 
 
     La firma de los contratos y convenios de investigación se regirán por su normativa 
específica.  

PROCEDIMIENTO EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

CONTRATOS MENORES: < 18.000 €, IVA excluido, EN SUMINISTROS O SERVICIOS Y 
< 50.000 €, IVA excluido,  EN OBRAS. 

     No es necesaria su formalización, salvo que exista un interés manifiesto por parte de la 
Universidad de Cantabria o que la empresa trabaje con contratos tipo. 

A) Cuando se formalice un contrato ≤ 1.500 €, IVA excluido, éste es firmado por el 
Responsable de la UFG, Proyecto, Convenio o Curso, por delegación del Rector. 

PROCEDIMIENTO: 
 

1.      Firmado el contrato, la UFG remite una copia a la Sección de Contratación para 
su registro. 

 
2.      Notificado por la Sección de Contratación el número de registro, la UFG tramita 

la factura, a la que habrá añadido el sello oficial que recoge el número y la fecha 
de registro del contrato. 

 
B) Cuando se formalice un contrato >1.500 € y < 18.000 € en suministros, y servicios, o 
>1.500 € y < 50.000 € en obras, IVA excluido en todo caso, éste será firmado por el 
Gerente, por delegación del Rector, previa fiscalización del Auditor Interno. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

1.     La UFG remite el contrato a la Sección de Contratación  para la recogida de 
firmas y su registro., adjuntando el impreso oficial "Declaración responsable de 
capacidad y solvencia" debidamente cumplimentado por la empresa. 

 
2.      Remitida por la Sección de Contratación copia del contrato firmado y registrado, 

la UFG tramita la factura, a la que habrá añadido el sello oficial que recoge el 
número y la fecha de registro del contrato. 

 
  
CONTRATOS DE SUMINISTRO O SERVICIOS ≥ 18.000 €, IVA excluido, Y 
CONTRATOS DE OBRA ≥ 50.000 €, IVA excluido. 

     Todos los contratos serán formalizados en documento administrativo, salvo las 
excepciones recogidas en la Ley. 



PROCEDIMIENTO: 
 
      Será el establecido para el procedimiento abierto concurso, la subasta o el procedimiento 
negociado sin publicidad, según corresponda. 

 
 

Registro de contratos 
 

 
 

     La Gerencia a través del S.GE.P.C. llevará un libro registro y seguimiento de todos los 
contratos, proyectos y convenios de la U.C. 
 

 
 
 
Certificaciones de obra 
 
  

 
  
  

Las certificaciones de obra serán expedidas por el Director de obra y conformadas por el 
Director de la Unidad de Obras/Instalaciones de la U.C., quien la remitirá, junto con la 
correspondiente factura, a la Sección de Gestión Económica y Patrimonio para su tramitación 
al pago. 

IMPRESO CERTIFICACIÓN DE OBRA  

 
 

 

Convenios Institucionales 
  

 
  
  
   
COMPULSA DE FACTURAS: Cuando haya necesidad de justificar subvenciones, 
convenios, ayudas, etc., con facturas compulsadas, la Unidad de Contabilidad es la 
única que puede realizar esta acción. 

Procedimiento para la elaboración, aprobación y registro de Convenios Institucionales de la 
Universidad de Cantabria 

a) Todos los convenios institucionales que pretenda suscribir la U.C. y con anterioridad 
a su aprobación y firma serán informados preceptivamente por escrito por la Asesoría 
Jurídica que comprobará que reúnen los requisitos legales. 

 



b) Además si de la ejecución del mismo se derivasen derechos y obligaciones de 
contenido económico serán informados preceptivamente por escrito por el Auditor Interno, 
quien comprobará los siguientes extremos: 

    - Cuando originen obligaciones económicas, existencia de crédito presupuestario y que 
el propuestos es adecuado y suficiente a la naturaleza de la obligación que se proponga 
contraer. 
 
    - Cumplimiento de la normativa económica, financiera y presupuestaria de aplicación a 
la Universidad de Cantabria. 

 
    - Cumplimiento de la normativa fiscal y tributaria. 

c) El plazo de emisión de los informes anteriores será de una semana.  

d) Cuando los informes sean de conformidad, se hará constar la misma sin necesidad de 
motivarla.  

e) Quedan exceptuados  los contratos y convenios de investigación que se regirán por su 
normativa específica.  

 

 
 
 
Prórroga y revisión de precios en contratos 
administrativos cuyo plazo de ejecución coincide con 
el año natural 
  

 
  
  

  
De acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, en aquellos contratos cuyo plazo 
de ejecución es el año natural, las prórrogas deberán estar aprobadas antes del 31 de 
diciembre del año anterior a aquél que se prorroga. Esto implica la tramitación del 
correspondiente expediente anticipadamente. 
 
En este caso, el expediente estará formado por los siguientes documentos: 
 

1. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y solvencia de la empresa, 
así como de no estar incursa en las prohibiciones para contratar con la 
Universidad señaladas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

2. Propuesta de gasto de tramitación anticipada (MOD. 5), salvo cuando los precios 
del contrato sean unitarios o el contrato sea de gestión de servicios.  

3. Cuando se cumplimente la propuesta de gasto anterior, certificado expedido por 
el Gerente en el que se haga constar que, para el tipo de gasto a efectuar, existe 
normalmente crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos de la 
Universidad, o bien está previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de 
Presupuestos de la misma sometido a aprobación del Consejo Social y 
correspondiente al ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del gasto.  

4. Informe de auditoría interna.  
5. Aprobación en Resolución Rectoral de la prórroga y, en su caso, del gasto.  
6. Notificación al contratista y la UFG afectada. 

 
Abierto en Sorolla el Presupuesto del ejercicio al cual se refiere la prórroga, si de la misma 
derivase aprobación del gasto, la UFG registrará en el módulo Documenta de esta aplicación 



informática la correspondiente reserva de crédito, reflejándose entonces en el impreso de la 
Propuesta de gasto ya tramitada anticipadamente, el nº de expediente asignado por Sorolla. 
 
Cuando además de la posible prórroga, un contrato permita la revisión de sus precios, se 
tramitará un expediente adicional de revisión de precios. Éste se iniciará una vez abierto el 
Presupuesto en la aplicación Sorolla y, si los precios del contrato no son unitarios, la UFG 
registrará en el módulo Documenta una única reserva de crédito por el importe acumulado 
del gasto de la prórroga y la revisión de precios. El nº de expediente asignado por Sorolla 
será reflejado en ambas Propuestas de gasto (la correspondiente a la prórroga y la tramitada 
con motivo de la revisión de precios).  
 
El expediente de revisión de precios estará formado por la documentación detallada en el 
apartado "REVISIÓN DE PRECIOS EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS". 
 
 
 

 
 
Prórrogas de contratos administrativos 
  

 
  
   
    
Siempre que esté prevista en el contrato, la prórroga ha de aprobarse en Resolución Rectoral 
antes de la fecha de finalización del mismo, puesto que en caso contrario, no nos hallaremos 
ante una verdadera prórroga sino ante la celebración de un nuevo contrato. 
 
El expediente para prorrogar un contrato estará formado por los siguientes documentos: 

  
1. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y solvencia de la empresa, 

así como de no estar incursa en las prohibiciones para contratar con la 
Universidad señaladas en 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

2. Propuesta de gasto (MOD. 4), salvo cuando los precios del contrato sean 
unitarios o el contrato sea de gestión de servicios.  

3. Informe de auditoría interna.  
4. Resolución Rectoral de aprobación de la prórroga y, en su caso, del gasto.  
5. Notificación al contratista y la UFG afectada. 

 
 
 

 
 
Revisión de precios en Contratos administrativos 
  

 
  
    
   
Cuando un contrato permita la revisión de sus precios, se tramitará el consiguiente 
expediente de revisión de precios.  
 
El expediente de revisión de precios estará formado por la siguiente documentación: 
 

1. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y solvencia de la empresa, 
así como de no estar incursa en las prohibiciones para contratar con la 
Universidad señaladas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

2. Propuesta de gasto (MOD. 4), salvo cuando los precios del contrato sea de 
unitarios o el contrato sea de gestión de servicios.  

3. Informe de auditoría interna.  
4. Resolución Rectoral de actualización de precios y, en su caso, aprobación del 

gasto.  
5. Notificación al contratista y la UFG afectada. 



 
Con carácter general, la fórmula de revisión de precios aplicada por la Universidad de 
Cantabria es el incremento del precio en el 85% del IPC del año inmediatamente anterior al 
corriente, el cual se publica en el BOE en el mes de enero de cada ejercicio corriente.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ANEXO II 



 

PRESUPUESTO: GENERALIDADES 

 
Control Interno 
 
 

 
 

1.- Sin perjuicio del control que corresponde  al Consejo Social y al Tribunal de Cuentas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, el procedimiento del control interno de los gastos 
e ingresos de la U.C., se desarrollará de acuerdo a lo establecido en los apartados siguientes. 

2.- En un sentido amplio, se entiende por control interno el proceso que, llevado a cabo por 
los distintos miembros de la Universidad y en cada uno de sus niveles, proporciona una 
seguridad razonable en la consecución de la eficacia y eficiencia de las operaciones de la 
Universidad, el cumplimiento de las leyes y normas exigibles y la fiabilidad de su información 
financiera.  

3.- Con independencia de las obligaciones que conlleva la aceptación y sujeción al principio 
de gestión responsable por las personas con capacidad de toma de decisiones y de gestión, 
el Auditor Interno contribuirá a fortalecer el sistema de control interno de la Universidad. 
Actuará de acuerdo a las funciones que le fueron asignadas en su manual de funciones y a 
las determinadas en las Bases de Ejecución, y velará por el cumplimiento de las normas de 
aplicación en la gestión de los ingresos y de los gastos. 

4.- En relación al presupuesto del año 2008 será competencia del Auditor Interno: 

4.1.- Control previo, antes de la firma por el órgano competente de todos los actos, 
documentos y expedientes de los que se deriven obligaciones de contenido económico, para 
garantizar que cumplen la normativa vigente y se realizan de acuerdo a las Bases de 
Ejecución. 

Para ello, en todo caso el Auditor Interno recibirá el expediente original completo, una vez 
reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando estén en 
disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente. 

Este control se realizará mediante informe en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días hábiles cuando 
se haya declarado urgente la tramitación de expediente. 

Cuando los informes sean de conformidad, se hará constar la misma sin necesidad de 
motivarla. 

En particular, el control previo alcanzará los siguientes actos, documentos y expedientes y 
garantizará que cumplen los extremos a continuación detallados. No obstante, el Auditor 
Interno podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin 
que las mismas sean vinculantes en la tramitación de los expedientes correspondientes. 

Con carácter general: 

-    Contratos de personal laboral:  Profesorado contratado, Personal de 
Administración y Servicios sometido al Convenio Colectivo de la UC, Personal 
Vario del Centro de Idiomas y Personal Vario de Administración y Servicios: 

            Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el 
órgano competente. 



           Que los puestos a cubrir figuran aprobados en la correspondiente 
relación de puestos de trabajo. Este extremo no será requerido para la 
contratación de Profesorado hasta que exista una relación de puestos 
de trabajo del mismo. 

           Adecuación de las retribuciones a las establecidas legalmente. 

           Para el personal eventual, que existe causa justificada mediante   
escrito emitido por el órgano competente. 

           Competencia del órgano de contratación. 

-    Contratos administrativos y sus modificaciones: 

         Competencia del órgano de contratación. 

          Acreditación por parte del contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la 
constitución/reajuste de la garantía definitiva. 

         En procedimientos negociados y modificaciones, acreditación por parte 
del contratista de su capacidad de obrar, solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, así como no encontrarse incurso en 
prohibición de contratar con la Universidad. 

-    Expedientes de gasto igual o superior a 18.000 €, IVA excluido, en 
suministros, y servicios; igual o superior a 50.000 €, IVA excluido, en obras, 
e igual o superior a 60.000 €, IVA excluido, en la adquisición de Fondos 
Bibliográficos: 

         Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado y 
suficiente a la naturaleza del gasto. 

         Que la aprobación del gasto se proponga a órgano competente. 

         Que el expediente está constituido por todos los documentos e informes 
recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público y, en particular, por 
aquellos establecidos en las Bases de Ejecución y en este Manual de 
Gestión Presupuestaria que desarrolla las mismas, así como reúnen los 
requisitos requeridos en las mencionadas normas. 

-       Expedientes de gasto complementarios que modifiquen, revisen sus precios o 
prorroguen contratos administrativos: 

           Existencia, en su caso, de crédito presupuestario y que el propuesto es 
adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto. 

           Que la aprobación del gasto, o de la minoración del mismo, se 
proponga a órgano competente. 

           Que el expediente está constituido por todos los documentos e 
informes recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público y, en 
particular, por aquellos establecidos en las Bases de Ejecución y en 
este Manual de Gestión Presupuestaria que desarrolla las mismas, así 
como que reúnen los requisitos requeridos en las mencionadas normas. 

En las revisiones de precios y prórrogas: 

           Su procedencia de conformidad con la Ley de Contratos del Sector 
Público y del correspondiente contrato. 



            Acreditación por parte del contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

            Acreditación por parte del contratista de su capacidad de obrar, 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, así como de no 
encontrarse incurso en prohibición de contratar con la Universidad. 

-         Órdenes de pago superiores a 3.000 € excepto las órdenes de pago de 
divisas que serán controladas a posteriori: 

           Que la obligación responde a gastos aprobados y recepcionados, y en 
su caso que corresponda a gastos sometidos al control previo 
favorable. 

           Que las órdenes de pago se dictan por órgano competente. 

           Que los justificantes se ajustan a la normativa de Gestión 
Presupuestaria, fiscal y tributaria, de aplicación a la Universidad de 
Cantabria. 

            Aquellos otros extremos, que atendiendo a la naturaleza del gasto, se 
deriven de la aplicación de las Bases de Ejecución y de este Manual de 
Gestión Presupuestaria que desarrolla las mismas. 

En este caso, la conformidad se expresará mediante diligencia en la 
propia orden de pago. 

-        Expedientes de Modificaciones Presupuestarias.  

Que el expediente está constituido por todos los documentos e informes 
establecidos en las Bases de Ejecución y en este Manual de Gestión 
presupuestaria que desarrolla las mismas, así como que reúnen los requisitos 
requeridos en las mencionadas normas.  

Con carácter exclusivo para el presupuesto del ejercicio 2008 y para garantizar que 
cumplen los extremos anteriormente mencionados: 

-    Órdenes de pago de las siguientes U.F.G.: Servicio de Informática (UFG 
64), Rectorado, Secretaría General y Vicerrectorado de Planificación y 
Organización (UFG 85) 

4.2.- Control a posteriori de: 

-    Nóminas, en particular de los contratos de personal laboral con cargo a 
convenios, proyectos, cursos o subvenciones específicas. Este control será 
realizado mediante muestreo y sobre los siguientes extremos: 

* La existencia de acuerdo, resolución, convenio emitido por órgano 
competente que garantice el compromiso de financiación de la actividad y 
que contemple la contratación de personal con cargo al correspondiente 
convenio, proyecto, curso o subvención específica. 

* Que la retribución se ajusta a la propuesta por el Responsable 
presupuestario del convenio, proyecto, curso o subvención específica y, en 
su caso, adecuación de la misma a lo establecido en el correspondiente 
acuerdo, resolución, convenio. 

* Competencia del órgano de contratación. 

-    Justificación de las subvenciones concedidas con cargo al Presupuesto de la 
U.C. 



-    Órdenes de pago de divisas, mediante muestreo. 

5.-Si de la oportuna comprobación el Auditor Interno observase que el expediente no reúne 
todos los requisitos exigibles al mismo, comunicará por escrito a la UFG los defectos que 
deben subsanarse. De remitirse el expediente de nuevo al Auditor Interno sin subsanarse los 
defectos, el Rector previo informe del Gerente y a la vista de los informes de la UFG y del 
Auditor resolverá. 

6.- El Auditor Interno podrá recabar todos los informes jurídicos y técnicos que considere 
precisos para el desarrollo de sus actuaciones, así como todos los documentos necesarios 
para el ejercicio de sus funciones. 

Cuando en la realización del control previo requiera solicitar asesoramiento jurídico o técnico, 
el plazo máximo de diez días hábiles quedará en suspenso hasta que el informe solicitado 
sea emitido. 

Todas las Unidades Administrativas a las que les sean requeridos los citados informes están 
obligadas a su cumplimentación. 

 
 
 
 



 

GASTOS: PROCEDIMIENTO GENERAL 

Esquema de tramitación de gastos  

 
A.- NO NECESITAN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL RECTOR ANTES DE SU EJECUCIÓN  
  

Cuantía del contrato, IVA 
excluido (1) 
(Valor estimado del contrato) 

 < 18.000 € 
Obras: < 50.000 € 

Selección Proveedor 

Obligatorio al homologado. 
Excepción: Si el precio es más bajo y 
además el resto de las condiciones 
homologadas fuesen más ventajosas. 

Nº de Ofertas o 
presupuestos a solicitar 

Siempre un mínimo de 3, salvo si es 
proveedor homologado 
  
Las U.F.G. realizarán las gestiones 
oportunas para adquirir los bienes y 
servicios más ventajosas para la U.C. 

Fraccionamiento 
4 meses  
12 meses en servicios habituales 

  
  
B.- NECESITAN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL RECTOR ANTES DE SU EJECUCIÓN (2) 
  

Documentación necesaria 

    Propuesta de gasto 
    Memoria de Necesidades 
 Pliego de prescripciones técnicas 
 Ficha de condiciones administrativas 

Cuantía del contrato, 
IVA excluido y 
prórrogas incluidas 
(Valor estimado del 
contrato) 

�     ≥ 18.000 ≤ 60.000 € 
�      Obras: ≥ 50.000 ≤ 200.000 € 

Selección Proveedor 

Sí obligatorio al homologado. 
Excepción: Si el precio es más bajo y 
además el resto de las condiciones 
homologadas fuesen más ventajosas. 

Nº de Ofertas o 
presupuestos a solicitar 

Siempre un mínimo de 3, salvo si es 
proveedor homologado. 

      Solicitud por acuse de recibo. 
      Remisión del pliego de 

prescripciones técnicas y de la ficha de 
condiciones administrativas con la 
solicitud del presupuesto a la empresa. 
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Fraccionamiento 4 meses en suministros 
12 meses en servicios 

Documentación 
necesaria 

    Propuesta de gasto 
    Memoria de Necesidades 
 Pliego de prescripciones técnicas 
 Ficha de condiciones administrativas PROCEDIMIENTO 

ABIERTO Cuantía del contrato, 
IVA excluido y 
prórrogas incluidas 
(Valor estimado del 
contrato) 

   > 60.000 € 
    Obras:  > 200.000 € 

  

(1) Los contratos menores no pueden ser objeto de prórroga 
(2) Las obras tienen un procedimiento específico 

  



Gastos que necesitan autorización previa del Rector 
 

 

 Ver "ESQUEMA DE TRAMITACIÓN DE GASTOS" 

UFG 81, 85 y 89: (ver apartado correspondiente) 

 

AUTORIZACIÓN 

      Los gastos iguales o superiores a 18.000 €, IVA excluido, antes de su ejecución 
necesitan:  
 
         AUTORIZACIÓN INTERNA: Autorización por la U.F.G. a la que está asignado el crédito. 
Cuando se trate de gastos con cargo a Convenios, Proyectos o Cursos, la autorización 
corresponderá al director de los mismos. 

El procedimiento interno de autorización se realiza de acuerdo a la normativa propia de cada 
U.F.G.  
 
         AUTORIZACIÓN CENTRALIZADA: Corresponde al Rector.   

PROPUESTA DE GASTO (PG) 

 
     La Propuesta de Gasto es el documento en el que se solicita la aprobación centralizada de 
gastos.  
 
     Se cumplimentará el impreso oficial "propuesta de gasto (mod.1)". 

     Cuando el contrato a adjudicar vaya a tener una duración superior al año o abarque más 
de un ejercicio presupuestario, se cumplimentará el impreso oficial "Propuesta de gastos 
plurianuales (Mod.2)". 

     Cuando el expediente de contratación sea tramitado anticipadamente, se cumplimentará 
el impreso oficial "Propuesta de gasto: tramitación anticipada" (Mod.3). 

     Su fecha será siempre posterior a la establecida en la memoria de necesidades, el pliego 
de prescripciones técnicas, la ficha de condiciones administrativas y las ofertas, en su caso. 

EXCEPCIONES A LA TRAMITACIÓN DE PROPUESTA DE GASTO 

 
     No requieren la autorización centralizada del Rector, y por tanto de tramitación de la 
correspondiente Propuesta de Gasto, las obras < 50.000 € y las adquisiciones de Fondos 
Bibliográficos < 60.000 €, IVA excluido en ambos casos, y los siguientes supuestos 
cualquiera que sea su cuantía: 

  a) Los contratos en los que no sea posible especificar el presupuesto base de licitación. 
 
  b) Los gastos que se realicen a través de nóminas, incluidas las cuotas a la Seguridad 
Social que se deriven de los mismos. 

 
 
 



     En estos casos, la autorización se realizará en la factura o nómina, de conformidad con lo 
establecido para los gastos menores. 

     No obstante lo anterior, cuando sea necesario formalizar un contrato administrativo por 
existir un interés manifiesto por parte de la U.C., y su gasto alcance los 18.000 €, IVA 
excluido, será necesaria la autorización previa del Rector. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA PG 

     Según el tipo o cuantía del gasto a la PG se debe acompañar:  

1.- Adquisición de suministros a proveedores homologados ( CONTRATACIÓN, 
Elección del proveedor).  

     Cuando el suministro que se pretende adquirir esté incluido en el Catálogo del Servicio 
Central de Suministros o en el Catálogo de Productos Homologados por la U.C., a la P.G. se 
acompañará: 
 
          - Memoria de necesidades 

          - Oferta del proveedor homologado. 

Cuando el producto a adquirir sea uno de los homologados y estos se encuentren 
referenciados (material de oficina, mobiliario, consumibles informáticos), la oferta podrá ser 
sustituida por el impreso oficial denominado "presupuesto de productos homologados", el 
cual será cumplimentado por el propio responsable de la U.F.G.  

Cuando el producto a adquirir sea equipos informáticos homologados, la oferta será 
sustituida por el pliego de prescripciones técnicas de equipos informáticos, elaborado y 
conformado por el Servicio de Informática. 

 
2.- Adquisición por procedimiento negociado sin publicidad 

 El procedimiento negociado sin publicidad se utilizará en los contratos de obra cuyo valor 
estimado no sea superior a 200.000 €, IVA excluido,  y en el resto de contratos cuando su 
valor no sea superior a 60.000 €, IVA excluido. Existen algunas excepciones  
CONTRATACIÓN. Procedimiento de adjudicación. 

 A la P.G. se acompañará un mínimo de tres OFERTAS (presupuestos o facturas proforma), 
que se solicitará por correo y con acuse de recibo. Para ello se remitirá el pliego de 
prescripciones técnicas y la ficha de condiciones administrativas correspondientes, en el 
mismo momento y en las mismas condiciones para todas las empresas, indicando la fecha 
límite en que deberá encontrarse la oferta en poder de la U.F.G. No se admite su remisión 
vía correo electrónico. 

En caso de no ser posible la solicitud de tres ofertas, se justificará por escrito. 

Excepcionalmente, se solicitará una única oferta en aquellos casos en que el contrato sólo 
pueda ser encomendado a un único proveedor o cuando el mismo sea complementario de 
otro anterior. 

Las ofertas o presupuestos deberán ser homogéneas, por lo que las empresas ofertantes 
se ajustarán estrictamente al pliego de prescripciones técnicas en cuanto al detalle, 
descripción y características técnicas, así como a los requisitos especificados en la ficha de 
condiciones administrativas.. 



En el supuesto de no presentación de oferta de una determinada empresa, el escrito de 
petición junto con el acuse de recibo, hará las veces de la misma. 

Las ofertas contendrán los siguientes datos:  

     - Nombre o razón social, domicilio y NIF del Proveedor 

     - Dirigidas a la U.C. 

     - Fecha de emisión (nunca será anterior a la del escrito de solicitud ni posterior a la fecha 
límite establecida para su presentación. Tampoco podrá ser anterior a la del pliego de 
prescripciones técnicas). 

     - Características del Producto a adquirir 

     - Plazos y condiciones de entrega 

     - Periodo de validez 

     - Importe, con el I.V.A. desglosado 

     - Firma del proveedor y sello de la empresa 

     - Las ofertas serán originales. También tendrán validez las recibidas por fax, siempre que 
estén firmadas, o por correo electrónico. En este último caso, si el proveedor remite el 
presupuesto en un archivo adjunto al correo electrónico, se acompañará a la oferta copia del 
correo. 
 

 Cuando la adquisición sea de productos que se fabriquen exclusivamente para fines de 
investigación, experimentación, estudio o desarrollo, se anexará a la correspondiente oferta 
(para su envío al Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación) declaración 
expresa de la empresa de que la fabricación del producto es exclusiva. 

En el procedimiento negociado, cuando la propuesta no sea efectuada exclusivamente en 
atención a la oferta económica, se adjuntará informe en el que se determinen (conforme a lo 
establecido en la ficha de condiciones administrativas) y valoren los distintos aspectos 
económicos y técnicos que han sido objeto de la negociación, motivando que empresa 
resulta la más ventajosa. 

     Este informe deberá estar fechado y firmado por el Director de la U.F.G. o del proyecto, 
convenio o curso. Su fecha nunca será anterior a la fecha límite establecida para la 
presentación de las ofertas ni posterior a la de la propuesta de gasto. 
 
3.- Adquisición por procedimiento abierto.  

     Cuando no procede el Procedimiento negociado se utilizará el procedimiento abierto. 
 
     A la P.G. se acompañará un Pliego de prescripciones técnicas, la ficha de condiciones 
administrativas y la Memoria de necesidades. 

MODIFICACIÓN DE GASTOS AUTORIZADOS MEDIANTE PROPUESTA DE GASTO 
      
     Cuando, por la modificación de un contrato, deba ser alterado el gasto que originalmente 
fue autorizado mediante la tramitación de una Propuesta de Gasto, el aumento o reducción 
del mismo requerirá igualmente autorización interna y centralizada, cualquiera que sea el 
importe de la variación. 
 
     La "Propuesta de Gasto: modificación/ prórroga/ revisión de precios/ otros" (Mod.4, o 
Mod.5 cuando la tramitación sea anticipada), es el documento en el que se solicita la 



aprobación centralizada los aumentos de gasto. La "Minoración del Gasto" es el documento 
necesario para la reducción del mismo. 
 
     La fecha de estos documentos será anterior a la de finalización del correspondiente 
contrato. 
 
     Ambos documentos deben ser acompañados de escrito de solicitud, tanto del Director de 
la UFG, proyecto, convenio o curso, como de la empresa adjudicataria, en el que se 
justifique, describa y valore la modificación presupuesta. 
 

 
 

Gastos que no necesitan autorización del Rector 
 

 
 

 UFG 81, 85 y 89:  (ver apartado correspondiente) 

AUTORIZACION INTERNA    

  
     Los gastos que no alcancen los 18.000 €, IVA excluido, solamente están sometidos a la 
autorización por la U.F.G., de acuerdo al procedimiento interno establecido por la misma. 
Tampoco requieren la autorización centralizada del Rector las obras < 50.000 € y las 
adquisiciones de Fondos Bibliográficos < 60.000 €, IVA excluido en ambos casos, y los 
siguientes supuestos cualquiera que sea su cuantía: 

a) Los contratos en los que no sea posible especificar el presupuesto base de licitación. 
 
b) Los gastos que se realicen a través de nóminas, incluidas las cuotas a la Seguridad Social 
que se deriven de los mismos. 

     La persona para aprobar gastos de una U.F.G. aparece detallada en el apartado de 
clasificaciones. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: U.F.G. 

     La autorización se realizará en la factura y a los efectos del expediente significará:  
 
     -Haber consultado o solicitado, si el proveedor no está homologado, al menos 3 ofertas 
homogéneas. (No es necesario acompañar las ofertas en la tramitación de la factura). 
 
     -La conformidad a la factura. 

     -La recepción de la obra, servicio, adquisición o suministro. 

     -La proposición del pago. 

     -El alta en inventario, si el elemento adquirido es inventariable  

     Si el gasto a tramitar corresponde a Proyectos, Convenios o Cursos, la autorización 
corresponde al director de los mismos.  

ELECCIÓN DE PROVEEDOR 

 1- Si el proveedor está homologado:  



  Las compras se realizarán obligatoriamente al mismo, excepto cuando el precio 
ofrecido por otro proveedor, así como el resto de las condiciones homologadas, fuesen más 
ventajosas.  
 
2.- Si el proveedor no está homologado:  

      Las U.F.G. realizarán las gestiones oportunas para adquirir los bienes y servicios más 
ventajosos para la Universidad. 

 

FRACCIONAMIENTO DE PAGOS  

1.- Con el fin de evitar el fraccionamiento de las facturas para no tramitar Propuestas de 
Gasto, las UFG no podrán adquirir durante los cuatro meses posteriores desde la última 
compra suministros de bienes similares o prestaciones de servicios a un mismo proveedor si 
la cuantía acumulada alcanza 18.000 €, IVA no incluido, salvo que los productos o servicios 
estén homologados. 

En este sentido, la fecha de referencia a los efectos del cómputo de los 4 meses será 
de la recepción de los suministros, y la de realización o ejecución en las prestaciones de 
servicio. En relación a los equipamientos, por "bienes similares" deberá entenderse los 
diversos equipos que integran el equipamiento docente, científico o informático de una 
determinada U.F.G., convenios, proyecto o curso. No obstante lo anterior, en el 
correspondiente expediente de contratación administrativa podrá preverse la división del 
suministro en lotes. 

No obstante lo anterior, cuando una determinada U.F.G., convenio, proyecto o curso 
celebre con un mismo proveedor dentro de un ejercicio económico, diversos contratos 
menores por el mismo tipo de prestaciones de servicios y estas sean habituales en la 
ejecución del gasto de la referida U.F.G., convenio, proyecto o curso, el montante de los 
contratos menores no podrá alcanzar en ningún caso los 18.000 €, IVA no incluido. En el 
supuesto de que el montante fuera igual o superior a 18.000 €, IVA no incluido, deberá 
formalizarse contrato administrativo.  

 
2.-  Lo indicado en el apartado anterior se aplicará a cada proyecto de investigación 
considerado individualmente.  

3.- El Auditor Interno comprobará que las diferentes U.F.G. cumplen lo establecido en los 
apartados anteriores y no fraccionan los gastos para evitar la autorización previa de los 
mismos a través de la Propuesta de Gasto.  

4.- Excepcionalmente, cada libro editado por el Servicio de Publicaciones será considerado 
contrato independiente. Así, este Servicio no podrá publicar un mismo libro sin tramitar la 
correspondiente Propuesta de Gasto cuando las reediciones del mismo sean realizadas 
durante los cuatro meses posteriores desde la edición original y la cuantía acumulada 
alcance los 18.000 €, IVA no incluido, esto sin perjuicio de la obligación de tramitar 
Propuesta de Gasto por cada publicación que alcance los mencionados 18.000 €, IVA no 
incluido, de conformidad con la normativa sobre autorización del gasto. 
 
 En todo caso, con independencia del importe del gasto que suponga la edición de 
cada libro, se garantizará que la prestación del servicio sea realizada por la empresa más 
ventajosa, para lo cual deberá solicitarse presupuesto a un mínimo de tres empresas. Los 
presupuestos serán homogéneos y archivados por el Servicio de Publicaciones en el 
correspondiente expediente. 

El Auditor Interno comprobará mediante muestreo su cumplimiento. 
  
5.- Igualmente será considerado contrato independiente la gestión de cada una de las 
actividades que, en ejecución de sus proyectos, desarrolla la U.F.G. 59 "Programa 



Consolider". Se garantizará que la prestación del servicio es realizada por la empresa más 
ventajosa, para lo cual deberá solicitarse presupuesto a un mínimo de tres empresas. Los 
presupuestos serán homogéneos y archivados por la U.F.G. en el correspondiente 
expediente. 
  
El Auditor Interno comprobará mediante muestreo su cumplimiento. 

 

   
EMPRESAS FACULTADAS  
  
     Las empresas a las que se realicen los gastos deberán estar facultadas para contratar con 
la Administración, de acuerdo a lo establecido en la legislación de Contratos del Sector 
Público.  
 
     La Gerencia a través del Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación, 
solicitará a aquellas empresas que estime conveniente y a las que durante el último año 
alcancen los 18.000 €, IVA excluido, o lo alcancen a lo largo del ejercicio,   toda la 
documentación necesaria para acreditar lo establecido en el apartado anterior.  
(CONTRATACIÓN.  Contratos menores). 

 



 

GASTOS: PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

Compras a otros países 
 

 
 

Las compras al exterior requieren un tratamiento diferenciado.  

PROPUESTAS DE GASTO 

     Será necesario tramitar una Propuesta de Gasto cuando el importe del gasto a realizar 
alcance los 18.000 €, IVA excluido.  

No obstante, el importe a imputar a la aplicación presupuestaria será IVA incluido, excepto 
cuando el mismo sea deducible. Por ello, especialmente en las siguientes operaciones, se 
tendrá en cuenta que, al tramitar la correspondiente factura para su pago, si éste es con 
cargo a aplicaciones presupuestarias con IVA no deducible, el gasto que realmente será 
soportado por la U.F.G. es el resultante de incrementar el importe de la oferta del proveedor 
(el importe de la factura) en el % del IVA español correspondiente: 

     a) Las adquisiciones de bienes intracomunitarias. 

     b) Las prestaciones de servicios realizadas por empresario o profesional establecido en la 
CEE o en otros países y que tributan por el IVA español. 

Cuando la moneda extranjera no sea el Euro, el importe de la Propuesta de gasto será 
estimado aplicando el importe de la oferta del tipo de cambio fijado por el Banco de España. 

 
OFERTAS 
 

      Los requisitos son los mismos que los solicitados para las compras en España.  

     Cuando se realicen adquisiciones intracomunitarias (operaciones que suponen la 
intervención de otro Estado de la Unión Europea) hay que tener en cuenta que el importe del 
bien se incrementará en el tipo impositivo del IVA español que corresponda, pues de acuerdo 
con la Ley del Impuesto éste se liquidará en España. 

     También se tendrá en cuenta en las prestaciones de servicios realizados por empresario o 
profesional establecido en otros países y que tributan por el IVA español. 
 
     Se indicarán las condiciones de entrega (CIF o FOB) con indicación del seguro y flete en 
divisas.   

FACTURAS 

1.- PAISES QUE NO PERTENECEN A LA CEE 



     Las facturas reunirán los mismos requisitos que para las compras en el Territorio 
Nacional, con los requisitos adicionales de:  

 Se admitirán facturas proforma, bien en original, fax o por correo electrónico, siempre que 
exista compromiso de remitir la factura definitiva una vez realizado el pago.  
 

 Como regla general, no se admitirán boletines de pedido (ORDER FORM).  

2.- PAISES DE  LA CEE 

     Las facturas de compras de BIENES a países de la CEE deben reunir, además de los del 
apartado anterior,  los siguientes datos, a los efectos de cumplimentar el MODELO 
INTRASTAT, y la aplicación del I.V.A. intracomunitario:  

 Emitidas a nombre de la Universidad de Cantabria  

 Nombre, dirección y VAT del proveedor.  

 La mercancía que se compra (libros, software, clase de aparato, tipo de producto de 
laboratorio, etc.).  

 El peso aproximado de cada una de las mercancías adquiridas.  

RELACIONES DE DIVISAS 

     Las facturas se tramitarán en unas relaciones específicas, en las cuales se indicará:  
 
- Nombre 

- Dirección 

- Importe 

- Forma de pago: CHEQUE o transferencia. 

- Explicación del tipo de gasto. 

CRÉDITOS DOCUMENTARIOS 

 
     Cuando el sistema de pago acordado sea a través de crédito documentario, se hará 
constar en la relación de divisas.  

     Además deberá indicarse:  

 País y lugar de origen del proveedor. 

 Plazo de validez del crédito. 

 Medio de transporte de la mercancía, y si se permiten transbordos. 

 Si los gastos hasta la llegada a Santander, son con cargo al comprador o al vendedor. 
 

 Detalle de la mercancía y código de la Aduana (para compras en la CEE). 

 Si se permiten o no pagos parciales. 



 Nombre del Agente de Aduanas (no se requiere para compras en la CEE). 

 
 
  

Gastos de carácter plurianual 
 
 

 
 

    1.- Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios 
posteriores a aquél en que se autoricen, y que además, se encuentre en alguno de los casos 
siguientes: 
  
  

a)      Inversiones 

b)    Subvenciones y transferencias de capital. 

c)      Contratos de suministros, de servicios y de arrendamiento de equipos, vehículos 

y servicios que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo 

de un año. 

d)      Arrendamientos de bienes inmuebles a utilizar por la U.C. 

e)      Subvenciones y ayudas. 

  
     2.- Para las inversiones previstas para el 2008, se estará a las cuantías previstas en el 
mismo, que se entiende autorizadas con la aprobación del presupuesto. Cualquier 
incremento en las cuantías totales superior a 600.000€ deberá remitirse de nuevo al Consejo 
Social para su aprobación. 
  
     3.- Las inversiones que comprometan créditos de ejercicios futuros no previstas para el 
2008, serán aprobadas por el Rector en la correspondiente Resolución Rectoral, salvo que el 
total del gasto previsto supere los 600.000 €, que será aprobado por el Consejo Social. 
  
     4.- Las subvenciones y trasferencias de capital serán aprobadas por el Consejo Social.      
      
     5.- Los compromisos de gasto vinculados a Proyectos financiados con recursos externos a 
la U.C. tendrán como límite de crédito el nivel que esté establecido en sus correspondientes 
programas plurianuales.  
 
     6.- Los compromisos de gasto a que se refiere el apartado 1.a) del presente artículo, 
deberán ser objeto de adecuada e independiente contabilización. 
 

Gastos U.F.G. 81,85 Y 89 
 

 
     La autorización, conformidad del gasto, la proposición del pago, de los presupuestos 
asignados a las UFG 81, 85 y 89 y los pagos correspondientes a devoluciones de ingresos 
presupuestarios y operaciones no presupuestarias, se realizarán de acuerdo a lo establecido 
en los apartados siguientes:  
 
 
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de plantilla se autorizan por el Gerente. 

 



 
    El Jefe del Servicio de Recursos Humanos conformará las nóminas, que serán puestos al 
pago previo visto bueno del Gerente. 

 
    El Jefe de Servicio de Recursos Humanos conformará los documentos de liquidación a la 
Seguridad Social, que serán puestos al pago previo visto bueno del Gerente.  

 
GASTOS >= 18.000 €, IVA excluido 
 
     Se autorizan de acuerdo con la normativa de Gestión del Presupuesto. La Propuesta de 
Gasto se cumplimentará por el Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación. La 
conformidad del gasto y la proposición del pago se realizará de acuerdo a lo establecido en 
los Anexos I y II, debiéndose tener en cuenta las posibles sustituciones que en cada 
momento se realicen por ausencia o incapacidad del responsable principal. 
  
 
GASTOS < 18.000 €, IVA excluido 
 
La autorización, conformidad y la proposición de gastos y pagos se realizará de acuerdo a lo 
establecido en los Anexos I y II, debiéndose tener en cuenta las posibles sustituciones que 
en cada momento se realicen por ausencia o incapacidad del responsable principal. 
 
 
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 
 
La proposición del pago se realizará de acuerdo a lo establecido en el Anexo IV, debiéndose 
tener en cuenta las posibles sustituciones que en cada momento se realicen por ausencia o 
incapacidad del responsable principal. 
 
 
DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 
Las devoluciones de ingresos presupuestarios serán propuestas por el Gerente, con las 
siguientes excepciones: 

Precios Públicos por Servicios Académicos, el Jefe del Servicio de Gestión Académica.  

Ingresos que generan crédito en los presupuestos de las UFG (CIUC, Cursos de Verano, 
Extensión Universitaria, Actividades Deportivas, Colegio Mayor, etc…), el Administrador de la 
UFG con el Vº Bº del Decano o Director de la misma.  

ACREDITACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO O DE LA ENTREGA DEL BIEN 
 
Antes de la conformidad del gasto, se solicitará a cada Jefe de Servicio, Unidad, etc…, la 
acreditación de la realización del servicio o la entrega correcta del bien recibido. 
 
ANEXO I: U.F.G. 89.- GASTOS CENTRALIZADOS 
 
UFG 89 GASTOS CENTRALIZADOS 
 
ANEXO II.- U.F.G.81 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES 
 
UFG 81 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES: GERENCIA 
 
ANEXO III.- U.F.G. 85 RECTORADO, SECRETARÍA GENERAL Y VICERRECTORADO DE 
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 
UFG 85 RECTORADO, SECRETARÍA GENERAL Y VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
 



 
 
ANEXO IV.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 
 
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 
 
 

U.F.G. 89- GASTOS CENTRALIZADOS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

AUTORIZACIÓN 
DEL GASTO 
<18.000 €, 
IVA excluido 

CONFORMIDAD GASTO/ 
PROPOSICIÓN PAGO 
TODOS LOS CASOS 

162.01 
FONDO ACCIÓN 
SOCIAL ANTICIPO DE 
HABERES 

JEFE RR.HH. JEFE RR.HH. 

162.02 APORTACIONES AL 
PLAN DE PENSIONES 

GERENTE GERENTE 

202 
ARRENDAMIENTO 
EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUC. 

J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

212 
REP. Y CONSERV. 
EDIFICIOS Y OTRAS 
CONTRUCCIONES 

DTOR. U. OBRAS DIRECTOR UNIDAD OBRAS 

213 
REP. Y CONSERV. 
MAQUINARIA, 
INSTALACIONES 

DTOR. U. 
INSTALAC. 

DIRECTOR UNIDAD INSTALACIONES 

214 
REP. Y 
CONSERV.MATERIAL 
DE TRANSPORTE 

 DTOR. U. 
INSTALAC. 

DIRECTOR UNIDAD INSTALACIONES 

215 
MOBILIARIO Y 
ENSERES 

J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

216 

REPARACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

220.00 
ORDINARIO NO 
INVENTARIABLE J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA DTOR. U. 
INSTALAC 

DIRECTOR UNIDAD INSTALACIONES 

221.01 AGUA DTOR. U. 
INSTALAC 

DIRECTOR UNIDAD INSTALACIONES 

221.02 GAS DTOR. U. 
INSTALAC 

DIRECTOR UNIDAD INSTALACIONES 

221.03 COMBUSTIBLE 
DTOR. U. 
INSTALAC 

DIRECTOR UNIDAD INSTALACIONES 

221.04 VESTUARIO 

Jefe RR.HH. 
Abono en 

dinero 
J.S.GE.P.C. 

Entrega de ropa 

Jefe RR.HH. Abono en dinero J.S.GE.P.C. 
Entrega de ropa 

221.07 TÍTULOS J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

221.11 
SUMINISTROS 
PERSONALIZADOS J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 



221.99 OTROS SUMINISTROS J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

222.00 COMUNICACIONES 
TELEFÓNICAS 

DTOR. U. 
INSTALAC 

DIRECTOR UNIDAD INSTALACIONES 

222.01 COMUNICACIONES 
POSTALES J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

223 TRANSPORTES J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

224 PRIMAS DE SEGUROS J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

225 TRIBUTOS J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

226.02 PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

226.03 JURÍDICO 
CONTENCIOSO GERENTE ASESORÍA JURÍDICA/GERENTE 

226.04 
SEGUROS DE VIDA O 
ACCIDENTE 
BECARIOS 

J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

226.89 
FORMACIÓN DEL 
PERSONAL 

JEFE R.R.H.H, JEFE R.R.H.H, 

227.00 LIMPIEZA Y ASEO J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

227.01 SEGURIDAD DTOR. U. 
INSTALAC  Director Unidad de Instalaciones 

227.03 SERVICIO DE 
CORREOS J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

227.17 SERV. MÉDICOS Y 
PSICOLÓGICOS 

JEFE UNIDAD 
TÉCNICA. 

DTOR. U. TÉCNICA DE PREVENCIÓN. 

227.18 ASESORAMIENTO 
TÉC.OBRAS/INSTAL. 

JEFE UNIDAD 
TÉCNICA. 

JEFE UNIDAD TÉCNICA. 

227.19 
ASESORAMIENTO 
JURÍDICO GERENTE ASESORÍA JURÍDICA/GERENTE 

227.20  
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
PELIGROSOS 

JEFE UNIDAD 
TÉCNICA. 

DTOR. U. TÉCNICA DE PREVENCIÓN. 

227.22 
TRABAJOS DE 
AUDITORÍA Y 
CONSULTORIA 

GERENTE  GERENTE  

227.99 OTROS TRABAJOS 
EXTERNOS 

GERENTE J.S.GE.P.C. 

620 EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

GERENTE 

CERTIF. DE OBRA/CONFORMIDAD FACTURA 

DTRES.U.OBRAS E INSTAL/JEFE DE U. 
TÉCNICA 

(Quien corresponda)    / 

625 MOBILIARIO Y 
ENSERES 

J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

629 OTRAS INVERSIONES J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

630 
EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES 
(RAM) 

GERENTE 

CERTIF. DE OBRA/CONFORMIDAD FACTURA 

DTRES.U.OBRAS E INSTAL/JEFE DE U. 
TÉCNICA 

(Quien corresponda)    / 

 
 



U.F.G. 81- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES: GERENCIA  
 

AUTORIZACIÓN, CONFORMIDAD Y PROPOSICIÓN DE GASTOS Y PAGOS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
AUTORIZACIÓN DEL 
GASTO <18.000 €, 

IVA excluido 

CONFORMIDAD GASTO/ 
PROPOSICIÓN PAGO 
TODOS LOS CASOS  

220.00 
ORDINARIO NO 
INVENTARIABLE J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

220.01 
PRENSA, REVISTAS, LIBROS 
(NO FONDOS 
BIBLIOGRÁFICOS) 

J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

220.02 
MATERIAL INFORMÁTICO NO 
INVENTARIABLE J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

221.99 OTROS SUMINISTROS J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

222.01 COMUNICACIONES POSTALES J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

223 TRANSPORTES J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS GERENTE GERENTE 

226.05 
REUNIONES CONFERENCIAS 
(ORGANIZACIÓN PROPIA) 

GERENTE GERENTE 

226.06 
REUNIONES Y CONFERENCIAS 
(ORGANIZACIÓN AJENA) 

GERENTE GERENTE 

230.00 DIETAS Y LOCOMOCIÓN GERENTE  JEFE RR.HH 

233.00 
ASISTENCIAS TRIBUNALES 
P.A.S. 

PRESIDENTE 
TRIBUNAL 

JEFE RR.HH 

484.04 
A LAS SECCIONES 
SINDICALES 

CONVENIO GERENTE 

488.99 
BECAS DE COLABORACIÓN Y 
FORMACIÓN 

GERENTE GERENTE 

625 MOBILIARIO Y ENSERES J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

626 
MATERIAL INFORMÁTICO 
INVENTARIABLE J.S.GE.P.C. J.S.GE.P.C. 

 
 
 
 
 
 
 
U.F.G. 85- RECTORADO, SECRETARÍA GENERAL Y VICERRECTORADO DE 
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

AUTORIZACIÓN, CONFORMIDAD Y PROPOSICIÓN DE GASTOS Y PAGOS  

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
AUTORIZACIÓN DEL 
GASTO <18.000 €, 

IVA excluido 

CONFORMIDAD 
GASTO/PROPOSICIÓN 

PAGO 

220.00 ORDINARIO INVENTARIABLE VICERRECTOR P. Y O VICERRECTOR P. Y O 

220.01 
PRENSA, REVISTAS, LIBROS (NO 
FONDOS BIBLIOG.) 

VICERRECTOR P. Y O VICERRECTOR P. Y O 



221.99 OTROS SUMINISTROS VICERRECTOR P. Y O VICERRECTOR P. Y O 

222.01 COMUNICACIONES POSTALES VICERRECTOR P. Y O VICERRECTOR P. Y O 

226.00 PROCESOS ELECTORALES SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL 

226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS VICERRECTOR P. Y O. VICERRECTOR P. Y O 

226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VICERRECTOR P. Y O VICERRECTOR P. Y O 

226.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS 
(ORG. PROPIA) VICERRECTOR P. Y O. VICERRECTOR P. Y O. 

226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS 
(ORG. AJENA) VICERRECTOR P. Y O. VICERRECTOR P. Y O. 

227.06 
PUBLICACIÓN DE LIBROS Y 
REVISTAS VICERRECTOR P. Y O VICERRECTOR P. Y O 

277.99 OTROS TRABAJOS EXTERNOS VICERRECTOR P. Y O VICERRECTOR P. Y O 

230.00 DIETAS Y LOCOMOCIÓN VICERRECTOR P. Y O. JEFE RR.HH 

489.85 
ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD- 
SOLIDARIDAD 

VICERRECTOR P. Y O. VICERRECTOR P. Y O. 

489.99 OTRAS SUBVENCIONES VICERRECTOR P. Y O. VICERRECTOR P. Y O. 

629 OTRAS INVERSIONES VICERRECTOR P. Y O. VICERRECTOR P. Y O. 

 
 
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN PROPOSICIÓN DE PAGO 

310.005  PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS JEFE SECCIÓN TESORERÍA 

310.010 H.P. DEUDORA POR IVA JEFE SECCIÓN TESORERÍA 

310.012 DEUDORES IVA REPERCUTIDO JEFE SECCIÓN TESORERÍA 

310.014  OTROS ANTICIPOS CONCEDIDOS JEFE RR.HH 

320.001  I.R.P.F. GERENTE 

320.004  CUOTA DERECHOS PASIVOS JEFE RR.HH 

320.005  CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL JEFE RR.HH 

320.006  RETENCIONES JUDICIALES JEFE RR.HH 

320.008  MUFACE JEFE RR.HH 

320.015  FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 
ADMINISTRADOR 
CC.MM./DEPORTES  

320.016  INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS JEFE SECCIÓN TESORERÍA 

320.017  INGRESOS INDEBIDOS JEFE SECCIÓN TESORERÍA 

320.018  HACIENDA PÚBLICA ACREEDOR POR I.V.A. GERENTE 

320.019 ACREEDORES IVA SOPORTADO JEFE SECCIÓN TESORERÍA 



320.051  SEGURO ESCOLAR JEFE SECCIÓN TESORERÍA 

320.052 APORTACIONES TERCER MUNDO JEFE RR.HH 

321.002 COBROS EN ENT. FINANCIERAS PTES. APLICACIÓN JEFE SECCIÓN TESORERÍA 

321.010  VARIOS A INVESTIGAR JEFE SECCIÓN TESORERÍA 

323.001 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS JEFE SECCIÓN TESORERÍA 

350.001 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERÍA JEFE SECCIÓN TESORERÍA 

390.001 H.P. IVA SOPORTADO JEFE SECCIÓN TESORERÍA 

391.001 H.P. IVA REPERCUTIDO JEFE SECCIÓN TESORERÍA 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ANEXO III 



 

 

PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 
CONTRATOS DE OBRAS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO EN 
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

1. IDENTIFICACIÓN, OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO  

1.1. Unidad de destino: La indicada en el apartado 1 del Anexo I del presente pliego. 

1.2. Numero de expediente: El indicado en el apartado 2 del Anexo I del presente 
pliego. 

1.3. Objeto del contrato 

Descripción: La indicada en el apartado 3 del Anexo I del presente pliego, sin 
perjuicio de que el detalle y características de la obra y la forma de ejecutarla serán 
los que se establecen en el proyecto que figura en el expediente y que tendrá 
carácter contractual. 

Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación 
de Productos por Actividades 2002 (CPA-2002), aprobada por Real Decreto 
331/2003, de 14 marzo, y, en su caso, de los lotes: la indicada en el apartado 4 del 
Anexo I del presente pliego. 

Codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de 
Contratos Públicos (CPV): la indicada, en su caso, en el apartado 5 del Anexo I 
del presente pliego. 

1.4. Régimen Jurídico 

1.4.1. La contratación de la obra se regirá por lo establecido en este pliego de 
cláusulas administrativas y en el proyecto que le sirve de base y para lo no 
previsto en ellos, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31/10/2007), en adelante la Ley, 
el Reglamento general de la Ley, en adelante el Reglamento, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26/10/2001), en tanto no 
se oponga a la Ley y por los Estatutos de la Universidad de Cantabria en 
vigor y cualesquiera otras disposiciones legales de desarrollo. 
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1.4.2. Los plazos establecidos en días en este pliego se entenderán referidos a días 
naturales, excepto cuando expresamente se determine que son hábiles. 

1.5. Clase de tramitación 

La señalada en el apartado 6 del Anexo I del presente pliego. 

2. RÉGIMEN ECONÓMICO – PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO 

2.1 El presupuesto máximo de licitación de la presente contratación, así como su 
distribución en las distintas anualidades se indica en el apartado 7 del Anexo I del 
presente pliego. 

2.2 Para atender las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato existe crédito 
adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria que se indica en el mencionado 
apartado 7 del Anexo I del presente pliego. 

2.3 Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de iniciación de la ejecución, 
la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el o los 
ejercicios correspondientes. 

2.4 A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios aprobados están 
incluidos todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para ejecutar el 
cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, 
benéficos, de seguros, de comprobación y ensayo, honorarios del personal a su cargo, 
desplazamientos, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otros que puedan 
establecerse o modificarse durante su vigencia, sin que puedan ser repercutidos como 
partida independiente. En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Universidad. 

2.5 Del importe de la proposición se deducirá el porcentaje ofertado para el control de 
calidad de la obra que será como mínimo el 1 % del presupuesto de adjudicación de las 
mismas. 

2.6 El valor estimado del contrato, cuando así sea determinado en el Anexo I, será el 
indicado en el apartado 8 del Anexo I. 

3. CONVOCATORIA 
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3.1. La Universidad de Cantabria hará pública la convocatoria para la admisión de 
proposiciones mediante la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria o Boletín 
Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea, cuyos gastos 
correrán por cuenta del adjudicatario. 

3.2. Asimismo, se hará pública en el perfil de contratante a través de la Web 
http://www.unican.es/perfildecontratante. 

4. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

4.1. Para tomar parte en el procedimiento abierto se deberá presentar dos sobres 
independientes y cerrados (A y B), indicando en cada uno de ellos: 

− Licitación a la que concurren, tal y como se expresa en el apartado 9 del Anexo I 
del presente pliego. 

− Nombre y apellidos y firma del licitador o apoderado. 

− Razón social de la empresa. 

4.1.1. El sobre “A” contendrá la proposición económica, firmada por el licitador o por 
persona con poder bastante, que tendrá el carácter de precio cerrado, así como 
los restantes documentos a que hace referencia el apartado 6 del presente 
pliego. 

En caso de que la licitación sea por lotes, se presentarán tantos sobres “A” 
como lotes se oferten, indicando en cada uno de ellos el número de lote con que 
se corresponde la oferta. 

4.1.2. En el sobre “B” los empresarios presentarán la documentación que acredite la 
capacidad y solvencia de la empresa licitadora, así como la constitución previa 
de la garantía provisional. 

En caso de que la licitación sea por lotes, bastará con un único sobre “B” pero 
deberá relacionarse en el mismo los números de lotes a los que se oferta. 

4.2. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente. 
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4.3. Las proposiciones serán secretas. 

4.4. El plazo y lugar de presentación de proposiciones se fijará en la convocatoria de 
licitación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar en el mismo día al órgano 
de contratación la remisión de la proposición mediante télex, telegrama o cualquier otro 
medio informático o telemático admitido en derecho y del que quede constancia de su 
recepción en la Universidad de Cantabria. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

4.5. Una vez entregada o remitida la documentación, no puede ser retirada, salvo que la 
retirada sea por causa justificada. 

4.6. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas recogidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares sin salvedad alguna. 

4.7. De acuerdo con el art.º 124.1 de la Ley, y sin perjuicio de las disposiciones de la 
misma relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a 
los candidatos y a los licitadores, los empresarios podrán determinar como 
confidencial los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las 
ofertas, no pudiendo los órganos de contratación divulgar la información así 
clasificada por el empresario. 

5. EXAMEN Y DISPOSICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE 

5.1. Los licitadores podrán consultar y obtener la documentación a través del perfil de 
contratante en la Web de la Universidad de Cantabria  
http://www.unican.es/perfidecontratante. 

6. EL SOBRE “A”: LA OFERTA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
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6.1. La oferta, que tendrá el carácter de precio cerrado, se ajustará al modelo que se 
establezca en el Anexo II de este pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6.2. La oferta se realizará por precios unitarios de ejecución material. 

6.3. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición, sin perjuicio de las posibles 
variantes o mejoras, cuando estas se autoricen en el apartado 11 del Anexo I del 
presente pliego. 

 En el caso de que se prevea la presentación de variantes o mejoras, el licitador deberá 
incluir en un único sobre A los dos modelos de oferta: uno con la básica, que se 
ajustará íntegramente al proyecto, y otro en el que se establezca la oferta con variantes 
o mejoras sobre las condiciones y los elementos o unidades de obra determinados en el 
apartado 10 del Anexo I del presente pliego. Esta última deberá estar acompañada 
del proyecto básico a que se refiere el art.º 216 3d) de la Ley, cuyo contenido se 
especifica en el apartado 10 del Anexo I 

6.4. Cuando quien licite sea una unión de empresarios que se constituya temporalmente 
(hasta la extinción del contrato) y ésta no se formalice en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación provisional a su favor, para que sea eficaz la unión 
frente a la Universidad durante la fase de licitación, será necesario que en el modelo de 
oferta - Anexo II - se indique: 

− Los nombres y apellidos, circunstancias y firmas de cada uno de los 
empresarios o apoderados que vayan a constituir unión. 

− La participación de cada uno de ellos. 

− El compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios. 

6.5. Con carácter general, la licitación será por la totalidad del objeto del contrato, sin 
perjuicio de que éste admita fraccionamiento, en cuyo caso podrá ser dividido en lotes. 
Si éste fuera dividido por lotes, se indicará en el apartado 7 a) del Anexo I del 
presente pliego.  

6.6. El plazo en el que queda obligado el contratista para mantener la oferta que presenta se 
fija en tres meses a contar desde la apertura de las ofertas por la Mesa de Contratación. 
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6.7. La descripción y cuantificación de las distintas unidades de obra podrán ser 
modificadas en la oferta, de forma que el presupuesto y su correspondencia con el 
proyecto y con la realidad física del inmueble queden perfectamente asumidas por el 
contratista, quién no podrá presentar con posterioridad a la proposición, aumento de 
medición, ni modificación de la descripción de las unidades de obra que supongan 
incremento de precio de cada una de ellas. 

La proposición podrá también añadir nuevas unidades de obra que se consideren 
necesarias para la elaboración de los trabajos descritos en el proyecto, o que puedan 
deducirse razonablemente del mismo, y cuya omisión, puesta de manifiesto con 
posterioridad a la adjudicación, no exime al contratista de la obligación de ejecutarla a 
su costa. 

La proposición deberá definir todo lo que no está suficientemente detallado en el 
proyecto y subsanar las posibles omisiones del mismo, de modo que la obra pueda 
ejecutarse y entregarse al fin al que lo destina sin variación en el precio ni en el plazo 
contratado. 

Las omisiones y los errores, por defecto, que puedan existir en la determinación de las 
unidades de obra, su cuantificación o ejecución que figuran en el presupuesto no darán 
lugar al abono de diferencia alguna. 

6.8. No se aceptará incremento de precio alguno a lo largo del contrato, salvo por exceso 
de mediciones en las cimentaciones o por cambios necesarios en las mismas, debiendo 
ser notificada esta circunstancia a la Universidad de Cantabria mientras se pueda 
comprobar y medir la cimentación realizada. Si no existe tal notificación antes de que 
las modificaciones o las unidades en exceso queden ocultas, se entenderá que la 
cimentación no ha tenido ninguna modificación respecto al proyecto. 

 Por lo que respecta, en su caso, a las partidas correspondientes al movimiento de 
tierras necesario para las obras de cimentación se autorizará a los interesados, previa 
solicitud, para efectuar a su costa, antes de la fecha señalada como límite para la 
presentación de proposiciones, el examen, reconocimiento o investigación del 
subsuelo hasta la profundidad incluida en el proyecto, quedando expresamente 
señalado que hasta la referida profundidad no se admitirá el abono de diferencia 
alguna en concepto de tierras duras, presencia de piedras rocosas, aguas, entibaciones, 
residuos de viejas construcciones o cualquier otra anormalidad del terreno o del 
subsuelo. 

6.9. La oferta se acompañará de un programa de trabajo que contendrá los siguientes datos: 
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a) Relación de actividades en que se descompone la realización de la obra. 

b) RED-PERT, tiempos de estas actividades. 

c) Diagrama de barras obtenida de dicha red. 

d) Valoración mensual acumulada, obtenida del diagrama citado de obra programada. 

e) Plan de Aseguramiento de Calidad. 

f) Determinación de los medios necesarios, personal, instalación de equipos y 
materiales 

7. EL SOBRE “B”: CAPACIDAD DE OBRAR – SOLVENCIA - GARANTÍA PROVISIONAL 

7.1. Podrán contratar con la Universidad las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica 
financiera y técnica y no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones señaladas en 
el art.º 49 de la Ley. 

7.2. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 

7.2.1. Cuando así se indique en el apartado 11 del Anexo I del presente pliego, 
resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en 
alguna de las formas previstas en el art.º 84.1 de la Ley. 

La cuantía de dicha garantía, figura en el apartado 11 del Anexo I del presente 
pliego, ésta cuantía no podrá ser superior al 3% del presupuesto base de 
licitación, salvo en los supuestos en que no se haya hecho previa fijación del 
presupuesto, en los que se determinará estimativamente por el órgano de 
contratación. 

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas presentadas 
por los licitadores hasta la adjudicación provisional del contrato y de la oferta 
del adjudicatario hasta la constitución de la garantía definitiva. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 
licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato.  
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En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la 
constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación provisional. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva 
o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía 
provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva 

7.2.2. Acreditar su capacidad y solvencia, mediante uno de los dos procedimientos 
siguientes: 

PROCEDIMIENTO 1 

7.2.2.1 Mediante la presentación del Certificado de la inscripción en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el 
correspondiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el cual 
acreditará la vigencia del mismo y de la documentación que determine la 
aptitud para contratar.  

Al certificado anterior deberá acompañarse adicionalmente la siguiente 
documentación: 

a) Declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación, sin perjuicio de que el órgano de 
contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 

b) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el art.º 130, letra 
d, de la Ley, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante. 

c) También es requisito para las empresas extranjeras no 
comunitarias tener abierta sucursal en España, con designación 
de apoderados o representantes para sus operaciones y estar inscritas 
en el Registro Mercantil 
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PROCEDIMIENTO 2 

7.2.2.2. Si se utiliza este procedimiento, la empresa propuesta deberá presentar la 
documentación que se enumera a continuación: 

a) Acreditación de su capacidad de obrar: 

− Las personas físicas, mediante el DNI, o documento que haga las 
veces en el caso de personas extranjeras. 

− Las personas físicas que comparezcan o firmen proposiciones en 
nombre de otros presentarán, además del DNI o documento que 
haga las veces en el caso de empresas extranjeras, escritura de 
apoderamiento debidamente legalizada. 

− Las personas jurídicas mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

− Los empresarios no españoles de los Estados miembros de la 
Unión Europea  acreditarán su capacidad mediante su inscripción 
en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o certificado, en los términos que se establezca 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación 

− Los empresarios no españoles de Estados no comunitarios deberán 
presentar: 

1.- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u 
Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la 
Empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figura inscrita en el Registro Local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto, que actúa con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a 
las que se extiende el objeto del contrato. 
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2.- Informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente 
Española en el que se justifique que el Estado de procedencia 
de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración y 
con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el art.º 3 de la Ley, de forma 
sustancialmente análoga. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá 
del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de 
la Organización Mundial de Comercio.  

b) Documento que justifique los requisitos de su solvencia 
económica y financiera, por uno o varios de los siguientes medios: 

1.- Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 

2.- Si son personas jurídicas, aportación de las cuentas anuales 
presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las 
cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio 
alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. 

3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, 
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a 
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen 
de negocios. 

4.- Por cualquier otra documentación considerada como suficiente 
por la Universidad, si por razones justificadas el empresario no 
puede facilitar las referencias solicitadas. 
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c) Documento que justifique los requisitos de su solvencia técnica, 
por uno de los siguientes medios especificados en el apartado 12 
del Anexo I del presente pliego de entre los siguientes: 

1. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 
años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras 
más importantes; estos certificados indicarán el importe, las 
fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente.  

2. Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén 
o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la 
ejecución de las obras, especialmente los responsables del 
control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes.  

3. Títulos académicos y profesionales del empresario y de los 
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 
responsables de las obras.  

4. En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 
contrato.  

5. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos 
años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente.  

6. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 
del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

d) En los contratos de obras, el requisito de acreditar la solvencia 
económica y financiera y técnica será sustituido por la acreditación 
de la clasificación indicada en el apartado 13 del Anexo I del 
presente pliego, cuando se contrate la prestación de obras por 
presupuesto igual o superior a 120.202,42 €. 
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En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga 
que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una 
determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación 
en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser 
exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de 
subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que 
dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, 
siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos 
no exceda del 50 por ciento del precio del contrato. 

 No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato 
aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la 
obligación de acreditar su solvencia 

e) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones 
de contratar establecidas en el art.º 49 de la Ley, sin perjuicio de 
que cuando el licitador resulte adjudicatario provisional deba 
presentar la documentación prevista en el punto 10.2 de este pliego. 
Esta declaración se ajustará al modelo que se establezca en el Anexo 
III de este pliego. 

f) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el art.º 130, letra 
d, de la Ley, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante. 

g) También es requisito para las empresas extranjeras no 
comunitarias tener abierta sucursal en España, con designación 
de apoderados o representantes para sus operaciones y estar inscritas 
en el Registro Mercantil 

h) Habilitación empresarial o profesional, que de acuerdo con los 
artículos 43.2 y 47 de la Ley se acreditará mediante la 
documentación oportuna que se especificará en el apartado 14 del 
Anexo I  

i) En los casos en que el valor estimado del contrato sea igual o 
superior al importe establecido en el art.º 14 de la Ley, y de acuerdo 
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con los artículos 69 y 70 de la misma, se acreditará el cumplimiento 
de las normas de garantía de la calidad y de gestión ambiental, 
mediante los certificados expedidos por organismos independientes 
que acrediten que el empresario cumple con las normas de calidad y 
gestión medioambiental. 

7.3 Cuando quien licite sea una unión de empresarios que se constituya 
temporalmente: 

a) No será necesaria la formalización de la unión en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación provisional a su favor. 

b) Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Universidad y 
cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad de obrar y solvencia conforme a 
lo establecido anteriormente, acumulándose a efectos de la determinación de la 
solvencia de la unión temporal las características acreditadas por cada uno de los 
integrantes en la misma, de acuerdo con lo previsto en el art.º 52 del Reglamento. 

c) Deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones  que del contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que se puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

d) Cualquier circunstancia incapacitadora para contratar que afecte a alguna de las 
empresas que forman la agrupación repercutirá en la unión temporal. 

7.4 Adicionalmente la documentación técnica que se especifique en el Apartado 15 del 
Anexo I  

7.5 Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación. 

7.5.2 Todos los documentos a que se refieren los apartados anteriores serán 
originales, o en su defecto, fotocopia debidamente compulsada bien por el 
Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación de la Universidad de 
Cantabria o bien legitimado notarialmente. 

7.5.3 Todas las empresas presentarán sus documentos traducidos de forma oficial al 
castellano. 
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7.5.4 Si en la documentación se observarán defectos u omisiones subsanables se 
concederá un plazo no superior a 3 días hábiles para que se subsane. 

7.5.5 Transcurrido el plazo de seis meses desde la notificación de la adjudicación, la 
Universidad podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada 
por los oferentes cuando éstos no hayan procedido a su retirada. 

8 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

8.2 El órgano de contratación acordará la adjudicación en base a los criterios objetivos 
que se definen y ponderan, por orden decreciente según su importancia, en el 
apartado 16 del Anexo I del presente pliego. 

8.3 Cuando así se determine en el apartado 16 del Anexo I, podrá ser de aplicación la 
Disposición Adicional sexta de la Ley en cuanto a la preferencia en la adjudicación 
de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o 
privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla 
un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que 
dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de 
vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación 

8.4 La Universidad entiende que el límite que permite apreciar que la proposición no 
puede ser cumplida por considerarse oferta desproporcionada o anormal se fija en el 
apartado 17 del Anexo I del presente pliego. 

9 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO 

9.1 El órgano de contratación estará asistido para la adjudicación de los contratos, de una 
Mesa de Contratación, cuya composición se especifica en el apartado 18 del Anexo I 
del presente pliego.  

 Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto se atribuya a los 
criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación 
inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, 
formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con 
cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas 
conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo 
técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos. 
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9.2 La Mesa de Contratación procederá, en primer término, a la calificación de la 
documentación aportada por los licitadores (sobre B) en tiempo y forma; si observara 
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se concederá  un 
plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error. 

9.3 La Mesa de contratación, en el lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación, 
procederá en acto público a la apertura del sobre A. 

 Previamente, el Sr. Presidente manifestará el resultado de la calificación de los 
documentos presentados en el sobre “B”, con expresión de las proposiciones 
admitidas, de las rechazadas y sus causas. 

9.4 Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el 
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que le haga inviable, será desechada por la mesa. 

9.5 La Mesa procederá al estudio de las ofertas, su valoración, y las elevará al órgano de 
contratación con el acta y la propuesta de la que estime económicamente más 
ventajosa para los intereses de la Universidad, que incluirá en todo caso la 
ponderación de los criterios indicados y la valoración de los mismos. Esta propuesta 
de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto en tanto no 
se le adjudique el contrato. 

9.6 Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea 
el del precio, la adjudicación provisional deberá recaer en el plazo máximo de quince 
días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.  

 Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 
criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional será de dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se establezca otro en el 
apartado 19 del Anexo I.  

 Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art.º 136.3 de la Ley 
(ofertas desproporcionadas o anormales) 

9.7 Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de contratación, deberá motivar su decisión. 
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9.8 Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para 
ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una 
nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y 
que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a 
éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en la cláusula 10 
siguiente. 

9.9 Del importe de adjudicación se detraerá el porcentaje ofertado por la empresa 
adjudicataria para el control de calidad y asistencia técnica con el que la Universidad 
de Cantabria contrate los controles, ensayos y análisis necesarios según lo establecido 
en el apartado 2.5 del presente pliego 

10 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL ADJUDICATARIO PROVISIONAL 

En el plazo máximo quince días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
publiquen en el diario oficial o el perfil de contratante la adjudicación provisional, deberá: 

10.1 Acreditar la constitución de una garantía definitiva a disposición del órgano de 
contratación, en cualquiera de las formas establecidas en el art.º 84 de la Ley. 

 La garantía definitiva responderá de los conceptos establecidos en el art.º 88 de la 
Ley. 

 La ejecución, devolución y cancelación de la garantía definitiva se realizará 
conforme a lo dispuesto en el art.º 90 de la Ley. 

 Garantía definitiva  

 Con carácter general, el importe de la garantía definitiva será del 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 Garantía definitiva complementaria 

 Si así se establece expresamente su procedencia en el apartado 20 del Anexo I del 
presente pliego, el Órgano de Contratación podrá establecer una garantía 
complementaria, además de la definitiva ordinaria, que no podrá superar el 5% del 
importe de adjudicación provisional del contrato, excluido el IVA, pudiéndose 
alcanzar una garantía total de hasta un 10% del citado importe. 
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10.2 Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7.2.2.2 d), presentar justificación 
acreditativa de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante la presentación de los 
siguientes documentos: 

- Certificado positivo expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de 
hallarse inscrito en el sistema de la Seguridad Social y afiliado y en alta el 
empresario y sus trabajadores, en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato, de haber presentado los documentos de cotización y estar al corriente en 
el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad  Social. La certificación 
tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

Certificado positivo de la Agencia de Administración Tributaria que acredite 
estar al corriente de las obligaciones tributarias y verifique la concurrencia de las 
siguientes circunstancias, de acuerdo con el R.D. 1065/2007, de 27 de julio 
(B.O.E. 5/9/2007). La certificación tendrá validez durante el plazo de seis meses a 
contar desde la fecha de expedición:: 

1. Estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales  y Retenedores, 
cuando se trate de personas entidades obligados a estar en dicho censo, y estar 
dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando se trate de 
sujetos pasivos no exentos dicho impuesto. 

2. Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades o el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

3. Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración resumen anual 
correspondiente a las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta. 

4. Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración resumen anual y, en su 
caso, las declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

5. Haber presentado las declaraciones y autoliquidaciones correspondientes a los 
tributos locales. 

6. Haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en 
cumplimiento de la obligación de suministro de información reguladas en los 
artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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7. No mantener con la Administración tributaria expedidora del certificado 
deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, salvo que se trate de 
deudas o sanciones tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas o 
cuya ejecución estuviese suspendida. 

8. No tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas de delito 
contra la Hacienda pública declaradas por sentencia firme. 

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren los anteriores epígrafes, se acreditará esta circunstancia 
mediante declaración responsable. 

10.3 En el caso de que el adjudicatario del contrato haya presentado variantes o mejoras, 
éste deberá aportar el correspondiente proyecto de construcción de las mismas, para 
su preceptiva supervisión y aprobación. En ningún caso el precio o el plazo de la 
adjudicación sufrirá variación como consecuencia de la aprobación de este proyecto. 

10.4 De no cumplirse estos requisitos por causa imputable al adjudicatario, la Universidad 
declarará decaída la adjudicación provisional 

11 ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

11.1 El contrato se perfecciona mediante la adjudicación definitiva. La adjudicación 
provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a 
aquél en que expire el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a 
aquél en que se publique la adjudicación provisional. 

11.2 Se formalizará el contrato en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la notificación de la adjudicación definitiva. 

11.3 En la tramitación urgente la Universidad podrá acordar el comienzo de la ejecución 
del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que se haya elevado a 
definitiva la adjudicación. 

11.4 Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Universidad podrá acordar la resolución del mismo. 

12 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 



 

 19

12.1 Elaborar un plan de seguridad y salud en el que se analicen, estudien, desarrollen 
y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud o, en 
su caso del estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El plan de seguridad y salud será aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

El objetivo de la seguridad ha de ser la prevención a través de una línea de actuación 
que desemboque en un control de riesgos y posibles accidentes. 

12.2 Satisfacer los siguientes gastos: Los gastos de formalización del contrato, los gastos 
de los materiales necesarios para la realización de la obra, de su entrega y transporte 
al lugar pertinente y los de instalación en su caso, los del personal y cualesquiera 
otros que resulten de aplicación a la contrata en la forma y cuantía que señalen sus 
normas reguladoras, así como los gastos que se originen en la publicación de la 
convocatoria. 

12.3 El contratista queda obligado con respecto al personal que emplee en la ejecución de 
la obra objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las 
que se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de legislación laboral 
y social, así como las relativas a prevención de riesgos laborales, seguridad, salud e 
higiene en el trabajo y en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa que la cumplimenta y  
desarrolla entre la que se encuentra el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 
seguridad y salud en las obras de construcción y el RD 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo, así como la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

12.4 El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que 
se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de accesibilidad universal, 
y en especial en lo contemplado en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, y demás normativa que la complementa y desarrolla. 

12.5 Asimismo, también queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes y 
las que se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de sostenibilidad y 
protección ambiental, y en particular en lo regulado en la ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación, y demás normativa que la 
complementa y desarrolla. 
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12.6 La empresa se compromete a tener a pie de obra, durante el tiempo de ejecución de la 
misma, a un Titulado Superior (Arquitecto o Ingeniero de Caminos según los casos) 
así como un Arquitecto Técnico o Aparejador, salvo otra determinación por parte de 
la Universidad de Cantabria. 

Cuando así se indique en el apartado 21 del Anexo I del presente pliego, y en el 
plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la recepción de la notificación 
del contrato diligenciado, ha de comunicar a la Universidad de Cantabria la persona 
que designe como delegado de obra, especificando todas y cada una de las atribuciones 
que le confiere, las cuales serán como mínimo las contenidas en el proyecto. 

Al margen izquierdo de este escrito deberá figurar la firma del delegado de obra 
autentificada por el contratista. 

Asimismo, se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello, justificando su efectiva 
disposición cuando así se le requiera. 

12.7 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba 
ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un 
plazo mayor. 

12.8 Si existe cofinanciación de la Unión Europea, en el terreno sobre el que se levante la 
obra en lugar bien visible, deberá colocarse una valla informativa, quedando 
prohibida la colocación de cualquier otro cartel o indicación, en cuanto tenga carácter 
de publicidad comercial o similar. 

En la valla informativa un 25% como mínimo del espacio se destinará a destacar la 
participación financiera de la Unión Europea, conforme al modelo que facilitará la 
Universidad de Cantabria y siguiendo las normas de desarrollo fijadas por la 
Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 31 de mayo de 1994 
(94/342/CE) 

13 COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 

13.1 La ejecución del contrato de obras, comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo; a tales efectos, la Universidad designará el Director de obras o facultativo 
que determine, para que efectúe la comprobación del replanteo en presencia del 
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contratista dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha de formalización del 
contrato, de conformidad y con los efectos prevenidos en el art.º 212 de la Ley y en 
los art. 139 a 141 del Reglamento. 

13.2 El contratista adjudicatario debe concurrir al acto de comprobación de replanteo; la 
demora en la comprobación por parte del contratista puede dar lugar a la resolución 
del contrato. 

Se extenderá acta del resultado que firmada por ambas partes se constituirá en 
documento contractual. 

Si del resultado de la comprobación del replanteo el Director facultativo de la obra 
deduce la viabilidad del proyecto y no se formulan reservas por parte del contratista, 
se dará por aquella autorización para iniciar obras, extremo que se hará constar 
explícitamente en el acta y de la que quedará notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla 

14 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

14.1 El plazo de ejecución comenzará a contar desde el día siguiente al de la firma de acta de 
comprobación del replanteo de cada una de las unidades de obra, salvo caso de 
suspensión. 

14.2 En todo caso las obras se ejecutarán con estricta sujeción a lo establecido en el contrato, 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al proyecto que sirve de base al 
contrato y conforme con las instrucciones emitidas por el Director facultativo de la obra. 

En particular, con sujeción a los planos que contendrán una explicación completa de 
los detalles y con absoluta coordinación entre los planos y las condiciones del lugar y 
entre los planos y las especificaciones realizadas. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito 
en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes 

14.3 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

14.4 El plazo total de ejecución de las obras y, en su caso, los plazos parciales serán los 
establecidos en el apartado 22 del Anexo I del presente pliego. 



 

 22

14.5 Las obras, durante el tiempo de su ejecución, quedarán adscritas a la Universidad de 
Cantabria. 

14.6 La dirección, control y vigilancia de las obras serán ejercidos por quien se indique en 
el apartado 23 del Anexo I del presente pliego. 

14.7 En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se 
le hubieren producido. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los enumerados en al art.º 214.2 
de la Ley. 

14.8 Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de 
inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la 
mujer en dicho mercado, combatir el paro y favorecer la formación en el lugar de 
trabajo, podrán ser de aplicación las condiciones especiales de ejecución de contrato 
previstas en el art.º 102 de la Ley 

15 CONTROL DE CALIDAD 

15.1 La Universidad de Cantabria, con cargo al porcentaje ofertado por la empresa 
adjudicataria y deducido del importe de adjudicación, contratará el control de calidad 
para supervisar el correcto desarrollo y ejecución de las obras, garantizar   la 
utilización de los materiales apropiados y necesarios y asegurar las condiciones que 
permitan conseguir el nivel de calidad previsto. 

15.2 El control de calidad en sus aspectos cuantitativo y cualitativo, afectará en la fase de 
construcción tanto a los materiales utilizados como al desarrollo en su ejecución, 
ejerciéndose para ello “controles iniciales” de materiales, de ejecución y de pruebas 
finales de servicio de las instalaciones, según el proyecto y los planes de control 
previamente establecidos. 

15.3 Todos aquellos controles que sea necesario repetir como consecuencia de defectos en 
la calidad y/o ejecución no se computarán dentro del importe citado, por lo que todas 
sus repeticiones hasta que el resultado obtenido sea satisfactorio serán a cargo del 
contratista, quien le abonará en su totalidad a la empresa encargada del control de 
calidad como “repetición de controles” con independencia del presupuesto 
establecido para los “controles iniciales.” 
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 La información recogida por el controlador de calidad se enviará directamente al  
Director facultativo de la obra quien evaluará resultados y decidirá en consecuencia, 
informando al contratista de su dictamen 

16 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

16.1 La cesión del contrato así como la subcontratación del mismo se regirán por lo 
dispuesto en  los art. 209 a 211 de la Ley. 

17 REVISIÓN DE PRECIOS 

17.1 La procedencia o improcedencia de la revisión de precios se indicará en el apartado 24 
del Anexo I del presente pliego. 

 Cuando la revisión de precios proceda, se señalará en el mismo apartado, el sistema a 
aplicar. 

18 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

18.1 Perfeccionado el contrato, y siempre que así se refleje en el apartado 25 del Anexo 
I, la Universidad podrá introducir modificaciones por razones de interés público y 
para atender a causas imprevistas 

18.2 Las modificaciones del contrato de obras, que produzcan aumento, reducción o 
supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, 
siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato, serán obligatorias 
para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción 
de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas. 

 Quedan excluidas de lo anterior las modificaciones, aunque fueran sucesivas, que 
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía 
superior, en más o en menos, al 20% del precio primitivo del contrato con exclusión 
del Impuesto sobre el valor añadido o representen una alteración sustancial del 
proyecto inicial, las cuales podrán ser alegadas como causa de resolución del 
contrato. 

 Cuando las modificaciones del proyecto provoquen variación en el importe del 
contrato e impliquen la necesidad de reajustes en el plazo de ejecución de la obra, 
éste no podrá ser aumentado o disminuido en mayor proporción que en la que resulte 
afectado el citado importe. El plazo se concretará en meses redondeándose al alza el 
número de días sobrantes que resulte 
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18.3 Si las modificaciones suponen la introducción de unidades de obra no comprendidas 
en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de 
aplicación y la repercusión sobre el plazo de ejecución del contrato serán fijados por 
la Universidad de Cantabria, a la vista de la propuesta del Director facultativo de las 
obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta, siendo de aplicación lo 
dispuesto en el art.º 217.2 de la Ley. 

18.4 En relación con los puntos anteriores, únicamente se aceptará incremento de precio a 
lo largo del contrato por exceso de mediciones en las cimentaciones o por cambios 
necesarios en las mismas, debiendo ser notificada esta circunstancia a la Universidad 
de Cantabria mientras se pueda comprobar y medir la cimentación realizada. Si no existe 
tal notificación antes de que las alteraciones o las unidades en exceso queden ocultas, 
se entenderá que la cimentación no ha tenido ninguna modificación respecto al 
proyecto. 

18.5 Igualmente, no se admitirá el abono de diferencia alguna en concepto de tierras 
duras, presencia de piedras rocosas, aguas, entibaciones, residuos de viejas 
construcciones o cualquier otra anormalidad del terreno o del subsuelo hasta la 
profundidad incluida en el proyecto. 

18.6 Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total 
de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, 
el Rector podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté 
previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el 
importe máximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista 
crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

 En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto y en el de 
ocho meses el expediente del modificado; dentro de este plazo de ocho meses se 
ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas en el contrato, aquellas 
partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. La autorización 
para iniciar provisionalmente las obras implicará la aprobación del gasto, sin 
perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la aprobación del 
expediente de gasto. 

18.7 Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados 
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 
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19 RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

19.1 El contratista comunicará a la Universidad, con al menos 45 días hábiles de 
antelación, la fecha de finalización de la obra. 

 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Universidad, la totalidad de 
su objeto. 

19.2 La constatación del cumplimiento, se realizará por la Comisión que, a tal efecto, 
designe la Universidad de Cantabria en un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización 
del objeto del contrato, al que concurrirá un facultativo designado por la Universidad 
representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 
contratista asistido, si lo estima oportuno, por su facultativo. 

 Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato 

19.3 En el caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así 
en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos; si el plazo transcurre 
sin haberse corregido se podrá conceder otro nuevo plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato. 

19.4 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
el Director facultativo de las obras las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía, salvo que las 
circunstancias concurrentes hayan aconsejado solicitar, o el contratista haya ofertado, 
un plazo de garantía mayor. 

19.5 Cuando por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su 
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

20 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. PENALIDADES E INDEMNIZACIÓN 
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20.1 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
observarse. 

 Si el contratista hubiese causado algún desperfecto en propiedades colindantes, 
tendrá que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que se encontraban al 
dar comienzo la edificación. 

20.2 Igualmente será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los 
daños, perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras 
personas por su personal, su maquinaria, o como consecuencia de los trabajos realizados. 

20.3 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial de la prestación, la Administración 
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio 
del contrato. 

 No obstante, en el apartado 26 del Anexo I podrá acordarse la inclusión de unas 
penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las 
especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta 
ejecución y así se justifique en el expediente. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio 
del contrato, la Universidad estará facultada para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 

20.4 La mora del contratista no precisa de previa intimación por parte de la Universidad de 
Cantabria. 

20.5 El pago de las penalidades no excluye la indemnización a que la Universidad de 
Cantabria pudiere tener derecho por daños y perjuicios, de los que también 
responderá la garantía definitiva. 



 

 27

20.6 El adjudicatario debe reponer o ampliar la garantía, en la cuantía que corresponda, en 
quince días contados desde la fecha de ejecución, incurriendo en caso contrario en 
causa de resolución. 

20.7 Si el retraso en el cumplimiento de los plazos se produjera por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo 
que se le había señalado, se concederá por la Universidad un plazo que será, por lo 
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.  

La prórroga, en su caso, afectará únicamente a las unidades de obra detalladas en la 
concesión y por lo tanto no incidirá en el resto de las mismas, cuyo plazo de 
ejecución será el inicialmente establecido. 

La falta o retraso en el suministro de materiales de construcción no podrá ser 
alegado por el contratista como causa de retraso en la ejecución de las obras. 

21 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

21.1 Son causas de resolución del contrato de obras, además de las señaladas en los 
artículos 206 y 220 de la Ley, aquellas otras recogidas a lo largo de su articulado y 
las expresamente recogidas en el presente pliego. 

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

 La determinación de daños y perjuicios que debe indemnizar el contratista se 
realizará conforme a lo previsto en el art.º 113 del Reglamento. 

21.3 El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la 
Universidad, dará derecho al contratista con carácter general al pago de los daños y 
perjuicios que por tal causa se le irroguen. 

21.4 La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de 
las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o 
en contra del contratista, al que se citará en el domicilio que figure en el expediente 
de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. 

22 PAGO DEL PRECIO 
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22.1 El contratista tiene derecho al abono de la prestación realizada en la totalidad de su 
objeto a satisfacción de la Universidad, en condiciones de uso y formalmente recibido, 
con arreglo al precio convenido y según lo dispuesto en el contrato. 

22.2 A los efectos del pago, la Universidad expedirá mensualmente, en los primeros diez 
días siguientes al mes natural al que correspondan, certificaciones que comprenden la 
obra ejecutada y su porcentaje de ejecución durante dicho periodo de tiempo. 

 Dichas certificaciones se tramitarán por el Director Facultativo de la obra, quien 
remitirá al contratista copia de las mismas y de la relación valorada, a los efectos de 
su conformidad o reparos que podrá formular en el plazo de quince días a contar 
desde la recepción de los expresados documentos. 

 Pasado dicho plazo sin haberlos formulado, ambos documentos se considerarán 
aceptados por el contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 

22.3 Los abonos realizados tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las variaciones 
y rectificaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 
alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

22.4 Con respecto a los abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de 
la ejecución del contrato que estén comprendidas en el objeto del mismo, se estará a 
lo dispuesto en los párrafos anteriores y conforme al régimen y los límites que con 
carácter general se determinen reglamentariamente, según establece el art.º 215.2 de 
la Ley, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

22.5 La Universidad abonará el precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de 
expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que 
acrediten la realización total o parcial del contrato según lo previsto en el art.º 200.4 
de la Ley. 

23 PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE LA MISMA 

23.1 El plazo de garantía se fija en un año, como mínimo, a contar desde la fecha del acta 
de recepción, salvo que circunstancias especiales hagan conveniente la exigencia de 
un plazo distinto que se determinará en el apartado 27 del Anexo I del presente 
pliego. 

 Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar del 
contratista la subsanación de los mismos 
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23.2 La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de las obras 
realizadas durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 

23.3 Durante el plazo de garantía el contratista tiene derecho a conocer y ser oído sobre 
las observaciones que se formulen en relación al cumplimiento de la prestación 
contratada. 

23.4 Asimismo, durante el plazo de garantía cuidará el contratista de la conservación de 
las obras con arreglo a lo previsto en el proyecto y según las instrucciones que reciba 
de la dirección de la obra. 

 Si incumpliese tal obligación dando lugar a que peligren las obras, éstas se ejecutarán por 
la propia Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el 
daño. 

23.5 En los quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
facultativo de la obra emitirá informe sobre el estado de la misma. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto 
para la responsabilidad por vicios ocultos establecido en el art.º 219 de la Ley, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su 
caso, de las obligaciones pendientes. 

 Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias 
en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el 
Director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para 
la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el 
cual continuará encargado de la conservación de las obras sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

23.6 El contratista tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que deba 
realizar para restablecer en la obra las condiciones debidas si prueba que los daños y 
deterioros observados han sido ocasionados por el mal uso que de la obra hubieran 
hecho los usuarios o la entidad encargada de la explotación y no por el 
incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de las obras; pero no 
quedará exonerado de la obligación de llevar a cabo los citados trabajos. 

23.7 Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debidos a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince 
años a contar desde la recepción. 
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23.8 Terminado el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la misma, el contratista 
quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada y se 
procederá a la devolución de la garantía conforme a lo dispuesto en el art.º 90 de la Ley. 

24 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN  

24.1 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá 
modificar por razones de interés público, los contratos celebrados, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta. 

 La adopción de acuerdos requiere los correspondientes informes previos de la 
Asesoría Jurídica. 

 En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 

25 RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

25.1 El presente contrato se considera administrativo a todos los efectos. 

25.2 Los acuerdos adoptados pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 
ejecutivos. 

25.3 En los casos previstos en el art.º 37 de la Ley se podrá interponer el recurso especial 
previsto en el mismo. 

25.4 Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso 
contencioso-administrativo ante los Tribunales de Cantabria, conforme a lo dispuesto 
en la Ley reguladora de dicha jurisdicción. 

24 PROTECCIÓN DE DATOS 

24.1 Los datos de los proveedores de la Universidad de Cantabria se incorporarán a sus 
ficheros automatizados de gestión presupuestaria y contable, cuya finalidad es el 
desarrollo de la gestión económica de la Universidad. Su tratamiento responderá, en 
consecuencia, exclusivamente al necesario para mantener la relación contractual. 
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 En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el art.º 2, números 2 y 3 
del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en adelante LOPD, (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) se 
entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter 
personal: 

– Los datos de personas jurídicas y de las personas físicas que presten sus 
servicios en ellas, referidos en el número 2 citado. 

– Los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos 
en su calidad de comerciantes, industriales o navieros. 

24.2 Cuando la ejecución del contrato lleve aparejados el acceso o tratamiento de datos 
personales, se realizará con sujeción a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
trigésimo primera de la Ley, LOPD y normativa de desarrollo, teniéndose en cuenta 
de forma especial lo previsto en los puntos siguientes. 

24.3 Cuando en la ejecución del contrato se tenga o deba tenerse acceso a datos de 
carácter personal de ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, las 
empresas adjudicatarias, que tendrán la consideración de encargados de tratamiento 
prevista en la LOPD, quedan obligadas a tomar las medidas de seguridad de índole 
técnica y organizativa necesarias que eviten cualquier uso ilegítimo de dichos datos, 
su revelación o alteración y en general al cumplimiento de las disposiciones 
aplicables en la materia. Asimismo, la empresa hará guardar al personal a su servicio 
o vinculado la debida confidencialidad. A los efectos anteriores, en el contrato se 
incluirá, si procediera en razón a su objeto y cumplimiento, una cláusula que 
contemple las circunstancias mencionadas, así como las exigidas por el art.º 12 de la 
Ley Orgánica 15/1999 y 82 de su Reglamento de desarrollo, o se suscribirá un 
documento anexo con el mismo contenido, que la adjudicataria vendrá obligada a 
firmar. 

24.4 Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser 
destruidos o devueltos a la Universidad, responsable del fichero, o al encargado de 
tratamiento que aquélla hubiese designado. 

24.5 De conformidad con lo previsto en el número 3 de la D.A. citada, el tratamiento de 
datos personales por un tercero que actúe por cuenta del contratista sólo será posible 
si el contrato firmado entre la Universidad y el adjudicatario así lo hubiera 
especificado, debiendo firmar a su vez el citado tercero y el contratista un documento 
contractual con los requisitos previstos en el art.º 12 de la LOPD y tratarse los datos, 
en todo caso, con arreglo a las instrucciones del responsable del tratamiento. 
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24.6 Cuando en la ejecución del contrato no deba tenerse acceso a datos personales que 
pudieran encontrarse en los ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, 
el contrato recogerá expresamente la prohibición para el personal de la empresa 
adjudicataria de acceder a dichos datos y la obligación de secreto respecto a los datos 
que, no obstante, hubiera podido conocer con motivo de la ejecución del contrato. 
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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 
CONTRATOS DE OBRAS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO EN LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ANEXO I 

1 Unidad de destino: 

      

2 Número de expediente:       

3 Objeto del contrato:  
      

4 Nomenclatura CPA 2002:       

5 Clasificación CPV, en su caso:       

6 Clase de tramitación 

Tramitación:    Ordinaria        Urgente   

Presupuesto máximo de licitación y anualidades, en su caso: 
a) Presupuesto máximo de licitación, IVA incluido: 

Distribución 
Anualidades Importe Total Base Imponible I.V.A. 

           .-€      .-€      .-€ 
           .-€      .-€      .-€ 
           .-€      .-€      .-€ 
           .-€      .-€      .-€ 

 

TOTAL      .-€      .-€      .-€ 

 

7 

(indicar presupuesto total y, en su caso, presupuestos parciales por lotes) 

b) Aplicación presupuestaria:       

c)    Tramitación anticipada:  SI        NO   
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8 Valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas, IVA excluido: 

     .-€ 

9 Licitación a la que concurren: 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE       

10 Admisibilidad de variantes o mejoras, condiciones, elementos o unidades de obra sobre los 
que puede recaer (art.º 216.3 d): 

SI        NO   

• Elementos o unidades de obra sobre las que recaen las variantes o mejoras:       
• Contenido del Proyecto básico:       
• Plazo de la aportación por el adjudicatario del Proyecto de construcción de las variantes o 

mejoras:       

11 Garantía provisional, en su caso:       

12 Solvencia técnica:       

1        2        3        4        5        6   

Clasificación, en su caso: 13 

GRUPO:       SUBGRUPO:       CATEGORÍA:       

14 Habilitación empresarial o profesional: 
      

15 Presentación de documentación técnica adicional:  SI     NO  
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Criterios objetivos de valoración, ordenados de forma decreciente de importancia e 
indicando su ponderación:  

16 

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

17 Criterios de determinación de oferta desproporcionada o anormal: 

      

18 Composición de la Mesa de Contratación: 

      
      

      

      

      
      

      

      

      
      

19 Plazo máximo para la adjudicación provisional desde la apertura de proposiciones:   

 dos meses 
    meses. 

20 Garantía definitiva 

 Constitución de garantía definitiva:       
 Constitución de garantía complementaria:       
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21 La empresa ha de designar a una persona como delegado de obra, que habrá de ser:  

      

22 Plazos totales y, en su caso, parciales de realización: 

      

23 La Dirección, control y vigilancia serán ejercidos por:  

      

24 Sistema de revisión de precios:   SI        NO   

      

25 Modificaciones del contrato: SI   NO  

Condiciones:       

26 Penalidades (proporción sobre precio del contrato):  

 0,20.-€ por cada 1.000.-€ del precio del contrato, por día de demora 
 Otras penalidades (justificación):       

27 Plazo de garantía:       
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PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN       

A N E X O    I I 

O F E R T A 

D./Dña.:       con D.N.I.:          ...................................................................................................  .............................. 
actuando en nombre propio o en representación de la empresa:        .......................................................................................................................................................................... 
      C.I.F.:        ...................................................................................................................... ..................................... 
con domicilio en:        .......................................................................................................................................................................... 
calle:           nº:         ........................................................................................................................................... ..................... 
Código Postal:         , Tfno:          enterado/a  del  anuncio  del   procedimiento .........................  .........................  

abierto  convocado por la Universidad de Cantabria y publicado en: B.O.C. de fecha:        ................................... 
D.O.U.E. de fecha:            y B.O.E. de fecha:        y  de  acuerdo  con  el Pliego ..................  ..................  

Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares y del Proyecto, cuyo contenido declara conocer 

plenamente y cuyas cláusulas acepta incondicionalmente sin salvedad alguna, realiza la siguiente oferta: 

       ................................................................................................................................................  
       ................................................................................................................................................  
       ................................................................................................................................................  
       ................................................................................................................................................  

 
 

(fecha y firma) 
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A N E X O    I I I 

D./Dña.:       con D.N.I.:          .........................................................................................   .........................  
actuando en nombre propio o en representación de la empresa:        .................................................  
      C.I.F.:        ..............................................................................................................  .........................  
con domicilio en:        .........................................................................................................................  
calle:           nº:         ...........................................................................................................  .........................  
Código Postal:          ...................  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa a la que representa goza de plena 

capacidad jurídica y de obrar, no hallándose comprendido/a en ninguna de las circunstancias que 

determinan la prohibición para contratar con la Administración, previstas en el artículo 49 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Asimismo, declara que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

(fecha y firma) 

      ………………………………………….. 
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PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 
CONTRATOS DE OBRAS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD, EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

1. IDENTIFICACIÓN, OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO  

1.1. Unidad de destino: La indicada en el apartado 1 del Anexo I del presente pliego. 

1.2. Numero de expediente: El indicado en el apartado 2 del Anexo I del presente 
pliego. 

1.3. Objeto del contrato 

Descripción: La indicada en el apartado 3 del Anexo I del presente pliego, sin 
perjuicio de que el detalle y características de la obra y la forma de ejecutarla serán 
los que se establecen en el proyecto que figura en el expediente y que tendrá 
carácter contractual. 

Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación 
de Productos por Actividades 2002 (CPA-2002), aprobada por Real Decreto 
331/2003, de 14 marzo, y, en su caso, de los lotes: la indicada en el apartado 4 del 
Anexo I del presente pliego. 

Codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de 
Contratos Públicos (CPV): la indicada, en su caso, en el apartado 5 del Anexo I 
del presente pliego. 

1.4. Régimen Jurídico 

1.4.1. La contratación de la obra se regirá por lo establecido en este pliego de 
cláusulas administrativas y en el proyecto que le sirve de base y para lo no 
previsto en ellos, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31/10/2007), en adelante la Ley, 
el Reglamento general de la Ley, en adelante el Reglamento, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26/10/2001), en tanto no 
se oponga a la Ley y por los Estatutos de la Universidad de Cantabria en 
vigor y cualesquiera otras disposiciones legales de desarrollo. 

1.4.2. Los plazos establecidos en días en este pliego se entenderán referidos a días 
naturales, excepto cuando expresamente se determine que son hábiles. 

1.5. Clase de tramitación, y procedimiento de adjudicación 
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La señalada en el apartado 6 del Anexo I del presente pliego. 

2. RÉGIMEN ECONÓMICO – PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO 

2.1 El presupuesto máximo de licitación de la presente contratación, así como su 
distribución en las distintas anualidades se indica en el apartado 7 del Anexo I 
del presente pliego. 

2.2 Para atender las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato existe 
crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria que se indica en el 
mencionado apartado 7 del Anexo I del presente pliego. 

2.3 Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de iniciación de la 
ejecución, la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el o los ejercicios correspondientes. 

2.4 A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios aprobados están 
incluidos todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para ejecutar el 
cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, 
financieros, benéficos, de seguros, de comprobación y ensayo, honorarios del 
personal a su cargo, desplazamientos, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera 
otros que puedan establecerse o modificarse durante su vigencia, sin que puedan 
ser repercutidos como partida independiente. En todo caso se indicará, como 
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba 
soportar la Universidad. 

2.5 Del importe de la proposición se deducirá el porcentaje ofertado para el control de 
calidad de la obra que será como mínimo el 1 % del presupuesto de adjudicación 
de las mismas. 

2.6 El valor estimado del contrato, cuando así sea determinado en el Anexo I, será el 
indicado en el apartado 8 del Anexo I. 

3. APTITUD PARA CONTRATAR CON LA UNIVERSIDAD  

3.1 Conforme se establece en el artículo 43 de la Ley, podrán contratar con la 
Universidad las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica financiera y técnica o 
profesional, debiendo contar con la habilitación empresarial o profesional, que en su 
caso sea exigible para la realización de la actividad que constituya el objeto del 
contrato, y no se hallen incursas en algunas de las prohibiciones señaladas en el art. 
49 de la Ley.  
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3.2 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

4 SOLICITUD DE OFERTAS 

4.1 La Unidad Funcional interesada solicitará, por escrito y con acuse de recibo, la oferta 
de al menos tres empresas, siempre que ello sea posible, y en su caso, programa de 
trabajo que incluya RED-PERT de las actividades en que se descomponga la obra. 

4.2 Las empresas invitadas lo serán en base a criterios que respondan a los principios de 
objetividad e idoneidad para la realización del contrato en las condiciones adecuadas 
de calidad y precio. 

4.3 La solicitud se hará en el mismo momento y en las mismas condiciones para todas 
las empresas, indicando la fecha límite en que deberá encontrarse la oferta en poder 
de la Universidad. 

4.4 No será admitida la oferta recibida con posterioridad a dicha fecha límite. 

4.5 Cada empresa sólo podrá presentar una proposición. 

4.6 La oferta tendrá el carácter de precio cerrado y se realizará por precios unitarios de 
ejecución material 

4.7 El plazo en que queda obligado el empresario para mantener la oferta realizada se 
fija en tres meses a contar desde la finalización del plazo de presentación. 

4.8 De acuerdo con el artículo 124.1 de la Ley, y sin perjuicio de las disposiciones de la 
misma relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse 
a los candidatos y a los licitadores, los empresarios podrán determinar como 
confidencial los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las 
ofertas, no pudiendo los órganos de contratación divulgar la información así 
clasificada por el empresario 

5 ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN CON 
LAS EMPRESAS 

5.1 Serán los figurados en el apartado 9 del Anexo I del presente pliego. 

6 CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 



 

 4

6.1 En el procedimiento negociado la constitución de la Mesa es potestativa para el 
órgano de contratación; si se constituye, la Mesa de Contratación estará compuesta 
por quienes se especifican en el apartado 10 del Anexo I del presente pliego. 

6.2 Cuando se constituya la Mesa de Contratación, ésta procederá al estudio de las 
ofertas solicitadas, elaborando la propuesta de adjudicación provisional, que en su 
conjunto, resulte económicamente más ventajosa para los intereses de la 
Universidad. Asimismo, establecerá el orden en que queden clasificadas las ofertas a 
fin de aplicar lo especificado en la cláusula 7.3 de este pliego. 

7 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO 

7.1 No existiendo motivos de rechazo de la propuesta de adjudicación provisional 
elaborada por la Mesa de Contratación, ésta será elevada al Órgano de contratación.  

7.2 Si el Órgano de Contratación no adjudica el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Mesa de Contratación, deberá motivar su decisión. 

7.3 Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias 
para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá 
efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a 
aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello 
fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo 
caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado 
en la cláusula siguiente. 

7.4 Del importe de adjudicación se detraerá el porcentaje ofertado por la empresa 
adjudicataria para el control de calidad y asistencia técnica con el que la Universidad 
de Cantabria contrate los controles, ensayos y análisis necesarios según lo 
establecido en la cláusula 2.5 del presente pliego 

8 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA 
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 

 En el plazo máximo quince días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
publiquen en el diario oficial o el perfil de contratante la adjudicación provisional, 
deberá: 

8.1 Acreditar la constitución de una garantía definitiva a disposición del órgano de 
contratación, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 84 de la Ley. 

 La garantía definitiva responderá de los conceptos establecidos en el artículo 88 
de la Ley. 
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 La ejecución, devolución y cancelación de la garantía definitiva se realizará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley. 

 Garantía definitiva  

 Con carácter general, el importe de la garantía definitiva será del 5% del importe 
de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 Garantía definitiva complementaria 

Si así se establece expresamente su procedencia en el apartado 11 del Anexo I 
del presente pliego, el Órgano de Contratación podrá establecer una garantía 
complementaria, además de la definitiva ordinaria, que no podrá superar el 5% 
del importe de adjudicación provisional del contrato, excluido el IVA, pudiéndose 
alcanzar una garantía total de hasta un 10% del citado importe. 

8.2 Acreditar su capacidad y solvencia, mediante uno de los dos procedimientos 
siguientes: 

PROCEDIMIENTO I 

8.2.1 Mediante la presentación del Certificado de la inscripción en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el 
correspondiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el cual acreditará 
la vigencia del mismo y de la documentación que determine la aptitud para 
contratar. 

Al certificado anterior deberá acompañarse adicionalmente la siguiente 
documentación: 

a) Declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación, sin perjuicio de que el órgano de contratación 
pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

b) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el artº 130, letra d, 
de la Ley, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante. 

c) También es requisito para las empresas extranjeras no comunitarias 
tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones y estar inscritas en el Registro 
Mercantil 
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PROCEDIMIENTO 2 

8.2.2 Si se utiliza este procedimiento, la empresa propuesta por la Mesa de 
Contratación deberá presentar la documentación que se enumera a 
continuación: 

a) Acreditación de su capacidad de obrar: 

− Las personas físicas, mediante el DNI, o documento que haga las 
veces en el caso de personas extranjeras. 

− Las personas físicas que comparezcan o firmen proposiciones en 
nombre de otros presentarán, además del DNI o documento que haga 
las veces en el caso de empresas extranjeras, escritura de apoderamiento 
debidamente legalizada. 

− Las personas jurídicas mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 
caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 

− Los empresarios no españoles de los Estados miembros de la Unión 
Europea  acreditarán su capacidad mediante su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o certificado, en los términos que se establezca 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación 

− Los empresarios no españoles de Estados no comunitarios deberán 
presentar: 

1.- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u 
Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la Empresa 
en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que 
figura inscrita en el Registro Local profesional, comercial o 
análogo o, en su defecto, que actúa con habitualidad en el tráfico 
local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto 
del contrato. 

2.- Informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente Española 
en el que se justifique que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas 
en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 de la Ley, de forma sustancialmente 
análoga. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de 
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Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio.  

b) Documento que justifique los requisitos de su solvencia económica y 
financiera, por uno o varios de los siguientes medios: 

1.- Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

2.- Si son personas jurídicas, aportación de las cuentas anuales 
presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de 
acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre 
el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente 
al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio 
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga 
de las referencias de dicho volumen de negocios. 

4.- Por cualquier otra documentación considerada como suficiente por la 
Universidad, si por razones justificadas el empresario no puede 
facilitar las referencias solicitadas. 

c) Documento que justifique los requisitos de su solvencia técnica, por 
uno de los siguientes medios especificados en el apartado 12 del Anexo 
I del presente pliego de entre los siguientes: 

1. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 
años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras 
más importantes; estos certificados indicarán el importe, las 
fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente.  

2. Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén 
o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la 
ejecución de las obras, especialmente los responsables del control 
de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes.  

3. Títulos académicos y profesionales del empresario y de los 
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 
responsables de las obras.  
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4. En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 
contrato.  

5. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos 
años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente.  

6. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 
del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

d) En los contratos de obras, el requisito de acreditar la solvencia 
económica y financiera y técnica será sustituido por la acreditación de 
la clasificación indicada en el apartado 13 del Anexo I del presente 
pliego, cuando se contrate la prestación de obras por presupuesto igual o 
superior a 120.202,42 €. 

 En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga 
que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una 
determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el 
grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, 
podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la 
ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la 
habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el 
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 
ciento del precio del contrato. 

No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato 
aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de 
acreditar su solvencia. 

e) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones de 
contratar establecidas en el art. 49 de la Ley. Esta declaración se 
ajustará al modelo que se establezca en el Anexo II de este pliego. 

f) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el artº 130, letra d, de 
la Ley, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que 
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 

g) También es requisito para las empresas extranjeras no comunitarias 
tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
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representantes para sus operaciones y estar inscritas en el Registro 
Mercantil 

h) Acreditación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante la 
presentación de la siguiente documentación: 

– Certificado positivo expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social de hallarse inscrito en el sistema de la Seguridad 
Social y afiliado y en alta el empresario y sus trabajadores, en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, de haber presentado 
los documentos de cotización y estar al corriente en el pago de las 
cuotas o de otras deudas con la Seguridad  Social. La certificación 
tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de 
expedición 

– Certificado positivo de la Agencia de Administración Tributaria 
que acredite estar al corriente de las obligaciones tributarias y 
verifique la concurrencia de las siguientes circunstancias, de acuerdo 
con el R.D. 1065/2007, de 27 de julio (B.O.E. 5/9/2007). La 
certificación tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar 
desde la fecha de expedición 

1. Estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales  y 
Retenedores, cuando se trate de personas entidades obligados a 
estar en dicho censo, y estar dado de alta en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, cuando se trate de sujetos pasivos no 
exentos dicho impuesto. 

2. Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre 
Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

3. Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración resumen 
anual correspondiente a las obligaciones tributarias de realizar 
pagos a cuenta. 

4. Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración resumen 
anual y, en su caso, las declaraciones recapitulativas de operaciones 
intracomunitarias del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

5. Haber presentado las declaraciones y autoliquidaciones 
correspondientes a los tributos locales. 

6. Haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en 
cumplimiento de la obligación de suministro de información 
reguladas en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

7. No mantener con la Administración tributaria expedidora del 
certificado deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, 
salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias que se 
encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese 
suspendida. 

8. No tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas 
de delito contra la Hacienda pública declaradas por sentencia firme. 
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No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las 
declaraciones o documentos a que se refieren los anteriores epígrafes, se 
acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 

i) Habilitación empresarial o profesional, que de acuerdo con los 
artículos 43.2 y 47 de la Ley se acreditará mediante la documentación 
oportuna que se especificará en el apartado 14 del Anexo I  

8.3 De no cumplirse estos requisitos por causa imputable al adjudicatario, la 
Universidad declarará decaída la adjudicación provisional. 

8.4 Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación. 

8.4.1 Todos los documentos a que se refieren los apartados anteriores serán originales, 
o en su defecto, fotocopia debidamente compulsada bien por el Servicio de 
Gestión Económica, Patrimonio y Contratación de la Universidad de 
Cantabria o bien legitimada notarialmente. 

8.4.2 Todas las empresas presentarán sus documentos traducidos de forma oficial 
al castellano. 

8.4.3 Si en la documentación se observarán defectos u omisiones subsanables se 
concederá un plazo no superior a 3 días hábiles para que se subsane. 

9 ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

9.1 El contrato se perfecciona mediante la adjudicación definitiva. La adjudicación 
provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes 
a aquél en que expire el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a 
aquél en que se publique la adjudicación provisional. 

9.2 Se formalizará el contrato en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva. 

9.3 En la tramitación urgente la Universidad podrá acordar el comienzo de la 
ejecución del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que se haya 
elevado a definitiva la adjudicación. 

9.4 Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Universidad podrá acordar la resolución del mismo. 

10 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

10.1 Elaborar un plan de seguridad y salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad 
y salud o, en su caso del estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. 
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El plan de seguridad y salud será aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

El objetivo de la seguridad ha de ser la prevención a través de una línea de 
actuación que desemboque en un control de riesgos y posibles accidentes. 

10.2 Satisfacer los siguientes gastos: Los gastos de formalización del contrato, los 
gastos de los materiales necesarios para la realización de la obra, de su entrega y 
transporte al lugar pertinente y los de instalación en su caso, los del personal y 
cualesquiera otros que resulten de aplicación a la contrata en la forma y cuantía 
que señalen sus normas reguladoras, así como los gastos que se originen en la 
publicación de la convocatoria. 

10.3 El contratista queda obligado con respecto al personal que emplee en la ejecución 
de la obra objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y 
las que se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de legislación 
laboral y social, así como las relativas a prevención de riesgos laborales, seguridad, 
salud e higiene en el trabajo y en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
sobre Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa que la cumplimenta y  
desarrolla entre la que se encuentra el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre 
de seguridad y salud en las obras de construcción y el RD 485/1997, de 14 de 
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo, así como la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

10.4 El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las 
que se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de accesibilidad 
universal, y en especial en lo contemplado en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, y demás normativa que la complementa y desarrolla. 

10.5 Asimismo, también queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
y las que se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de 
sostenibilidad y protección ambiental, y en particular en lo regulado en la ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y 
demás normativa que la complementa y desarrolla. 

10.6 La empresa se compromete a tener a pie de obra, durante el tiempo de ejecución 
de la misma, a un Titulado Superior (Arquitecto o Ingeniero de Caminos según 
los casos) así como un Arquitecto Técnico o Aparejador, salvo otra 
determinación por parte de la Universidad de Cantabria. 

Cuando así se indique en el apartado 15 del Anexo I del presente pliego, y en el 
plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la recepción de la 
notificación del contrato diligenciado, ha de comunicar a la Universidad de 
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Cantabria la persona que designe como delegado de obra, especificando todas y 
cada una de las atribuciones que le confiere, las cuales serán como mínimo las 
contenidas en el proyecto. 

Al margen izquierdo de dicha notificación deberá figurar la firma del delegado de 
obra autentificada por el contratista. 

Asimismo, se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello, justificando su efectiva 
disposición cuando así se le requiera. 

10.7 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el 
contrato establezcan un plazo mayor. 

10.8 Si existe cofinanciación de la Unión Europea, en el terreno sobre el que se levante 
la obra en lugar bien visible, deberá colocarse una valla informativa, quedando 
prohibida la colocación de cualquier otro cartel o indicación, en cuanto tenga 
carácter de publicidad comercial o similar. 

En la valla informativa un 25% como mínimo del espacio se destinará a destacar 
la participación financiera de la Unión Europea, conforme al modelo que 
facilitará la Universidad de Cantabria y siguiendo las normas de desarrollo fijadas 
por la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 31 de mayo de 
1994 (94/342/CE) 

11 COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 

11.1 La ejecución del contrato de obras, comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo; a tales efectos, la Universidad designará el Director de obras o 
facultativo que determine, para que efectúe la comprobación del replanteo en 
presencia del contratista dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha de 
formalización del contrato, de conformidad y con los efectos prevenidos en el art. 
212 de la Ley y en los art. 139 a 141 del Reglamento. 

11.2 El contratista adjudicatario debe concurrir al acto de comprobación de replanteo; 
la demora en la comprobación por parte del contratista puede dar lugar a la 
resolución del contrato. 

Se extenderá acta del resultado que firmada por ambas partes se constituirá en 
documento contractual. 
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Si del resultado de la comprobación del replanteo el Director facultativo de la 
obra deduce la viabilidad del proyecto y no se formulan reservas por parte del 
contratista, se dará por aquella autorización para iniciar obras, extremo que se hará 
constar explícitamente en el acta y de la que quedará notificado el contratista por el 
hecho de suscribirla 

12 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

12.1 El plazo de ejecución comenzará a contar desde el día siguiente al de la firma de acta 
de comprobación del replanteo de cada una de las unidades de obra, salvo caso de 
suspensión. 

12.2 En todo caso las obras se ejecutarán con estricta sujeción a lo establecido en el 
contrato, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al Proyecto que sirve de 
base al contrato y conforme con las instrucciones emitidas por el Director Facultativo 
de la obra. 

En particular, con sujeción a los planos que contendrán una explicación completa 
de los detalles y con absoluta coordinación entre los planos y las condiciones del 
lugar y entre los planos y las especificaciones realizadas. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes 

12.3 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

12.4 El plazo total de ejecución de las obras y, en su caso, los plazos parciales serán 
los establecidos en el apartado 16 del Anexo I del presente pliego. 

12.5 Las obras, durante el tiempo de su ejecución, quedarán adscritas a la Universidad 
de Cantabria. 

12.6 La dirección, control y vigilancia de las obras serán ejercidos por quien se 
indique en el apartado 17 del Anexo I del presente pliego. 

12.7 En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte 
del contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y 
perjuicios que se le hubieren producido. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los enumerados en al art. 
214.2 de la Ley. 

12.8 Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de 
inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la 
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mujer en dicho mercado, combatir el paro y favorecer la formación en el lugar de 
trabajo, podrán ser de aplicación las condiciones especiales de ejecución de 
contrato previstas en el artículo 102 de la Ley 

13 CONTROL DE CALIDAD 

13.1 La Universidad de Cantabria, con cargo al porcentaje ofertado por la empresa 
adjudicataria y deducido del importe de adjudicación, contratará el control de 
calidad para supervisar el correcto desarrollo y ejecución de las obras, garantizar   
la utilización de los materiales apropiados y necesarios y asegurar las condiciones 
que permitan conseguir el nivel de calidad previsto. 

13.2 El control de calidad en sus aspectos cuantitativo y cualitativo, afectará en la fase 
de construcción tanto a los materiales utilizados como al desarrollo en su 
ejecución, ejerciéndose para ello “controles iniciales” de materiales, de ejecución 
y de pruebas finales de servicio de las instalaciones, según el proyecto y los 
planes de control previamente establecidos. 

13.3 Todos aquellos controles que sea necesario repetir como consecuencia de 
defectos en la calidad y/o ejecución no se computarán dentro del importe citado, 
por lo que todas sus repeticiones hasta que el resultado obtenido sea satisfactorio 
serán a cargo del contratista, quien le abonará en su totalidad a la empresa 
encargada del control de calidad como “repetición de controles” con 
independencia del presupuesto establecido para los “controles iniciales.” 

 La información recogida por el controlador de calidad se enviará directamente al  
Director facultativo de la obra quien evaluará resultados y decidirá en 
consecuencia, informando al contratista de su dictamen 

14 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

14.1 La cesión del contrato así como la subcontratación del mismo se regirán por lo 
dispuesto en  los art. 209 a 211 de la Ley. 

15 REVISIÓN DE PRECIOS 

15.1 La procedencia o improcedencia de la revisión de precios se indicará en el apartado 
18 del Anexo I del presente pliego. 

 Cuando la revisión de precios proceda, se señalará en el mismo apartado, el sistema a 
aplicar. 

16 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
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16.1 Perfeccionado el contrato, y siempre que así se refleje en el apartado 19 del 
Anexo I, la Universidad podrá introducir modificaciones por razones de interés 
público y para atender a causas imprevistas 

16.2 Las modificaciones del contrato de obras, que produzcan aumento, reducción o 
supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, 
siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato, serán obligatorias 
para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o 
reducción de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas 
causas. 

 Quedan excluidas de lo anterior las modificaciones, aunque fueran sucesivas, que 
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en 
cuantía superior, en más o en menos, al 20% del precio primitivo del contrato con 
exclusión del Impuesto sobre el valor añadido o representen una alteración 
sustancial del proyecto inicial, las cuales podrán ser alegadas como causa de 
resolución del contrato. 

 Cuando las modificaciones del proyecto provoquen variación en el importe del 
contrato e impliquen la necesidad de reajustes en el plazo de ejecución de la obra, 
éste no podrá ser aumentado o disminuido en mayor proporción que en la que 
resulte afectado el citado importe. El plazo se concretará en meses redondeándose 
al alza el número de días sobrantes que resulte 

16.3 Si las modificaciones suponen la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de 
ellas, los precios de aplicación y la repercusión sobre el plazo de ejecución del 
contrato serán fijados por la Universidad de Cantabria, a la vista de la propuesta 
del Director facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a esta 
propuesta, siendo de aplicación lo dispuesto en artículo 217.2 de la Ley 

16.4 En relación con los puntos anteriores, únicamente se aceptará incremento de 
precio a lo largo del contrato por exceso de mediciones en las cimentaciones o 
por cambios necesarios en las mismas, debiendo ser notificada esta circunstancia 
a la Universidad de Cantabria mientras se pueda comprobar y medir la cimentación 
realizada. Si no existe tal notificación antes de que las alteraciones o las unidades en 
exceso queden ocultas, se entenderá que la cimentación no ha tenido ninguna 
modificación respecto al proyecto. 

16.5 Igualmente, no se admitirá el abono de diferencia alguna en concepto de tierras 
duras, presencia de piedras rocosas, aguas, entibaciones, residuos de viejas 
construcciones o cualquier otra anormalidad del terreno o del subsuelo hasta la 
profundidad incluida en el proyecto. 
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16.6 Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o 
total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés 
público, el Rector podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y 
como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, 
siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo 
del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

 En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto y en el 
de ocho meses el expediente del modificado; dentro de este plazo de ocho meses 
se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas en el contrato, 
aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. La 
autorización para iniciar provisionalmente las obras implicará la aprobación del 
gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la 
aprobación del expediente de gasto. 

16.7 Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la 
debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días 
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
modificación. 

17 RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

17.1 El contratista comunicará a la Universidad, al menos con 45 días hábiles de 
antelación, la fecha de finalización de la obra. 

 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Universidad, la 
totalidad de su objeto. 

17.2 La constatación del cumplimiento, se realizará por la Comisión que, a tal efecto, 
designe la Universidad de Cantabria en un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o 
realización del objeto del contrato, al que concurrirá un facultativo designado por 
la Universidad representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de 
las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, por su facultativo. 

 Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato 

17.3 En el caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar 
así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos; si el 
plazo transcurre sin haberse corregido se podrá conceder otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
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17.4 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el Director facultativo de las obras las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía, salvo que las 
circunstancias concurrentes hayan aconsejado solicitar, o el contratista haya 
ofertado, un plazo de garantía mayor. 

17.5 Cuando por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o 
su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal 
de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos 
y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

18 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. PENALIDADES E 
INDEMNIZACIÓN 

18.1 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
observarse. 

 Si el contratista hubiese causado algún desperfecto en propiedades colindantes, 
tendrá que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que se 
encontraban al dar comienzo la edificación. 

18.2 Igualmente será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los 
daños, perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a 
terceras personas por su personal, su maquinaria, o como consecuencia de los trabajos 
realizados. 

18.3 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial de la prestación, la 
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la 
imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato. 

 No obstante, en el apartado 20 del Anexo I podrá acordarse la inclusión de unas 
penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a 
las especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta 
ejecución y así se justifique en el expediente. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista 
o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 
deducirse de las mencionadas certificaciones. 
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 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del 
precio del contrato, la Universidad estará facultada para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición 
de nuevas penalidades. 

18.4 La mora del contratista no precisa de previa intimación por parte de la Universidad de 
Cantabria. 

18.5 El pago de las penalidades no excluye la indemnización a que la Universidad de 
Cantabria pudiere tener derecho por daños y perjuicios, de los que también 
responderá la garantía definitiva. 

18.6 El adjudicatario debe reponer o ampliar la garantía, en la cuantía que 
corresponda, en quince días contados desde la fecha de ejecución, incurriendo en 
caso contrario en causa de resolución. 

18.7 Si el retraso en el cumplimiento de los plazos se produjera por motivos no 
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole 
prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Universidad un 
plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 
pidiese otro menor.  

La prórroga, en su caso, afectará únicamente a las unidades de obra detalladas en 
la concesión y por lo tanto no incidirá en el resto de las mismas, cuyo plazo de 
ejecución será el inicialmente establecido. 

La falta o retraso en el suministro de materiales de construcción no podrá ser 
alegado por el contratista como causa de retraso en la ejecución de las obras. 

19 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

19.1 Son causas de resolución del contrato de obras, además de las señaladas en los 
artículos 206 y 220 de la Ley, aquellas otras recogidas a lo largo de su articulado 
y las expresamente recogidas en el presente pliego. 

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

 La determinación de daños y perjuicios que debe indemnizar el contratista se 
realizará conforme a lo previsto en el artículo 113 del Reglamento. 
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19.3 El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la 
Universidad, dará derecho al contratista con carácter general al pago de los daños 
y perjuicios que por tal causa se le irroguen. 

19.4 La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación 
de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a 
favor o en contra del contratista, al que se citará en el domicilio que figure en el 
expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y 
medición. 

20 PAGO DEL PRECIO 

20.1 El contratista tiene derecho al abono de la prestación realizada en la totalidad de 
su objeto a satisfacción de la Universidad, en condiciones de uso y formalmente 
recibido, con arreglo al precio convenido y según lo dispuesto en el contrato. 

20.2 A los efectos del pago, la Universidad expedirá mensualmente, en los primeras 
diez días siguientes al mes natural al que correspondan, certificaciones que 
comprenden la obra ejecutada y su porcentaje de ejecución durante dicho periodo 
de tiempo. 

 Dichas certificaciones se tramitarán por el Director Facultativo de la obra, quien 
remitirá al contratista copia de las mismas y de la relación valorada, a los efectos 
de su conformidad o reparos que podrá formular en el plazo de quince días a 
contar desde la recepción de los expresados documentos. 

 Pasado dicho plazo sin haberlos formulado, ambos documentos se considerarán 
aceptados por el contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 

20.3 Los abonos realizados tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 
variaciones y rectificaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer 
en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

20.4 Con respecto a los abonos a cuenta por el importe de las operaciones 
preparatorias de la ejecución del contrato que estén comprendidas en el objeto del 
mismo, se estará a lo dispuesto en los párrafos anteriores y conforme al régimen y 
los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, según 
establece el art. 215.2 de la Ley, debiéndose asegurar los referidos pagos 
mediante la prestación de garantía. 

20.5 La Universidad abonará el precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de 
expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos 
que acrediten la realización total o parcial del contrato según lo previsto en el 
artículo 200.4 de la Ley. 
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21 PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE LA MISMA 

21.1 El plazo de garantía se fija en un año, como mínimo, a contar desde la fecha del 
acta de recepción, salvo que circunstancias especiales hagan conveniente la 
exigencia de un plazo distinto que se determinará en el apartado 21 del Anexo I 
del presente pliego. 

 Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos en 
los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar del 
contratista la subsanación de los mismos 

21.2 La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de las 
obras realizadas durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 

21.3 Durante el plazo de garantía el contratista tiene derecho a conocer y ser oído 
sobre las observaciones que se formulen en relación al cumplimiento de la 
prestación contratada. 

21.4 Asimismo, durante el plazo de garantía cuidará el contratista de la conservación 
de las obras con arreglo a lo previsto en el proyecto y según las instrucciones que 
reciba de la dirección de la obra. 

 Si incumpliese tal obligación dando lugar a que peligren las obras, éstas se 
ejecutarán por la propia Administración y a costa del contratista los trabajos 
necesarios para evitar el daño. 

21.5 En los quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
facultativo de la obra emitirá informe sobre el estado de la misma. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto para la responsabilidad por vicios ocultos establecido en el art. 219 de 
la Ley, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la 
liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes. 

 Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el 
plazo de garantía el Director facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía. 

21.6 El contratista tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que 
deba realizar para restablecer en la obra las condiciones debidas si prueba que los 
daños y deterioros observados han sido ocasionados por el mal uso que de la obra 
hubieran hecho los usuarios o la entidad encargada de la explotación y no por el 
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incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de las obras; pero no 
quedará exonerado de la obligación de llevar a cabo los citados trabajos. 

21.7 Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, debidos a incumplimiento del contrato por parte 
del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de 
quince años a contar desde la recepción. 

21.8 Terminado el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la misma, el 
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación 
efectuada y se procederá a la devolución de la garantía conforme a lo dispuesto en 
el Art. 90 de la Ley. 

22 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN  

22.1 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley, 
el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente 
podrá modificar por razones de interés público, los contratos celebrados, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta. 

 La adopción de acuerdos requiere los correspondientes informes previos de la 
Asesoría Jurídica. 

 En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 

23 RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

23.1 El presente contrato se considera administrativo a todos los efectos. 

23.2 Los acuerdos adoptados pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. 

23.3 Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso 
contencioso-administrativo ante los Tribunales de Cantabria, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción. 

24 PROTECCIÓN DE DATOS 

24.1 Los datos de los proveedores de la Universidad de Cantabria se incorporarán a 
sus ficheros automatizados de gestión presupuestaria y contable, cuya finalidad es 
el desarrollo de la gestión económica de la Universidad. Su tratamiento 
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responderá, en consecuencia, exclusivamente al necesario para mantener la 
relación contractual. 

 En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, números 
2 y 3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal, en adelante LOPD, (Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre) se entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de 
datos de carácter personal: 

– Los datos de personas jurídicas y de las personas físicas que presten sus 
servicios en ellas, referidos en el número 2 citado. 

– Los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a 
ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros. 

24.2 Cuando la ejecución del contrato lleve aparejados el acceso o tratamiento de 
datos personales, se realizará con sujeción a lo dispuesto en la Disposición 
Adicional trigésimo primera de la Ley, LOPD y normativa de desarrollo, 
teniéndose en cuenta de forma especial lo previsto en los puntos siguientes. 

24.3 Cuando en la ejecución del contrato se tenga o deba tenerse acceso a datos de 
carácter personal de ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, las 
empresas adjudicatarias, que tendrán la consideración de encargados de 
tratamiento prevista en la LOPD, quedan obligadas a tomar las medidas de 
seguridad de índole técnica y organizativa necesarias que eviten cualquier uso 
ilegítimo de dichos datos, su revelación o alteración y en general al cumplimiento 
de las disposiciones aplicables en la materia. Asimismo, la empresa hará guardar 
al personal a su servicio o vinculado la debida confidencialidad. A los efectos 
anteriores, en el contrato se incluirá, si procediera en razón a su objeto y 
cumplimiento, una cláusula que contemple las circunstancias mencionadas, así 
como las exigidas por el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 y 82 de su 
Reglamento de desarrollo, o se suscribirá un documento anexo con el mismo 
contenido, que la adjudicataria vendrá obligada a firmar. 

24.4 Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán 
ser destruidos o devueltos a la Universidad, responsable del fichero, o al 
encargado de tratamiento que aquélla hubiese designado. 

24.5 De conformidad con lo previsto en el número 3 de la D.A. citada, el tratamiento 
de datos personales por un tercero que actúe por cuenta del contratista sólo será 
posible si el contrato firmado entre la Universidad y el adjudicatario así lo 
hubiera especificado, debiendo firmar a su vez el citado tercero y el contratista un 
documento contractual con los requisitos previstos en el artículo 12 de la LOPD y 
tratarse los datos, en todo caso, con arreglo a las instrucciones del responsable del 
tratamiento. 
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24.6 Cuando en la ejecución del contrato no deba tenerse acceso a datos personales 
que pudieran encontrarse en los ficheros responsabilidad de la Universidad de 
Cantabria, el contrato recogerá expresamente la prohibición para el personal de la 
empresa adjudicataria de acceder a dichos datos y la obligación de secreto 
respecto a los datos que, no obstante, hubiera podido conocer con motivo de la 
ejecución del contrato. 
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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 
CONTRATOS DE OBRAS ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD, EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ANEXO I 

1 Unidad de destino: 

      

2 Número de expediente:       

3 Objeto del contrato:  

      

4 Nomenclatura CPA-2002:       

5 Clasificación CPV, en su caso:       

6 Clase de tramitación y procedimiento adjudicación: 

a) Tramitación:    Ordinaria        Urgente   
b) Procedimiento Negociado,  Art.:       

Presupuesto máximo de licitación y anualidades, en su caso: 
a) Presupuesto máximo de licitación, IVA incluido: 

Distribución 
Anualidades Importe Total Base Imponible I.V.A. 

           .-€      .-€      .-€
           .-€      .-€      .-€
           .-€      .-€      .-€
           .-€      .-€      .-€

 

TOTAL      .-€      .-€      .-€

 

7 

(indicar presupuesto total y, en su caso, presupuestos parciales por lotes) 

b) Aplicación presupuestaria:       

c)    Tramitación anticipada:  SI        NO   
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8 Valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas, IVA excluido: 
     .-€ 

9 Aspectos económicos y técnicos objeto de negociación: 

      

10 Se constituye Mesa de Contratación:    SI        NO   
En caso afirmativo, su composición es: 

PRESIDENTE 
VICERRECTOR DE CAMPUS, Y DESARROLLO SOCIAL 
VOCALES 
GERENTE QUE ACTUARÁ COMO PRESIDENTE DE LA MESA EN AUSENCIA DEL MISMO, 
ASESOR JURÍDICO, 
AUDITORA INTERNA, 
JEFA DEL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 
      
SECRETARIA 
LA JEFA DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN COMO SECRETARIA,  

11 Garantía definitiva 

 Constitución de garantía definitiva:       
 Constitución de garantía complementaria:       

12 Solvencia técnica:       
1        2        3        4        5        6   

Clasificación, en su caso: 13 

GRUPO:       SUBGRUPO:       CATEGORÍA:       

14 Habilitación empresarial o profesional: 
      

15 La empresa ha de designar a una persona como delegado de obra, que habrá de ser:  

      

16 Plazos totales y, en su caso, parciales de realización:  
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17 La Dirección, control y vigilancia serán ejercidos por:  

      

18 Sistema de revisión de precios:   SI        NO   

      

19 Modificaciones del contrato: SI   NO  

Condiciones:       

20 Penalidades (proporción sobre precio del contrato):  

 0,20.-€ por cada 1.000.-€ del precio del contrato, por día de demora 
 Otras penalidades (justificación):       

 21 Plazo de garantía:       
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A N E X O    I I  

D./Dña.:       con D.N.I.:          .........................................................................................   .........................  
actuando en nombre propio o en representación de la empresa:        .................................................  
      C.I.F.:        ..............................................................................................................  .........................  
con domicilio en:        .........................................................................................................................  
calle:           nº:         ...........................................................................................................  .........................  
Código Postal:          ...................  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa a la que representa goza de plena 

capacidad jurídica y de obrar, no hallándose comprendido/a en ninguna de las circunstancias 

que determinan la prohibición para contratar con la Administración, previstas en el artículo 49 

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Asimismo, declara que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

(fecha y firma) 

      ………………………………………….. 
 



 

 

PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 
CONTRATOS DE SERVICIOS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

1. IDENTIFICACIÓN, OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO  

1.1. Unidad de destino: La indicada en el apartado 1 del Anexo I del presente pliego. 

1.2. Numero de expediente: El indicado en el apartado 2 del Anexo I del presente pliego. 

1.3. Objeto del contrato 

Descripción: La indicada en el apartado 3 del Anexo I del presente pliego, sin 
perjuicio de que el detalle y características de los servicios y la forma de hacer efectiva 
la realización del contrato serán los que se establecen en el “pliego de prescripciones 
técnicas”. 

Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación de 
Productos por Actividades 2002 (CPA-2002), aprobada por Real Decreto 331/2003, de 
14 marzo, y, en su caso, de los lotes: la indicada en el apartado 4 del Anexo I del 
presente pliego. 

Codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos 
Públicos (CPV): la indicada, en su caso, en el apartado 5 del Anexo I del presente 
pliego. 

1.4. Régimen Jurídico 

1.4.1. La contratación del servicio se regirá por lo establecido en este pliego de 
cláusulas administrativas y en el de prescripciones técnicas y para lo no previsto 
en ellos, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (B.O.E. de 31/10/2007), en adelante la Ley, el Reglamento 
general de la Ley, en adelante el Reglamento, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26/10/2001), en tanto no se oponga a la 
Ley y por los Estatutos de la Universidad de Cantabria en vigor y cualesquiera 
otras disposiciones legales de desarrollo. 
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1.4.2. Los plazos establecidos en días en este pliego se entenderán referidos a días 
naturales, excepto cuando expresamente se determine que son hábiles. 

1.5. Clase de tramitación 

La señalada en el apartado 6 del Anexo I del presente pliego. 

2. RÉGIMEN ECONÓMICO – PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO 

2.1 El presupuesto máximo de licitación de la presente contratación, así como su 
distribución en las distintas anualidades se indica en el apartado 7 del Anexo I del 
presente pliego. 

2.2 Para atender las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato existe crédito 
adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria que se indica en el mencionado 
apartado 7 del Anexo I del presente pliego. 

2.3 Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de iniciación de la ejecución, 
la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el o los 
ejercicios correspondientes. 

2.4 En el apartado 8 del Anexo I se establece el sistema de determinación del precio de los 
contratos de servicios, que podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades 
de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o 
conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de 
una combinación de varias de estas modalidades 

2.5 A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios aprobados están 
incluidos todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para ejecutar el 
cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, 
benéficos, de seguros, de comprobación y ensayo, honorarios del personal a su cargo, 
desplazamientos, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otros que puedan 
establecerse o modificarse durante su vigencia, sin que puedan ser repercutidos como 
partida independiente. En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Universidad. 

2.1. El valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas, cuando así sea 
determinado en el Anexo I, será el indicado en el apartado 9 del Anexo I. 

3. CONVOCATORIA 



 

 3

3.1. La Universidad de Cantabria hará pública la convocatoria para la admisión de 
proposiciones mediante la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria o Boletín 
Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea, cuyos gastos 
correrán por cuenta del adjudicatario. 

3.2. Asimismo, se hará pública en el perfil de contratante a través de la Web 
http://www.unican.es/perfildecontratante. 

4. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

4.1. Para tomar parte en el procedimiento abierto se deberá presentar dos sobres 
independientes y cerrados (A y B), indicando en cada uno de ellos: 

− Licitación a la que concurren, tal y como se expresa en el apartado 10 del Anexo I 
del presente pliego. 

− Nombre y apellidos y firma del licitador o apoderado. 

− Razón social de la empresa. 

4.1.1. El sobre “A” contendrá la proposición económica, firmada por el licitador o por 
persona con poder bastante, así como la documentación técnica requerida. 

En caso de que la licitación sea por lotes, se presentarán tantos sobres “A” 
como lotes se oferten, indicando en cada uno de ellos el número de lote con que 
se corresponde la oferta. 

4.1.2. En el sobre “B” los empresarios presentarán la documentación que acredite la 
capacidad y solvencia de la empresa licitadora, así como la constitución previa 
de la garantía provisional. 

En caso de que la licitación sea por lotes, bastará con un único sobre “B” pero 
deberá relacionarse en el mismo los números de lotes a los que se oferta. 

4.2. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente. 

4.3. Las proposiciones serán secretas. 

4.4. El plazo y lugar de presentación de proposiciones se fijará en la convocatoria de 
licitación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar en el mismo día al órgano 
de contratación la remisión de la proposición mediante télex, telegrama o cualquier otro 
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medio informático o telemático admitido en derecho y del que quede constancia de su 
recepción en la Universidad de Cantabria. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

4.5. Una vez entregada o remitida la documentación, no puede ser retirada, salvo que la 
retirada sea por causa justificada. 

4.6. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas recogidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares sin salvedad alguna. 

4.7. De acuerdo con el art.º 124.1 de la Ley, y sin perjuicio de las disposiciones de la 
misma relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a 
los candidatos y a los licitadores, los empresarios podrán determinar como 
confidencial los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las 
ofertas, no pudiendo los órganos de contratación divulgar la información así 
clasificada por el empresario. 

5. EXAMEN Y DISPOSICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE 

5.1. Los licitadores podrán consultar y obtener la documentación a través del perfil de 
contratante en la Web de la Universidad de Cantabria  
http://www.unican.es/perfildecontratante. 

6. EL SOBRE “A”: LA OFERTA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

6.1. La oferta se ajustará al modelo que se establezca en el Anexo II de este pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

6.2. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición, sin perjuicio de las posibles 
variantes o mejoras, cuando estas se autoricen en el apartado 11 del Anexo I del 
presente pliego. 

En el caso de que se prevea la presentación de variantes o mejoras, el licitador deberá 
incluir en un único sobre A los dos modelos de oferta: uno con la básica, que se 
ajustará íntegramente al pliego de prescripciones técnicas, y otro en el que se 
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establezca la oferta con variantes o mejoras sobre las condiciones y los elementos 
determinados en el apartado 11 del Anexo I del presente pliego. 

6.3. Cuando quien licite sea una unión de empresarios que se constituya temporalmente 
(hasta la extinción del contrato) y ésta no se formalice en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación provisional a su favor, para que sea eficaz la unión 
frente a la Universidad durante la fase de licitación, será necesario que en el modelo de 
oferta - Anexo II - se indique: 

− Los nombres y apellidos, circunstancias y firmas de cada uno de los 
empresarios o apoderados que vayan a constituir unión. 

− La participación de cada uno de ellos. 

− El compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios. 

6.4. Con carácter general, la licitación será por la totalidad del objeto del contrato, sin 
perjuicio de que éste admita fraccionamiento, en cuyo caso podrá ser dividido en lotes. 
Si éste fuera dividido por lotes, se indicará en el apartado 7 a) del Anexo I del 
presente pliego.  

6.5. El plazo en el que queda obligado el contratista para mantener la oferta que presenta se 
fija en tres meses a contar desde la apertura de las ofertas por la Mesa de Contratación. 

6.6. El licitador incluirá también, debidamente ordenada y relacionada, la documentación 
técnica requerida en el pliego de prescripciones técnicas y en el Apartado 16 del 
Anexo I, conforme a lo establecido en los mismos. 

La documentación técnica se presentará debidamente ordenada y relacionada 

7. EL SOBRE “B”: CAPACIDAD DE OBRAR – SOLVENCIA - GARANTÍA PROVISIONAL 

7.1. Podrán contratar con la Universidad las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica 
financiera y técnica y no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones señaladas en 
el art. 49 de la Ley. 

7.2. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 

7.2.1. Cuando así se indique en el apartado 12 del Anexo I del presente pliego, 
resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en 
alguna de las formas previstas en el art.º 84.1 de la Ley. 
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La cuantía de dicha garantía, figura en el apartado 12 del Anexo I del presente 
pliego, ésta cuantía no podrá ser superior al 3% del presupuesto base de 
licitación, salvo en los supuestos en que no se haya hecho previa fijación del 
presupuesto, en los que se determinará estimativamente por el órgano de 
contratación. 

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas presentadas 
por los licitadores hasta la adjudicación provisional del contrato y de la oferta 
del adjudicatario hasta la constitución de la garantía definitiva. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 
licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato.  

En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la 
constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación provisional. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva 
o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía 
provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva 

7.2.2. Acreditar su capacidad y solvencia, mediante uno de los dos procedimientos 
siguientes: 

PROCEDIMIENTO 1 

7.2.2.1 Mediante la presentación del Certificado de la inscripción en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el 
correspondiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el cual 
acreditará la vigencia del mismo y de la documentación que determine la 
aptitud para contratar.  

Al certificado anterior deberá acompañarse adicionalmente la siguiente 
documentación: 

a) Declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación, sin perjuicio de que el órgano de 
contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 

b) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el art.º 130, letra 
d, de la Ley, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante. 
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PROCEDIMIENTO 2 

7.2.2.2. Si se utiliza este procedimiento, la empresa propuesta deberá presentar la 
documentación que se enumera a continuación: 

a) Acreditación de su capacidad de obrar: 

− Las personas físicas, mediante el DNI, o documento que haga las 
veces en el caso de personas extranjeras. 

− Las personas físicas que comparezcan o firmen proposiciones en 
nombre de otros presentarán, además del DNI o documento que 
haga las veces en el caso de empresas extranjeras, escritura de 
apoderamiento debidamente legalizada. 

− Las personas jurídicas mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

− Los empresarios no españoles de los Estados miembros de la 
Unión Europea  acreditarán su capacidad mediante su inscripción 
en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o certificado, en los términos que se establezca 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación 

− Los empresarios no españoles de Estados no comunitarios deberán 
presentar: 

1.- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u 
Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la 
Empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figura inscrita en el Registro Local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto, que actúa con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a 
las que se extiende el objeto del contrato. 

2.- Informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente 
Española en el que se justifique que el Estado de procedencia 
de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración y 
con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el art.º 3 de la Ley, de forma 
sustancialmente análoga. 
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En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá 
del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de 
la Organización Mundial de Comercio.  

b) Documento que justifique los requisitos de su solvencia 
económica y financiera, por uno o varios de los siguientes medios: 

1.- Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 

2.- Si son personas jurídicas, aportación de las cuentas anuales 
presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las 
cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio 
alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. 

3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, 
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a 
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen 
de negocios. 

4.- Por cualquier otra documentación considerada como suficiente 
por la Universidad, si por razones justificadas el empresario no 
puede facilitar las referencias solicitadas. 

c) Documento que justifique los requisitos de su solvencia técnica o 
profesional, por uno de los siguientes medios especificados en el 
apartado 13 del Anexo I del presente pliego de entre los siguientes: 

1. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en 
los últimos tres años que incluya importe, fechas y el 
destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente.  
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2. Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente aquéllos encargados del control de calidad.  

3. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas 
empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los 
medios de estudio e investigación de la empresa.  

4. Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, 
excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control 
efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, 
por un organismo oficial u homologado competente del Estado 
en que esté establecido el empresario, siempre que medie 
acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la 
capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los 
medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre 
las medidas de control de la calidad.  

5. Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del 
personal directivo de la empresa y, en particular, del personal 
responsable de la ejecución del contrato.  

6. En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 
contrato.  

7. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos 
años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente.  

8. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 
del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o 
prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente.  

9. Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene 
eventualmente el propósito de subcontratar. 

d) En los contratos de servicios, a excepción de los comprendidos en 
las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II de la Ley, el requisito de 
acreditar la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
será sustituido por la acreditación de la clasificación indicada en el 
apartado 14 del Anexo I del presente pliego, cuando se contrate la 
prestación de servicios por presupuesto igual o superior a 120.202,42 €. 

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga 
que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una 
determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación 
en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser 
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exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de 
subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que 
dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, 
siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos 
no exceda del 50 por ciento del precio del contrato. 

 No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato 
aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la 
obligación de acreditar su solvencia 

e) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones 
de contratar establecidas en el art.º 49 de la Ley, sin perjuicio de 
que cuando el licitador resulte adjudicatario provisional deba 
presentar la documentación prevista en el punto 10.2 de este pliego. 
Esta declaración se ajustará al modelo que se establezca en el Anexo 
III de este pliego. 

f) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el art.º 130, letra 
d, de la Ley, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante. 

g) Habilitación empresarial o profesional, que de acuerdo con los 
artículos 43.2 y 47 de la Ley se acreditará mediante la 
documentación oportuna que se especificará en el Apartado 15 del 
Anexo I  

h) En los casos en que el valor estimado del contrato sea igual o 
superior al importe establecido en el art.º 16 de la Ley, y de acuerdo 
con los artículos 69 y 70 de la misma, se acreditará el cumplimiento 
de las normas de garantía de la calidad y de gestión ambiental, 
mediante los certificados expedidos por organismos independientes 
que acrediten que el empresario cumple con las normas de calidad y 
gestión medioambiental. 

7.3 Cuando quien licite sea una unión de empresarios que se constituya 
temporalmente: 

a) No será necesaria la formalización de la unión en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación provisional a su favor. 

b) Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Universidad y 
cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad de obrar y solvencia conforme a 
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lo establecido anteriormente, acumulándose a efectos de la determinación de la 
solvencia de la unión temporal las características acreditadas por cada uno de los 
integrantes en la misma, de acuerdo con lo previsto en el art. 52 del Reglamento. 

c) Deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones  que del contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que se puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

d) Cualquier circunstancia incapacitadora para contratar que afecte a alguna de las 
empresas que forman la agrupación repercutirá en la unión temporal. 

7.4 Adicionalmente la documentación técnica que se especifique en el Apartado 16 del 
Anexo I  

7.5 Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación. 

7.5.1 Todos los documentos a que se refieren los apartados anteriores serán 
originales, o en su defecto, fotocopia debidamente compulsada bien por el 
Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación de la Universidad de 
Cantabria o bien legitimado notarialmente. 

7.5.2 Todas las empresas presentarán sus documentos traducidos de forma oficial al 
castellano. 

7.5.3 Si en la documentación se observarán defectos u omisiones subsanables se 
concederá un plazo no superior a 3 días hábiles para que se subsane. 

7.5.4 Transcurrido el plazo de seis meses desde la notificación de la adjudicación, la 
Universidad podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada 
por los oferentes cuando éstos no hayan procedido a su retirada. 

8 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

8.1 El órgano de contratación acordará la adjudicación en base a los criterios objetivos que 
se definen y ponderan, por orden decreciente según su importancia, en el apartado 17 
del Anexo I del presente pliego. 

8.2 Cuando así se determine en el apartado 17 del Anexo I, podrá ser de aplicación la 
Disposición Adicional sexta de la Ley en cuanto a la preferencia en la adjudicación de 
los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o 
privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla 
un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que 
dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de 
vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación  
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8.3 La Universidad entiende que el límite que permite apreciar que la proposición no 
puede ser cumplida por considerarse oferta desproporcionada o anormal se fija en el 
apartado 18 del Anexo I del presente pliego. 

9 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO 

9.1 El órgano de contratación estará asistido para la adjudicación de los contratos, de una 
Mesa de Contratación, cuya composición se especifica en el apartado 19 del Anexo I 
del presente pliego.  

Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto se atribuya a los 
criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación 
inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, 
formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con 
cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas 
conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo 
técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos. 

9.1 La Mesa de Contratación procederá, en primer término, a la calificación de la 
documentación aportada por los licitadores (sobre B) en tiempo y forma; si observara 
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se concederá  un 
plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error. 

9.2 La Mesa de contratación, en el lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación, 
procederá en acto público a la apertura del sobre A. 

Previamente, el Sr. Presidente manifestará el resultado de la calificación de los 
documentos presentados en el sobre “B”, con expresión de las proposiciones 
admitidas, de las rechazadas y sus causas. 

9.3 Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el 
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que le haga inviable, será desechada por la mesa. 

9.4 La Mesa procederá al estudio de las ofertas, a su valoración, y las elevará al órgano de 
contratación con el acta y la propuesta de la que estime económicamente más 
ventajosa para los intereses de la Universidad, que incluirá en todo caso la 
ponderación de los criterios indicados y la valoración de los mismos. Esta propuesta 
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de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto en tanto no 
se le adjudique el contrato. 

9.5 Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea 
el del precio, la adjudicación provisional deberá recaer en el plazo máximo de quince 
días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.  

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 
criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional será de dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se establezca otro en el 
Apartado 20 del Anexo I.  

Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art.º 136.3 de la Ley 
(ofertas desproporcionadas o anormales) 

9.6 Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de contratación, deberá motivar su decisión. 

9.7 Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para 
ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una 
nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y 
que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a 
éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en la cláusula 
siguiente. 

10 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL ADJUDICATARIO PROVISIONAL 

En el plazo máximo quince días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
publiquen en el diario oficial o el perfil de contratante la adjudicación provisional, deberá: 

10.1 Acreditar la constitución de una garantía definitiva a disposición del órgano de 
contratación, en cualquiera de las formas establecidas en el art.º 84 de la Ley. 

 La garantía definitiva responderá de los conceptos establecidos en el art.º 88 de la 
Ley. 

 La ejecución, devolución y cancelación de la garantía definitiva se realizará 
conforme a lo dispuesto en el art.º 90 de la Ley. 
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 Garantía definitiva  

 Con carácter general, el importe de la garantía definitiva será del 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 Garantía definitiva complementaria 

 Si así se establece expresamente su procedencia en el apartado 21 del Anexo I del 
presente pliego, el Órgano de Contratación podrá establecer una garantía 
complementaria, además de la definitiva ordinaria, que no podrá superar el 5% del 
importe de la adjudicación provisional del contrato, excluido el IVA, pudiéndose 
alcanzar una garantía total de hasta un 10% del citado importe. 

 Exención de la garantía  

 Podrá eximirse la constitución de garantía definitiva en los supuestos contemplados 
en el art.º 83.1 de la Ley, según se determine en el apartado 21  del Anexo I 

10.2 Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7.2.2.2 d), presentar justificación 
acreditativa de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante la presentación de: 

- Certificado positivo expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de 
hallarse inscrito en el sistema de la Seguridad Social y afiliado y en alta el 
empresario y sus trabajadores, en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato, de haber presentado los documentos de cotización y estar al corriente en 
el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad  Social. La certificación 
tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

Certificado positivo de la Agencia de Administración Tributaria que acredite 
estar al corriente de las obligaciones tributarias y verifique la concurrencia de las 
siguientes circunstancias, de acuerdo con el R.D. 1065/2007, de 27 de julio 
(B.O.E. 5/9/2007). La certificación tendrá validez durante el plazo de seis meses a 
contar desde la fecha de expedición: 

 
1. Estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales  y Retenedores, 

cuando se trate de personas entidades obligados a estar en dicho censo, y estar 
dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando se trate de 
sujetos pasivos no exentos dicho impuesto. 

2. Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades o el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

3. Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración resumen anual 
correspondiente a las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta. 
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4. Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración resumen anual y, en su 
caso, las declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

5. Haber presentado las declaraciones y autoliquidaciones correspondientes a los 
tributos locales. 

6. Haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en 
cumplimiento de la obligación de suministro de información reguladas en los 
artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

7. No mantener con la Administración tributaria expedidora del certificado 
deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, salvo que se trate de 
deudas o sanciones tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas o 
cuya ejecución estuviese suspendida. 

8. No tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas de delito 
contra la Hacienda pública declaradas por sentencia firme. 

 
No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren los anteriores epígrafes, se acreditará esta circunstancia 
mediante declaración responsable. 

10.3 De no cumplirse estos requisitos por causa imputable al adjudicatario, la Universidad 
declarará decaída la adjudicación provisional. 

 

11 ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

11.1 El contrato se perfecciona mediante la adjudicación definitiva. La adjudicación 
provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a 
aquél en que expire el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a 
aquél en que se publique la adjudicación provisional. 

11.2 Se formalizará el contrato en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la notificación de la adjudicación definitiva. 

11.3 En la tramitación urgente la Universidad podrá acordar el comienzo de la ejecución 
del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que se haya elevado a 
definitiva la adjudicación. 

11.4 Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Universidad podrá acordar la resolución del mismo. 

12 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

12.1 Satisfacer los siguientes gastos: de formalización del contrato, de los materiales que 
indirectamente puedan constituir el objeto del contrato, los del personal de su 
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empresa, y en su caso, los de entrega y transporte al lugar convenido y los de 
instalación, así como los gastos que se originen por la publicación de la convocatoria. 

12.2 El contratista queda obligado con respecto al personal que emplee en la realización 
del objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se 
promulguen durante la ejecución del mismo en materia de legislación laboral y 
social, así como las relativas a prevención de riesgos laborales, seguridad, salud e 
higiene en el trabajo y en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa que la complementa y 
desarrolla. 

12.3 El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que 
se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de accesibilidad universal, 
y en especial en lo contemplado en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, y demás normativa que la complementa y desarrolla. 

12.4 Asimismo, también queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes y 
las que se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de sostenibilidad y 
protección ambiental, y en particular en lo regulado en la ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación, y demás normativa que la 
complementa y desarrolla. 

12.5 La Empresa adjudicataria se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, justificando su 
efectiva disposición cuando así se le requiera. Dicho personal dependerá 
exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de patrono. 

En caso de existir sucesión de empresas, que se indica en el apartado 22 del Anexo 
I del presente pliego, el adjudicatario deberá subrogarse en la forma reglamentaria 
del personal que proceda según las indicaciones, requisitos y prohibiciones que la 
Universidad establezca en el contrato en cuanto al personal subrogado, siendo de 
aplicación subsidiaria las previsiones del art.º 44 del Estatuto de los Trabajadores 
vigente. 

 En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los operarios con 
ocasión del ejercicio de los trabajos, el adjudicatario cumplirá lo dispuesto en las 
normas vigentes bajo su responsabilidad sin que ésta alcance en modo alguno a la 
Universidad de Cantabria. 

12.6 Cuando las prestaciones hayan de realizarse de manera continuada en inmuebles de 
la Universidad, el contratista propondrá a la Gerencia de la Universidad, para su 
autorización, la relación del personal correspondiente; la fijación del horario del 
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personal corresponderá a la Universidad de Cantabria pudiendo ser distinto en los 
diferentes edificios y locales. 

12.7 Todas las herramientas, materiales, máquinas y utensilios que utilice el contratista en 
el desarrollo de su labor deberán estar homologados, en su caso, por la normativa 
vigente y serán por cuenta del mismo; por el contrario, estará a cuenta de la Universidad 
de Cantabria, la energía eléctrica y el agua que se precise para la realización de las 
prestaciones, comprometiéndose los adjudicatarios a no hacer uso indebido o abusar de 
estos elementos. 

12.8 El adjudicatario será responsable y resolverá toda reclamación que relativa a la 
propiedad industrial, comercial e intelectual subyacente en el objeto del contrato, 
pueda presentarse; y por ello, en su caso, deberá indemnizar a la Administración de 
todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse por las 
reclamaciones que puedan plantearse sobre estos conceptos. 

12.9 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba 
ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un 
plazo mayor. 

 
13 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.1 Los servicios se prestarán con estricta sujeción al contrato, a este pliego y al pliego de 
prescripciones técnicas. 

13.2 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

13.3 A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato 
como personal de la Universidad. 

13.4 Se presume que las instalaciones, equipos y aparatos propiedad de la Universidad 
están en perfectas condiciones de uso y mantenimiento, por lo que en caso contrario 
el contratista deberá notificar su reparo al órgano de contratación en el plazo de diez 
días desde el inicio del contrato. 

13.5 El contratista está obligado a realizar el objeto del contrato dentro del plazo total 
fijado a tal efecto, así como de los plazos parciales señalados para su realización 
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sucesiva en el apartado 23 del Anexo I del presente pliego, sin que en ningún caso 
pueda sobrepasar los límites establecidos en el art. 279 de la Ley. 

13.6 La entrega o realización de los trabajos o servicios objeto de contratación se 
efectuará en la unidad o unidades funcionales que se designen en el contrato. 

13.7 El servicio o asistencia que haya de realizarse fuera de las dependencias de la 
Universidad requerirá autorización previa. 

 Los gastos de recogida, desmontaje, transporte, y devolución en el punto de destino, 
en condiciones de uso, serán de cuenta del contratista. Si durante este proceso se 
produjeran deterioros o perjuicios en la prestación objeto del contrato, la Universidad 
decidirá la reparación o sustitución, según convenga, a costa del contratista. 

13.8 La Universidad de Cantabria se reserva la facultad de ser informada y de realizar 
cuantas comprobaciones estime convenientes, durante el proceso de elaboración o 
realización del trabajo objeto del contrato. La Universidad podrá así mismo efectuar 
las comprobaciones pertinentes sobre la calidad y estado de los bienes y materiales 
que directa o indirectamente constituyan el objeto del contrato. 

13.9 La dirección e inspección de la ejecución de las prestaciones que se contratan, sin 
perjuicio de las recepciones oficiales que procedan, corresponderá al Gerente o 
persona en quien delegue, quien podrá dirigir instrucciones al adjudicatario, siempre 
que no se opongan a las disposiciones en vigor o a las cláusulas del presente pliego y 
demás documentos contractuales. 

13.10 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

13.11 Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a 
disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o 
industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante. En 
todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad 
intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del 
correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector 
público que determine la Ley. 

13.12 Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de 
inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la 
mujer en dicho mercado, combatir el paro y favorecer la formación en el lugar de 
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trabajo, podrán ser de aplicación las condiciones especiales de ejecución de contrato 
previstas en el art.º 102 de la Ley 

14 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

14.1 La cesión del contrato así como la subcontratación del mismo se regirán por lo 
dispuesto en  los art. 209 a 211 de la Ley. 

15 REVISIÓN DE PRECIOS 

15.1 La procedencia o improcedencia de la revisión de precios se indicará en el apartado 24 
del Anexo I del presente pliego. 

 Cuando la revisión de precios proceda, se señalará en el mismo apartado el sistema a 
aplicar. 

16 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

16.1 Perfeccionado el contrato, y siempre que así se refleje en el apartado 25 del Anexo 
I, la Universidad podrá introducir modificaciones por razones de interés público y 
para atender a causas imprevistas 

 En particular, cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de 
servicios de mantenimiento se produzca aumento, reducción o supresión de equipos a 
mantener o la sustitución de unos equipos por otros, siempre que los mismos estén 
contenidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, 
sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de unidades o clases 
de equipos a reclamar indemnización por dichas causas. 

 Quedan excluidas de lo anterior las modificaciones, aunque fueran sucesivas, que 
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía 
superior, en más o en menos, al 20%  del precio  primitivo del contrato con exclusión 
del Impuesto sobre  el valor añadido o representen  una alteración  sustancial de la 
prestación inicial, las cuales podrán ser alegadas como causa de resolución del 
contrato. 

16.2 Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados 
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación 

17 RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
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17.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Universidad, la totalidad 
de su objeto. 

17.2 La constatación del cumplimiento, se realizará por la Comisión que, a tal efecto, 
designe la Universidad de Cantabria en un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización 
del objeto del contrato. 

17.3 El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, 
requiriendo en su caso la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación 
de los defectos observados con ocasión de la recepción, en el plazo que se determine. 

 Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como 
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista el órgano de contratación 
podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo 
derecho en su caso a la recuperación del precio satisfecho. 

17.4 La Gerencia de la Universidad al finalizar la vigencia del contrato inspeccionará las 
instalaciones, equipos o aparatos, para comprobar que el contratista los entrega en 
adecuadas condiciones de conservación y funcionamiento. 

18 PENALIDADES E INDEMNIZACIÓN 

18.1 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial de la prestación, la Administración 
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio 
del contrato. 

 No obstante, en el apartado 26 del Anexo I podrá acordarse la inclusión de unas 
penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las 
especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta 
ejecución y así se justifique en el expediente. 

 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones. 
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 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio 
del contrato, la Universidad estará facultada para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 

18.2 La mora del contratista no precisa de previa intimación por parte de la Universidad de 
Cantabria. 

18.3 El pago de las penalidades no excluye la indemnización a que la Universidad de 
Cantabria pudiere tener derecho por daños y perjuicios, de los que también 
responderá la garantía definitiva. 

18.4 El adjudicatario debe reponer o ampliar la garantía, en la cuantía que corresponda, en 
quince días contados desde la fecha de ejecución, incurriendo en caso contrario en 
causa de resolución. 

19 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

19.1 Son causas de resolución del contrato de servicios, además de las señaladas en los 
artículos 206 y 284 de la Ley, aquellas otras recogidas a lo largo de su articulado y 
las expresamente recogidas en el presente pliego. 

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

 La determinación de daños y perjuicios que debe indemnizar el contratista se 
realizará conforme a lo previsto en el art.º 113 del Reglamento. 

19.3 El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la 
Universidad, dará derecho al contratista con carácter general al pago de los daños y 
perjuicios que por tal causa se le irroguen. 

19.4 La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del 
importe de los pagos realizados y, cuando no fuera posible o conveniente para la 
Universidad, habrá de abonar ésta el precio de los efectivamente entregados y 
recibidos de conformidad. 

20 PAGO DEL PRECIO 
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20.1 El contratista tiene derecho al abono del precio de la prestación realizada, puesta en 
destino, en condiciones de uso y formalmente recibida por la Universidad según lo 
establecido en el art. 200 de la Ley y con arreglo a lo dispuesto en el contrato. 

20.2 El pago del precio será realizado en la forma prevista en el apartado 27 del Anexo I 
del presente pliego, con arreglo a una o varias de las siguientes opciones: 

a) Con abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la 
ejecución del contrato, que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las 
condiciones señaladas en el apartado referido, debiéndose asegurar los pagos 
mediante la prestación de garantía, y hasta un porcentaje máximo sobre el importe 
del contrato sin incluir prórrogas. 

b) De manera total, una vez cumplido el contrato. 

c) De manera parcial, previa entrega y recepción formal positiva de la parte 
proporcional del servicio, cuando así esté previsto en el apartado 23 del Anexo I 
del presente pliego. 

d) En dinero. 

20.3 El pago se efectuará previa presentación de la factura, a la que acompañará acta de 
recepción en su caso. 

20.4 La Universidad abonará el precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de 
expedición de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o 
parcial del contrato según lo previsto en el art.º 200.4 de la Ley. 

21 PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE LA MISMA 

21.1 El plazo de garantía se fija en un año, como mínimo, a contar desde la fecha del acta 
de recepción, salvo que circunstancias especiales hagan conveniente la exigencia de 
un plazo distinto que se determinará en el apartado 28 del Anexo I del presente 
pliego. 

 Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar del 
contratista la subsanación de los mismos 

21.2 La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los 
servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 

21.3 Durante el plazo de garantía el contratista tiene derecho a conocer y ser oído sobre 
las observaciones que se formulen en relación al cumplimiento de la prestación 
contratada. 
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21.4 Terminado el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la misma, el contratista 
quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada y se 
procederá a la devolución de la garantía conforme a lo dispuesto en el Art. 90 de la Ley. 

22 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN  

22.1 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá 
modificar por razones de interés público, los contratos celebrados, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta. 

 La adopción de acuerdos requiere los correspondientes informes previos de la 
Asesoría Jurídica. 

 En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 

23 RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

23.1 El presente contrato se considera administrativo a todos los efectos. 

23.2 Los acuerdos adoptados pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 
ejecutivos. 

23.3 En los casos previstos en el art.º 37 de la Ley se podrá interponer el recurso especial 
previsto en el mismo. 

23.4 Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso 
contencioso-administrativo ante los Tribunales de Cantabria, conforme a lo dispuesto 
en la Ley reguladora de dicha jurisdicción. 

24 PROTECCIÓN DE DATOS 

24.1 Los datos de los proveedores de la Universidad de Cantabria se incorporarán a sus 
ficheros automatizados de gestión presupuestaria y contable, cuya finalidad es el 
desarrollo de la gestión económica de la Universidad. Su tratamiento responderá, en 
consecuencia, exclusivamente al necesario para mantener la relación contractual. 

 
 En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el art.º 2, números 2 y 3 

del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en adelante LOPD, (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) se 



 

 24

entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter 
personal: 

– Los datos de personas jurídicas y de las personas físicas que presten sus 
servicios en ellas, referidos en el número 2 citado. 

– Los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos 
en su calidad de comerciantes, industriales o navieros. 

24.2 Cuando la ejecución del contrato lleve aparejados el acceso o tratamiento de datos 
personales, se realizará con sujeción a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
trigésimo primera de la Ley, LOPD y normativa de desarrollo, teniéndose en cuenta 
de forma especial lo previsto en los puntos siguientes. 

24.3 Cuando en la ejecución del contrato se tenga o deba tenerse acceso a datos de 
carácter personal de ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, las 
empresas adjudicatarias, que tendrán la consideración de encargados de tratamiento 
prevista en la LOPD, quedan obligadas a tomar las medidas de seguridad de índole 
técnica y organizativa necesarias que eviten cualquier uso ilegítimo de dichos datos, 
su revelación o alteración y en general al cumplimiento de las disposiciones 
aplicables en la materia. Asimismo, la empresa hará guardar al personal a su servicio 
o vinculado la debida confidencialidad. A los efectos anteriores, en el contrato se 
incluirá, si procediera en razón a su objeto y cumplimiento, una cláusula que 
contemple las circunstancias mencionadas, así como las exigidas por el art.º 12 de la 
Ley Orgánica 15/1999 y 82 de su Reglamento de desarrollo, o se suscribirá un 
documento anexo con el mismo contenido, que la adjudicataria vendrá obligada a 
firmar. 

24.4 Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser 
destruidos o devueltos a la Universidad, responsable del fichero, o al encargado de 
tratamiento que aquélla hubiese designado. 

24.5 De conformidad con lo previsto en el número 3 de la D.A. citada, el tratamiento de 
datos personales por un tercero que actúe por cuenta del contratista sólo será posible 
si el contrato firmado entre la Universidad y el adjudicatario así lo hubiera 
especificado, debiendo firmar a su vez el citado tercero y el contratista un documento 
contractual con los requisitos previstos en el art.º 12 de la LOPD y tratarse los datos, 
en todo caso, con arreglo a las instrucciones del responsable del tratamiento. 

24.6 Cuando en la ejecución del contrato no deba tenerse acceso a datos personales que 
pudieran encontrarse en los ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, 
el contrato recogerá expresamente la prohibición para el personal de la empresa 
adjudicataria de acceder a dichos datos y la obligación de secreto respecto a los datos 
que, no obstante, hubiera podido conocer con motivo de la ejecución del contrato.
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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 
CONTRATOS DE SERVICIOS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ANEXO I 
1 Unidad de destino: 

      

2 Número de expediente:       

 
3 Objeto del contrato:  

      

4 Nomenclatura CPA 2002:       

5 Clasificación CPV, en su caso:       

6 Clase de tramitación  

a) Tramitación:    Ordinaria        Urgente   

Presupuesto máximo de licitación y anualidades, en su caso: 

a) Presupuesto máximo de licitación, IVA incluido:      .-€. 
(Base Imponible:      .-€; I.V.A.:      .-€) 

(indicar presupuesto total y, en su caso, presupuestos parciales por lotes) 
b) Aplicación presupuestaria:       

(indicar si es de tramitación anticipada) 

c)    Tramitación anticipada: SI        NO   
Distribución 
Anualidades Importe Total Base Imponible I.V.A. 

           .-€      .-€      .-€ 
           .-€      .-€      .-€ 
           .-€      .-€      .-€ 

 

           .-€      .-€      .-€ 

 

7 
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8 Sistema de determinación del precio del contrato: 

 Componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo. 
 Tanto alzado. 
 Aplicación de honorarios por tarifas. 
 Combinación de varias modalidades. 

 
9 Valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas, IVA excluido: 

     .-€ 

10 Licitación a la que concurren: 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE       

11 Admisibilidad de variantes o mejoras, condiciones y elementos sobre los que puede recaer:

SI        NO   

      

12 Garantía provisional, en su caso:       

13 Solvencia técnica o profesional:       

1        2        3        4        5        6   

Clasificación, en su caso: 14 

GRUPO:       SUBGRUPO:       CATEGORÍA:       

15 Habilitación empresarial o profesional: 
      

16 Presentación de documentación técnica adicional:  SI     NO  
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Criterios objetivos de valoración, ordenados de forma decreciente de importancia e 
indicando su ponderación:  

17 

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

18 Criterios de determinación de oferta desproporcionada o anormal: 

      

19 Composición de la Mesa de Contratación: 

      

20 Plazo máximo para la adjudicación provisional desde la apertura de proposiciones:   

 dos meses. 
    meses. 

21 Garantía definitiva 
 Constitución de garantía definitiva:       
 Constitución de garantía complementaria:       
 Exención por:       

22 Existe sucesión de empresas: 
SI        NO   
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23 Plazos totales y, en su caso, parciales de realización: 

      

24 Sistema de revisión de precios:   SI        NO   

      

25 Modificaciones del contrato: SI   NO  
Condiciones:       

26 Penalidades (proporción sobre precio del contrato):  

 0,20.-€ por cada 1.000.-€ del precio del contrato, por día de demora 
 Otras penalidades (justificación):       

27 Forma de pago y periodicidad en el abono de precio: 

 abonos a cuenta por el importe de operaciones preparatorias. 

 de manera total, una vez cumplido el contrato. 

 de manera parcial, previa entrega y recepción formal positiva. 

 en dinero. 

28 Plazo de garantía:       
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PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN       

A N E X O    I I 

O F E R T A 

D./Dña.:       con D.N.I.:          .......................................................................................................  .............................. 
actuando en nombre propio o en representación de la empresa:        .......................................................................................................................................................................... 
      C.I.F.:        ...................................................................................................................... ..................................... 
con domicilio en:        .......................................................................................................................................................................... 
calle:           nº:         ........................................................................................................................................... ..................... 
Código Postal:         , Tfno:          enterado/a  del  anuncio  del   procedimiento .........................  .........................  

abierto  convocado por la Universidad de Cantabria y publicado en: B.O.C. de fecha:        ................................... 
D.O.U.E. de fecha:            y B.O.E. de fecha:        y  de  acuerdo  con  el Pliego ..................  ..................  

Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, cuyo contenido declara 

conocer plenamente y cuyas cláusulas acepta incondicionalmente sin salvedad alguna, realiza la siguiente 

oferta: 

       ................................................................................................................................................  
       ................................................................................................................................................  
       ................................................................................................................................................  
       ................................................................................................................................................  

 
 

(fecha y firma) 

      ………………………………………….. 
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A N E X O    I I I 

D./Dña.:       con D.N.I.:          .........................................................................................   .........................  
actuando en nombre propio o en representación de la empresa:        .................................................  
      C.I.F.:        ..............................................................................................................  .........................  
con domicilio en:        .........................................................................................................................  
calle:           nº:         ...........................................................................................................  .........................  
Código Postal:          ...................  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa a la que representa goza de plena 

capacidad jurídica y de obrar, no hallándose comprendido/a en ninguna de las circunstancias que 

determinan la prohibición para contratar con la Administración, previstas en el artículo 49 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Asimismo, declara que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

(fecha y firma) 

      ………………………………………….. 
 



 

 

PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 
CONTRATOS DE SERVICIOS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD, EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

1. IDENTIFICACIÓN, OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO  

1.1. Unidad de destino: La indicada en el apartado 1 del Anexo I del presente pliego. 

1.2. Numero de expediente: El indicado en el apartado 2 del Anexo I del presente pliego. 

1.3. Objeto del contrato 

Descripción: La indicada en el apartado 3 del Anexo I del presente pliego, sin 
perjuicio de que el detalle y características de los servicios y la forma de hacer efectiva 
la realización del contrato serán los que se establecen en el “pliego de prescripciones 
técnicas”. 

Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación de 
Productos por Actividades 2002 (CPA-2002), aprobada por Real Decreto 331/2003, de 
14 marzo, y, en su caso, de los lotes: la indicada en el apartado 4 del Anexo I del 
presente pliego. 

Codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos 
Públicos (CPV): la indicada, en su caso, en el apartado 5 del Anexo I del presente 
pliego. 

1.4. Régimen Jurídico 

1.4.1. La contratación del servicio se regirá por lo establecido en este pliego de 
cláusulas administrativas y en el de prescripciones técnicas y para lo no previsto 
en ellos, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (B.O.E. de 31/10/2007), en adelante la Ley, el Reglamento 
general de la Ley, en adelante el Reglamento, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26/10/2001), en tanto no se oponga a la 
Ley y por los Estatutos de la Universidad de Cantabria en vigor y cualesquiera 
otras disposiciones legales de desarrollo. 
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1.4.2. Los plazos establecidos en días en este pliego se entenderán referidos a días 
naturales, excepto cuando expresamente se determine que son hábiles. 

1.5. Clase de tramitación, y procedimiento de adjudicación 

La señalada en el apartado 6 del Anexo I del presente pliego. 

2. RÉGIMEN ECONÓMICO – PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO 

2.1 El presupuesto máximo de licitación de la presente contratación, así como su 
distribución en las distintas anualidades se indica en el apartado 7 del Anexo I del 
presente pliego. 

2.2 Para atender las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato existe crédito 
adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria que se indica en el mencionado 
apartado 7 del Anexo I del presente pliego. 

2.3 Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de iniciación de la ejecución, 
la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el o los 
ejercicios correspondientes. 

2.4 En el apartado 8 del Anexo I se establece el sistema de determinación del precio de los 
contratos de servicios, que podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades 
de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o 
conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de 
una combinación de varias de estas modalidades 

2.5 A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios aprobados están 
incluidos todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para ejecutar el 
cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, 
benéficos, de seguros, de comprobación y ensayo, honorarios del personal a su cargo, 
desplazamientos, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otros que puedan 
establecerse o modificarse durante su vigencia, sin que puedan ser repercutidos como 
partida independiente. En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Universidad. 

2.6 El valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas, cuando así sea 
determinado en el Anexo I, será el indicado en el apartado 9 del Anexo I. 

3. APTITUD PARA CONTRATAR CON LA UNIVERSIDAD  
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3.1 Conforme se establece en el art.º 43 de la Ley, podrán contratar con la Universidad las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar y acrediten su solvencia económica financiera y técnica o profesional, debiendo 
contar con la habilitación empresarial o profesional, que en su caso sea exigible para la 
realización de la actividad que constituya el objeto del contrato, y no se hallen incursas 
en algunas de las prohibiciones señaladas en el art. 49 de la Ley.  

3.2 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

4 SOLICITUD DE OFERTAS 

4.1 La Unidad Funcional interesada solicitará, por escrito y con acuse de recibo, la oferta de 
al menos tres empresas, siempre que ello sea posible. 

4.2 Las empresas invitadas lo serán en base a criterios que respondan a los principios de 
objetividad e idoneidad para la realización del contrato en las condiciones adecuadas de 
calidad y precio. 

4.3 La solicitud se hará en el mismo momento y en las mismas condiciones para todas las 
empresas, indicando la fecha límite en que deberá encontrarse la oferta en poder de la 
Universidad. 

4.4 No será admitida la oferta recibida con posterioridad a dicha fecha límite. 

4.5 Cada empresa sólo podrá presentar una proposición. 

4.6 El plazo en que queda obligado el empresario para mantener la oferta realizada se fija en 
tres meses a contar desde la finalización del plazo de presentación. 

4.7 De acuerdo con el art.º 124.1 de la Ley, y sin perjuicio de las disposiciones de la misma 
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los 
candidatos y a los licitadores, los empresarios podrán determinar como confidencial los 
secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas, no pudiendo 
los órganos de contratación divulgar la información así clasificada por el empresario 

5 ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN CON LAS 
EMPRESAS 

5.1 Serán los figurados en el apartado 10 del Anexo I del presente pliego. 
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6 CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

6.1 En el procedimiento negociado la constitución de la Mesa es potestativa para el órgano 
de contratación; si se constituye, la Mesa de Contratación estará compuesta por quienes 
se especifican en el apartado 11 del Anexo I del presente pliego. 

6.2 Cuando se constituya la Mesa de Contratación, ésta procederá al estudio de las ofertas 
solicitadas, elaborando la propuesta de adjudicación provisional, que en su conjunto, 
resulte económicamente más ventajosa para los intereses de la Universidad. Asimismo, 
establecerá el orden en que queden clasificadas las ofertas a fin de aplicar lo 
especificado en la cláusula 7.3 de este pliego. 

7 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO 

7.1 No existiendo motivos de rechazo de la propuesta de adjudicación provisional elaborada 
por la Mesa de Contratación, ésta será elevada al Órgano de contratación.  

7.2 Si el Órgano de Contratación no adjudica el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Mesa de Contratación, deberá motivar su decisión. 

7.3 Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para 
ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una 
nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el 
nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un 
plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en la cláusula siguiente. 

8 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA 
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 

 En el plazo máximo quince días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
publiquen en el diario oficial o el perfil de contratante la adjudicación provisional, deberá: 

8.1 Acreditar la constitución de una garantía definitiva a disposición del órgano de 
contratación, en cualquiera de las formas establecidas en el art.º 84 de la Ley. 

 La garantía definitiva responderá de los conceptos establecidos en el art.º 88 de la Ley. 

 La ejecución, devolución y cancelación de la garantía definitiva se realizará conforme a 
lo dispuesto en el art.º 90 de la Ley. 
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Garantía definitiva  

Con carácter general, el importe de la garantía definitiva será del 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Garantía definitiva complementaria 

Si así se establece expresamente su procedencia en el apartado 11 del Anexo I del 
presente pliego, el Órgano de Contratación podrá establecer una garantía 
complementaria, además de la definitiva ordinaria, que no podrá superar el 5% del 
importe de la adjudicación provisional del contrato, excluido el IVA, pudiéndose 
alcanzar una garantía total de hasta un 10% del citado importe. 

Exención de la garantía 

Podrá eximirse la constitución de garantía definitiva en los supuestos contemplados en 
el art.º 83.1 de la Ley, según se determine en el apartado 11  del Anexo I. 

8.2 Acreditar su capacidad y solvencia, mediante uno de los dos procedimientos 
siguientes: 

PROCEDIMIENTO I 

8.2.1 Mediante la presentación del Certificado de la inscripción en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el correspondiente de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, el cual acreditará la vigencia del mismo y 
de la documentación que determine la aptitud para contratar. 

Al certificado anterior deberá acompañarse adicionalmente la siguiente 
documentación: 

a) Declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación, sin perjuicio de que el órgano de contratación 
pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas 

b) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el art.º 130, letra d, de 
la Ley, declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 

PROCEDIMIENTO 2 
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8.2.2 Si se utiliza este procedimiento, la empresa propuesta por la Mesa de 
Contratación deberá presentar la documentación que se enumera a continuación: 

a) Acreditación de su capacidad de obrar: 

− Las personas físicas, mediante el DNI, o documento que haga las veces en 
el caso de personas extranjeras. 

− Las personas físicas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre 
de otros presentarán, además del DNI o documento que haga las veces en 
el caso de empresas extranjeras, escritura de apoderamiento debidamente 
legalizada. 

− Las personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, 
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate. 

− Los empresarios no españoles de los Estados miembros de la Unión 
Europea  acreditarán su capacidad mediante su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o 
certificado, en los términos que se establezca reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación 

− Los empresarios no españoles de Estados no comunitarios deberán 
presentar: 

1.- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina 
Consular de España del lugar del domicilio de la Empresa en el que se 
haga constar, previa acreditación por la empresa, que figura inscrita en 
el Registro Local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, 
que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

2.- Informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente Española en 
el que se justifique que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en 
la contratación con la Administración y con los entes, organismos o 
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el art.º 3 
de la Ley, de forma sustancialmente análoga. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio.  
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b) Documento que justifique los requisitos de su solvencia económica y 
financiera, por uno o varios de los siguientes medios: 

1.- Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

2.- Si son personas jurídicas, aportación de las cuentas anuales presentadas 
en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados. 

3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al 
objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios. 

4.- Por cualquier otra documentación considerada como suficiente por la 
Universidad, si por razones justificadas el empresario no puede facilitar 
las referencias solicitadas. 

c) Documento que justifique los requisitos de su solvencia técnica o 
profesional, por uno de los siguientes medios especificados en el apartado 
13 del Anexo I del presente pliego de entre los siguientes: 

1. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público 
o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente.  

2. Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o 
no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos 
encargados del control de calidad.  

3. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por 
el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e 
investigación de la empresa.  

4. Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, 
excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control 
efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un 
organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté 
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establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho 
organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario 
y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de 
que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.  

5. Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del 
personal directivo de la empresa y, en particular, del personal 
responsable de la ejecución del contrato.  

6. En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.  

7. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, 
acompañada de la documentación justificativa correspondiente.  

8. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 
se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente.  

9. Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene 
eventualmente el propósito de subcontratar 

d) En los contratos de servicios, a excepción de los comprendidos en las 
categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II de la Ley, el requisito de acreditar 
la solvencia económica y financiera y técnica o profesional será sustituido 
por la acreditación de la clasificación indicada en el apartado 14 del 
Anexo I del presente pliego, cuando se contrate la prestación de servicios 
por presupuesto igual o superior a 120.202,42 €. 

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que 
ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada 
habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo 
correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse 
por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta 
porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su 
caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe 
ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato. 

No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados 
miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o 
integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su 
solvencia. 

e) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones de 
contratar establecidas en el art.º 49 de la Ley. Esta declaración se ajustará 
al modelo que se establezca en el Anexo II de este pliego. 
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f) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el art.º 130, letra d, de la 
Ley, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

g) Acreditación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante la 
presentación de la siguiente documentación: 

- Certificado positivo expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social de hallarse inscrito en el sistema de la Seguridad Social y afiliado 
y en alta el empresario y sus trabajadores, en el epígrafe correspondiente 
al objeto del contrato, de haber presentado los documentos de cotización 
y estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la 
Seguridad  Social. La certificación tendrá validez durante el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de expedición 

- Certificado positivo de la Agencia de Administración Tributaria que 
acredite estar al corriente de las obligaciones tributarias y verifique la 
concurrencia de las siguientes circunstancias, de acuerdo con el R.D. 
1065/2007, de 27 de julio (B.O.E. 5/9/2007). La certificación tendrá 
validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de 
expedición. 

 
1. Estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales  y 

Retenedores, cuando se trate de personas entidades obligados a estar 
en dicho censo, y estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas, cuando se trate de sujetos pasivos no exentos dicho 
impuesto. 

2. Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre 
Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

3. Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración resumen anual 
correspondiente a las obligaciones tributarias de realizar pagos a 
cuenta. 

4. Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración resumen anual 
y, en su caso, las declaraciones recapitulativas de operaciones 
intracomunitarias del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

5. Haber presentado las declaraciones y autoliquidaciones 
correspondientes a los tributos locales. 

6. Haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en 
cumplimiento de la obligación de suministro de información reguladas 
en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 
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7. No mantener con la Administración tributaria expedidora del 
certificado deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, salvo 
que se trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren 
aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida. 

8. No tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas de 
delito contra la Hacienda pública declaradas por sentencia firme. 

 
No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren los anteriores epígrafes, se acreditará esta 
circunstancia mediante declaración responsable. 

h) Habilitación empresarial o profesional, que de acuerdo con los artículos 
43.2 y 47 de la Ley se acreditará mediante la documentación oportuna que 
se especificará en el Apartado 15 del Anexo I . 

8.3 De no cumplirse estos requisitos por causa imputable al adjudicatario, la Universidad 
declarará decaída la adjudicación provisional. 

8.4 Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación. 

8.4.1 Todos los documentos a que se refieren los apartados anteriores serán originales, o en 
su defecto, fotocopia debidamente compulsada bien por el Servicio de Gestión 
Económica, Patrimonio y Contratación de la Universidad de Cantabria o bien 
legitimada notarialmente. 

8.4.2 Todas las empresas presentarán sus documentos traducidos de forma oficial al 
castellano. 

8.4.3 Si en la documentación se observarán defectos u omisiones subsanables se 
concederá un plazo no superior a 3 días hábiles para que se subsane. 

9 ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

9.1 El contrato se perfecciona mediante la adjudicación definitiva. La adjudicación 
provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a 
aquél en que expire el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a 
aquél en que se publique la adjudicación provisional. 

9.2 Se formalizará el contrato en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la notificación de la adjudicación definitiva. 

9.3 En la tramitación urgente la Universidad podrá acordar el comienzo de la ejecución 
del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que se haya elevado a 
definitiva la adjudicación. 
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9.4 Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Universidad podrá acordar la resolución del mismo. 

10 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

10.1 Satisfacer los siguientes gastos: de formalización del contrato, de los materiales que 
indirectamente puedan constituir el objeto del contrato, los del personal de su 
empresa, y en su caso, los de entrega y transporte al lugar convenido y los de 
instalación, así como los gastos que se originen por la publicación de la convocatoria. 

10.2 El contratista queda obligado con respecto al personal que emplee en la realización 
del objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se 
promulguen durante la ejecución del mismo en materia de legislación laboral y 
social, así como las relativas a prevención de riesgos laborales, seguridad, salud e 
higiene en el trabajo y en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa que la complementa y 
desarrolla. 

10.3 El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que 
se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de accesibilidad universal, 
y en especial en lo contemplado en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, y demás normativa que la complementa y desarrolla. 

10.4 Asimismo, también queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes y 
las que se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de sostenibilidad y 
protección ambiental, y en particular en lo regulado en la ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación, y demás normativa que la 
complementa y desarrolla. 

10.5 La Empresa adjudicataria se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, justificando su 
efectiva disposición cuando así se le requiera. Dicho personal dependerá 
exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de patrono. 

En caso de existir sucesión de empresas, que se indica en el apartado 16 del Anexo 
I del presente pliego, el adjudicatario deberá subrogarse en la forma reglamentaria 
del personal que proceda según las indicaciones, requisitos y prohibiciones que la 
Universidad establezca en el contrato en cuanto al personal subrogado, siendo de 
aplicación subsidiaria las previsiones del art.º 44 del Estatuto de los Trabajadores 
vigente. 

 En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los operarios con 
ocasión del ejercicio de los trabajos, el adjudicatario cumplirá lo dispuesto en las 
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normas vigentes bajo su responsabilidad sin que ésta alcance en modo alguno a la 
Universidad de Cantabria. 

10.6 Cuando las prestaciones hayan de realizarse de manera continuada en inmuebles de 
la Universidad, el contratista propondrá a la Gerencia de la Universidad, para su 
autorización, la relación del personal correspondiente; la fijación del horario del 
personal corresponderá a la Universidad de Cantabria pudiendo ser distinto en los 
diferentes edificios y locales. 

10.7 Todas las herramientas, materiales, máquinas y utensilios que utilice el contratista en 
el desarrollo de su labor deberán estar homologados, en su caso, por la normativa 
vigente y serán por cuenta del mismo; por el contrario, estará a cuenta de la Universidad 
de Cantabria, la energía eléctrica y el agua que se precise para la realización de las 
prestaciones, comprometiéndose los adjudicatarios a no hacer uso indebido o abusar de 
estos elementos. 

10.8 El adjudicatario será responsable y resolverá toda reclamación que relativa a la 
propiedad industrial, comercial e intelectual subyacente en el objeto del contrato, 
pueda presentarse; y por ello, en su caso, deberá indemnizar a la Administración de 
todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse por las 
reclamaciones que puedan plantearse sobre estos conceptos. 

10.9 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba 
ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un 
plazo mayor. 

 
11 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

11.1 Los servicios se prestarán con estricta sujeción al contrato, a este pliego y al pliego de 
prescripciones técnicas. 

11.2 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

11.3 A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato 
como personal de la Universidad. 
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11.4 Se presume que las instalaciones, equipos y aparatos propiedad de la Universidad 
están en perfectas condiciones de uso y mantenimiento, por lo que en caso contrario 
el contratista deberá notificar su reparo al órgano de contratación en el plazo de diez 
días desde el inicio del contrato. 

11.5 El contratista está obligado a realizar el objeto del contrato dentro del plazo total 
fijado a tal efecto, así como de los plazos parciales señalados para su realización 
sucesiva en el apartado 17 del Anexo I del presente pliego, sin que en ningún caso 
pueda sobrepasar los límites establecidos en el art. 279 de la Ley. 

11.6 La entrega o realización de los trabajos o servicios objeto de contratación se 
efectuará en la unidad o unidades funcionales que se designen en el contrato. 

11.7 El servicio o asistencia que haya de realizarse fuera de las dependencias de la 
Universidad requerirá autorización previa. 

 Los gastos de recogida, desmontaje, transporte, y devolución en el punto de destino, 
en condiciones de uso, serán de cuenta del contratista. Si durante este proceso se 
produjeran deterioros o perjuicios en la prestación objeto del contrato, la Universidad 
decidirá la reparación o sustitución, según convenga, a costa del contratista. 

11.8 La Universidad de Cantabria se reserva la facultad de ser informada y de realizar 
cuantas comprobaciones estime convenientes, durante el proceso de elaboración o 
realización del trabajo objeto del contrato. La Universidad podrá así mismo efectuar 
las comprobaciones pertinentes sobre la calidad y estado de los bienes y materiales 
que directa o indirectamente constituyan el objeto del contrato. 

11.9 La dirección e inspección de la ejecución de las prestaciones que se contratan, sin 
perjuicio de las recepciones oficiales que procedan, corresponderá al Gerente o 
persona en quien delegue, quien podrá dirigir instrucciones al adjudicatario, siempre 
que no se opongan a las disposiciones en vigor o a las cláusulas del presente pliego y 
demás documentos contractuales. 

11.10 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

11.11 Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a 
disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o 
industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante. En 
todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad 
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intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del 
correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector 
público que determine la Ley. 

11.12 Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de 
inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la 
mujer en dicho mercado, combatir el paro y favorecer la formación en el lugar de 
trabajo, podrán ser de aplicación las condiciones especiales de ejecución de contrato 
previstas en el art.º 102 de la Ley 

12 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

12.1 La cesión del contrato así como la subcontratación del mismo se regirán por lo 
dispuesto en  los art. 209 a 211 de la Ley. 

13 REVISIÓN DE PRECIOS 

13.1 La procedencia o improcedencia de la revisión de precios se indicará en el apartado 18 
del Anexo I del presente pliego. 

 Cuando la revisión de precios proceda, se señalará en el mismo apartado el sistema a 
aplicar. 

14 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

14.1 Perfeccionado el contrato, y siempre que así se refleje en el apartado 19 del Anexo I, 
la Universidad podrá introducir modificaciones por razones de interés público y para 
atender a causas imprevistas 

 En particular, cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de 
servicios de mantenimiento se produzca aumento, reducción o supresión de equipos a 
mantener o la sustitución de unos equipos por otros, siempre que los mismos estén 
contenidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, 
sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de unidades o clases de 
equipos a reclamar indemnización por dichas causas. 

 Quedan excluidas de lo anterior las modificaciones, aunque fueran sucesivas, que 
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía 
superior, en más o en menos, al 20%  del precio  primitivo del contrato con exclusión 
del Impuesto sobre  el valor añadido o representen  una alteración  sustancial de la 
prestación inicial, las cuales podrán ser alegadas como causa de resolución del 
contrato. 
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14.2 Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde 
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación 

15 RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

15.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Universidad, la totalidad de 
su objeto. 

15.2 La constatación del cumplimiento, se realizará por la Comisión que, a tal efecto, 
designe la Universidad de Cantabria en un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización 
del objeto del contrato. 

15.3 El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo 
en su caso la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los 
defectos observados con ocasión de la recepción, en el plazo que se determine. 

 Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como consecuencia 
de vicios o defectos imputables al contratista el órgano de contratación podrá rechazar 
la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho en su caso a 
la recuperación del precio satisfecho. 

15.4 La Gerencia de la Universidad al finalizar la vigencia del contrato inspeccionará las 
instalaciones, equipos o aparatos, para comprobar que el contratista los entrega en 
adecuadas condiciones de conservación y funcionamiento. 

16 PENALIDADES E INDEMNIZACIÓN 

16.1 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial de la prestación, la Administración 
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato. 

No obstante, en el apartado 20 del Anexo I podrá acordarse la inclusión de unas 
penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las 
especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta 
ejecución y así se justifique en el expediente. 



 

 16

 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio 
del contrato, la Universidad estará facultada para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 

16.2 La mora del contratista no precisa de previa intimación por parte de la Universidad de Cantabria. 

16.3 El pago de las penalidades no excluye la indemnización a que la Universidad de 
Cantabria pudiere tener derecho por daños y perjuicios, de los que también responderá 
la garantía definitiva. 

16.4 El adjudicatario debe reponer o ampliar la garantía, en la cuantía que corresponda, en 
quince días contados desde la fecha de ejecución, incurriendo en caso contrario en 
causa de resolución. 

17 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

17.1 Son causas de resolución del contrato de servicios, además de las señaladas en los 
artículos 206 y 284 de la Ley, aquellas otras recogidas a lo largo de su articulado y las 
expresamente recogidas en el presente pliego. 

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

 La determinación de daños y perjuicios que debe indemnizar el contratista se realizará 
conforme a lo previsto en el art.º 113 del Reglamento. 

17.3 El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la 
Universidad, dará derecho al contratista con carácter general al pago de los daños y 
perjuicios que por tal causa se le irroguen. 

17.4 La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del 
importe de los pagos realizados y, cuando no fuera posible o conveniente para la 
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Universidad, habrá de abonar ésta el precio de los efectivamente entregados y 
recibidos de conformidad. 

18 PAGO DEL PRECIO 

18.1 El contratista tiene derecho al abono del precio de la prestación realizada, puesto en 
destino, en condiciones de uso y formalmente recibido por la Universidad según lo 
establecido en el art. 200 de la Ley y con arreglo a lo dispuesto en el contrato. 

18.2 El pago del precio será realizado en la forma prevista en el apartado 21 del Anexo I 
del presente pliego, con arreglo a una o varias de las siguientes opciones: 

a) Con abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la 
ejecución del contrato, que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las 
condiciones señaladas en el apartado referido, debiéndose asegurar los pagos 
mediante la prestación de garantía, y hasta un porcentaje máximo sobre el importe 
del contrato sin incluir prórrogas. 

b) De manera total, una vez cumplido el contrato. 

c) De manera parcial, previa entrega y recepción formal positiva de la parte 
proporcional del servicio, cuando así esté previsto en el apartado 17 del Anexo I 
del presente pliego. 

d) En dinero. 

18.3 El pago se efectuará previa presentación de la factura, a la que acompañará acta de 
recepción en su caso. 

18.4 La Universidad abonará el precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de 
expedición de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o 
parcial del contrato según lo previsto en el art.º 200.4 de la Ley. 

19 PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE LA MISMA 

19.1 El plazo de garantía se fija en un año, como mínimo, a contar desde la fecha del acta 
de recepción, salvo que circunstancias especiales hagan conveniente la exigencia de un 
plazo distinto que se determinará en el apartado 22 del Anexo I del presente pliego. 

 Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar del contratista 
la subsanación de los mismos 

19.2 La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los 
servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 
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19.3 Durante el plazo de garantía el contratista tiene derecho a conocer y ser oído sobre las 
observaciones que se formulen en relación al cumplimiento de la prestación 
contratada. 

19.4 Terminado el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la misma, el contratista 
quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada y se procederá 
a la devolución de la garantía conforme a lo dispuesto en el Art. 90 de la Ley. 

20 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN  

20.1 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá 
modificar por razones de interés público, los contratos celebrados, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta. 

 La adopción de acuerdos requiere los correspondientes informes previos de la 
Asesoría Jurídica. 

 En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 

21 RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

21.1 El presente contrato se considera administrativo a todos los efectos. 

21.2 Los acuerdos adoptados pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

21.3 Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso 
contencioso-administrativo ante los Tribunales de Cantabria, conforme a lo dispuesto 
en la Ley reguladora de dicha jurisdicción. 

22 PROTECCIÓN DE DATOS 

22.1 Los datos de los proveedores de la Universidad de Cantabria se incorporarán a sus 
ficheros automatizados de gestión presupuestaria y contable, cuya finalidad es el 
desarrollo de la gestión económica de la Universidad. Su tratamiento responderá, en 
consecuencia, exclusivamente al necesario para mantener la relación contractual. 

 
En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el art.º 2, números 2 y 3 
del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en adelante LOPD, (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) se 
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entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter 
personal: 

– Los datos de personas jurídicas y de las personas físicas que presten sus 
servicios en ellas, referidos en el número 2 citado. 

– Los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos 
en su calidad de comerciantes, industriales o navieros. 

22.2 Cuando la ejecución del contrato lleve aparejados el acceso o tratamiento de datos 
personales, se realizará con sujeción a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
trigésimo primera de la Ley, LOPD y normativa de desarrollo, teniéndose en cuenta de 
forma especial lo previsto en los puntos siguientes. 

22.3 Cuando en la ejecución del contrato se tenga o deba tenerse acceso a datos de carácter 
personal de ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, las empresas 
adjudicatarias, que tendrán la consideración de encargados de tratamiento prevista en 
la LOPD, quedan obligadas a tomar las medidas de seguridad de índole técnica y 
organizativa necesarias que eviten cualquier uso ilegítimo de dichos datos, su 
revelación o alteración y en general al cumplimiento de las disposiciones aplicables en 
la materia. Asimismo, la empresa hará guardar al personal a su servicio o vinculado la 
debida confidencialidad. A los efectos anteriores, en el contrato se incluirá, si 
procediera en razón a su objeto y cumplimiento, una cláusula que contemple las 
circunstancias mencionadas, así como las exigidas por el art.º 12 de la Ley Orgánica 
15/1999 y 82 de su Reglamento de desarrollo, o se suscribirá un documento anexo con 
el mismo contenido, que la adjudicataria vendrá obligada a firmar. 

22.4 Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser 
destruidos o devueltos a la Universidad, responsable del fichero, o al encargado de 
tratamiento que aquélla hubiese designado. 

22.5 De conformidad con lo previsto en el número 3 de la D.A. citada, el tratamiento de 
datos personales por un tercero que actúe por cuenta del contratista sólo será posible si 
el contrato firmado entre la Universidad y el adjudicatario así lo hubiera especificado, 
debiendo firmar a su vez el citado tercero y el contratista un documento contractual 
con los requisitos previstos en el art.º 12 de la LOPD y tratarse los datos, en todo caso, 
con arreglo a las instrucciones del responsable del tratamiento. 

22.6 Cuando en la ejecución del contrato no deba tenerse acceso a datos personales que 
pudieran encontrarse en los ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, el 
contrato recogerá expresamente la prohibición para el personal de la empresa 
adjudicataria de acceder a dichos datos y la obligación de secreto respecto a los datos 
que, no obstante, hubiera podido conocer con motivo de la ejecución del contrato. 
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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 
CONTRATOS DE SERVICIOS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ANEXO I 

1 Unidad de destino: 

      

2 Número de expediente:       

3 Objeto del contrato:  

      

4 Nomenclatura CPA-2002:       

5 Clasificación CPV, en su caso:       

6 Clase de tramitación y procedimiento de adjudicación: 

a) Tramitación:    Ordinaria        Urgente   

b) Procedimiento Negociado: Art.:       

Presupuesto máximo de licitación y anualidades, en su caso: 

a) Presupuesto base de licitación, IVA incluido:      .-€. 
(Base Imponible:      .-€; I.V.A.:      .-€) 

(indicar presupuesto total y, en su caso, presupuestos parciales por lotes) 
b)  Aplicación presupuestaria:       

(indicar si es de tramitación anticipada) 

c) Tramitación anticipada: SI        NO   
Distribución 
Anualidades Importe Total Base Imponible I.V.A. 

           .-€      .-€      .-€ 
           .-€      .-€      .-€ 
           .-€      .-€      .-€ 

 

           .-€      .-€      .-€ 
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8 Sistema de determinación del precio del contrato: 

 Componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo. 
 Tanto alzado. 
 Aplicación de honorarios por tarifas. 
 Combinación de varias modalidades. 

9 Valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas, IVA excluido: 

     .-€ 

10 Aspectos económicos y técnicos objeto de negociación: 

      

11 Se constituye Mesa de Contratación:    SI        NO   
En caso afirmativo, su composición es: 

      

12 Garantía definitiva 

 Constitución de garantía definitiva:       
 Constitución de garantía complementaria:       
 Exención por:       

13 Solvencia técnica o profesional: 

1        2        3        4        5        6        7   

Clasificación, en su caso: 14 
GRUPO:       SUBGRUPO:       CATEGORÍA:       



 

 22

15 Habilitación empresarial o profesional: 

16 Existe sucesión de empresas: 
SI        NO   

17 Plazos totales y, en su caso, parciales de realización:        

Podrá establecerse en el contrato prórroga:    SI        NO   

En caso afirmativo, la duración del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 
      años. 

18 Sistema de revisión de precios:   SI        NO   

      

19 Modificaciones del contrato:   SI        NO   

Condiciones:       

20 Penalidades (proporción sobre precio del contrato):  

 0,20.-€ por cada 1.000.-€ del precio del contrato, por día de demora 
 Otras penalidades (justificación):       

21 Forma de pago y periodicidad en el abono de precio: 

 abonos a cuenta por el importe de operaciones preparatorias. 

 de manera total, una vez cumplido el contrato. 

 de manera parcial, previa entrega y recepción formal positiva. 

 en dinero. 

22 Plazo de garantía:       
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A N E X O    I I  

D./Dña.:       con D.N.I.:          .........................................................................................   .........................  
actuando en nombre propio o en representación de la empresa:        .................................................  
      C.I.F.:        ..............................................................................................................  .........................  
con domicilio en:        .........................................................................................................................  
calle:           nº:         ...........................................................................................................  .........................  
Código Postal:          ...................  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa a la que representa goza de plena 

capacidad jurídica y de obrar, no hallándose comprendido/a en ninguna de las circunstancias que 

determinan la prohibición para contratar con la Administración, previstas en el artículo 49 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Asimismo, declara que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

(fecha y firma) 

      ………………………………………….. 
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PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 
CONTRATOS DE SUMINISTROS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

1. IDENTIFICACIÓN, OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO  

1.1. Unidad de destino: La indicada en el apartado 1 del Anexo I del presente pliego. 

1.2. Numero de expediente: El indicado en el apartado 2 del Anexo I del presente 
pliego. 

1.3. Objeto del contrato 

Descripción: La indicada en el apartado 3 del Anexo I del presente pliego, sin 
perjuicio de que el detalle y características de los bienes y la forma de hacer efectiva la 
realización del suministro serán los que se establecen en el “pliego de prescripciones 
técnicas”. 

Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación de 
Productos por Actividades 2002 (CPA-2002), aprobada por Real Decreto 331/2003, de 
14 marzo, y, en su caso, de los lotes: la indicada en el apartado 4 del Anexo I del 
presente pliego. 

Codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos 
Públicos (CPV): la indicada, en su caso, en el apartado 5 del Anexo I del presente 
pliego. 

1.4. Régimen Jurídico 

1.4.1. La contratación del suministro se regirá por lo establecido en este pliego de 
cláusulas administrativas y en el de prescripciones técnicas y para lo no previsto 
en ellos, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (B.O.E. de 31/10/2007), en adelante la Ley, el Reglamento 
general de la Ley, en adelante el Reglamento, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26/10/2001), en tanto no se oponga a la 
Ley y por los Estatutos de la Universidad de Cantabria en vigor y cualesquiera 
otras disposiciones legales de desarrollo. 
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1.4.2. Los plazos establecidos en días en este pliego se entenderán referidos a días 
naturales, excepto cuando expresamente se determine que son hábiles. 

1.5. Clase de tramitación 

La señalada en el apartado 6 del Anexo I del presente pliego. 

2. RÉGIMEN ECONÓMICO – PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO 

2.1. El presupuesto máximo de licitación de la presente contratación, así como su 
distribución en las distintas anualidades se indica en el apartado 7 del Anexo I del 
presente pliego. 

2.2. Para atender las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato existe crédito 
adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria que se indica en el mencionado 
apartado 7 del Anexo I del presente pliego. 

2.3. Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de iniciación de la 
ejecución, la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en 
el o los ejercicios correspondientes. 

2.4. Cuando la Universidad de Cantabria, por razones técnicas o económicas, establezca 
que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte 
en la entrega de otros bienes de la misma clase (sin que en ningún caso el importe de 
éstos pueda superar el 50 por 100 del precio total), el compromiso de gasto 
correspondiente se limitará al importe que del precio total del contrato no se satisfaga 
mediante la entrega de bienes al contratista, sin que tenga aplicación lo dispuesto en el 
art.º 27.4 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre. 

2.5. A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios aprobados están 
incluidos todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para ejecutar el 
cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, 
benéficos, de seguros, de comprobación y ensayo, de transporte y entrega de los bienes 
objeto del contrato, honorarios del personal a su cargo, desplazamientos, tasas y toda 
clase de tributos, y cualesquiera otros que puedan establecerse o modificarse durante 
su vigencia, sin que puedan ser repercutidos como partida independiente. En todo caso 
se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba soportar la Administración. 
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2.6. El valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas, cuando así sea 
determinado en el Anexo I, será el indicado en el apartado 8 del Anexo I. 

3. CONVOCATORIA 

3.1. La Universidad de Cantabria hará pública la convocatoria para la admisión de 
proposiciones mediante la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria o Boletín 
Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea, cuyos gastos 
correrán por cuenta del adjudicatario. 

3.2. Asimismo, se hará pública en el perfil de contratante a través de la Web 
http://www.unican.es/perfildecontratante. 

4. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

4.1. Para tomar parte en el procedimiento abierto se deberá presentar dos sobres 
independientes y cerrados (A y B), indicando en cada uno de ellos: 

− Licitación a la que concurren, tal y como se expresa en el apartado 9 del Anexo I 
del presente pliego. 

− Nombre y apellidos y firma del licitador o apoderado. 

− Razón social de la empresa. 

4.1.1. El sobre “A” contendrá la proposición económica, firmada por el licitador o por 
persona con poder bastante, así como la documentación técnica requerida. 

En caso de que la licitación sea por lotes, se presentarán tantos sobres “A” 
como lotes se oferten, indicando en cada uno de ellos el número de lote con que 
se corresponde la oferta. 

4.1.2. En el sobre “B” los empresarios presentarán la documentación que acredite la 
capacidad y solvencia de la empresa licitadora, así como la constitución previa 
de la garantía provisional. 

En caso de que la licitación sea por lotes, bastará con un único sobre “B” pero 
deberá relacionarse en el mismo los números de lotes a los que se oferta. 

4.2. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente. 

4.3. Las proposiciones serán secretas. 
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4.4. El plazo y lugar de presentación de proposiciones se fijará en la convocatoria de 
licitación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar en el mismo día al órgano 
de contratación la remisión de la proposición mediante télex, telegrama o cualquier otro 
medio informático o telemático admitido en derecho y del que quede constancia de su 
recepción en la Universidad de Cantabria. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

4.5. Una vez entregada o remitida la documentación, no puede ser retirada, salvo que la 
retirada sea por causa justificada. 

4.6. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas recogidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares sin salvedad alguna. 

4.7. De acuerdo con el art.º 124.1 de la Ley, y sin perjuicio de las disposiciones de la 
misma relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a 
los candidatos y a los licitadores, los empresarios podrán determinar como 
confidencial los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las 
ofertas, no pudiendo los órganos de contratación divulgar la información así 
clasificada por el empresario. 

5. EXAMEN Y DISPOSICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE 

5.1. Los licitadores podrán consultar y obtener la documentación a través del perfil de 
contratante en la Web de la Universidad de Cantabria  
http://www.unican.es/perfildecontratante. 

6. EL SOBRE “A”: LA OFERTA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

6.1. La oferta se ajustará al modelo que se establezca en el Anexo II de este pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
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6.2. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición, sin perjuicio de las posibles 
variantes o mejoras, cuando estas se autoricen en el apartado 10 del Anexo I del 
presente pliego. 

En el caso de que se prevea la presentación de variantes o mejoras, el licitador deberá 
incluir en un único sobre A los dos modelos de oferta: uno con la básica, que se 
ajustará íntegramente al pliego de prescripciones técnicas, y otro en el que se 
establezca la oferta con variantes o mejoras sobre las condiciones y los elementos 
determinados en el apartado 10 del Anexo I del presente pliego. 

6.3. Cuando quien licite sea una unión de empresarios que se constituya temporalmente 
(hasta la extinción del contrato) y ésta no se formalice en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación provisional a su favor, para que sea eficaz la unión 
frente a la Universidad durante la fase de licitación, será necesario que en el modelo de 
oferta - Anexo II - se indique: 

− Los nombres y apellidos, circunstancias y firmas de cada uno de los 
empresarios o apoderados que vayan a constituir unión. 

− La participación de cada uno de ellos. 

− El compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios. 

6.4. Con carácter general, la licitación será por la totalidad del objeto del contrato, sin 
perjuicio de que éste admita fraccionamiento, en cuyo caso podrá ser dividido en lotes. 
Si éste fuera dividido por lotes, se indicará en el apartado 7 a) del Anexo I del 
presente pliego.  

6.5. El plazo en el que queda obligado el contratista para mantener la oferta que presenta se 
fija en tres meses a contar desde la apertura de las ofertas por la Mesa de Contratación. 

6.6. En este sobre el licitador incluirá también, además de toda aquella documentación 
técnica requerida en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Apartado 14 del 
Anexo I, memoria que incluya una descripción de los requisitos técnicos que cumplen 
los  artículos ofertados en el orden en que figuran en la oferta, haciendo constar las 
características técnicas y funcionales de los mismos y acompañándose de fotografías o 
folletos informativos si se considera conveniente. En el caso de admisión de variantes 
o mejoras, se incluirá una segunda memoria descriptiva de las mismas. 
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La documentación técnica se presentará debidamente ordenada y relacionada 

6.7. A requerimiento de la Universidad, los licitadores vendrán obligados a presentar 
muestras de algunos o todos los artículos que integran el suministro, o si ésta lo 
considera necesario, de documentación técnica de la marca, modelo del suministro 
ofertado. 

6.8. En el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asumirá durante el plazo 
de vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del objeto del mismo. 

Las cantidades que, en su caso, deba satisfacer la Universidad en concepto de canon de 
mantenimiento se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del arriendo. 

7. EL SOBRE “B”: CAPACIDAD DE OBRAR – SOLVENCIA - GARANTÍA PROVISIONAL 

7.1. Podrán contratar con la Universidad las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica 
financiera y técnica y no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones señaladas en 
el art. 49 de la Ley. 

7.2. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 

7.2.1. Cuando así se indique en el apartado 11 del Anexo I del presente pliego, 
resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en 
alguna de las formas previstas en el art.º 84.1 de la Ley. 

La cuantía de dicha garantía, figura en el apartado 11 del Anexo I del presente 
pliego, ésta cuantía no podrá ser superior al 3% del presupuesto base de 
licitación, salvo en los supuestos en que no se haya hecho previa fijación del 
presupuesto, en los que se determinará estimativamente por el órgano de 
contratación. 

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas presentadas 
por los licitadores hasta la adjudicación provisional del contrato y de la oferta 
del adjudicatario hasta la constitución de la garantía definitiva. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 
licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato.  

En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la 
constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación provisional. 
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El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva 
o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía 
provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva 

7.2.2. Acreditar su capacidad y solvencia, mediante uno de los dos procedimientos 
siguientes: 

PROCEDIMIENTO 1 

7.2.2.1 Mediante la presentación del Certificado de la inscripción en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el 
correspondiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el cual 
acreditará la vigencia del mismo y de la documentación que determine la 
aptitud para contratar.  

Al certificado anterior deberá acompañarse adicionalmente la siguiente 
documentación: 

a) Declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación, sin perjuicio de que el órgano de 
contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 

b) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el art.º 130, letra d, de 
la Ley, declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

PROCEDIMIENTO 2 

7.2.2.2. Si se utiliza este procedimiento, la empresa propuesta deberá presentar la 
documentación que se enumera a continuación: 

a) Acreditación de su capacidad de obrar: 

− Las personas físicas, mediante el DNI, o documento que haga las 
veces en el caso de personas extranjeras. 

− Las personas físicas que comparezcan o firmen proposiciones en 
nombre de otros presentarán, además del DNI o documento que 
haga las veces en el caso de empresas extranjeras, escritura de 
apoderamiento debidamente legalizada. 
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− Las personas jurídicas mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

− Los empresarios no españoles de los Estados miembros de la 
Unión Europea  acreditarán su capacidad mediante su inscripción 
en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o certificado, en los términos que se establezca 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación 

− Los empresarios no españoles de Estados no comunitarios deberán 
presentar: 

1.- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u 
Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la 
Empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figura inscrita en el Registro Local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto, que actúa con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a 
las que se extiende el objeto del contrato. 

2.- Informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente 
Española en el que se justifique que el Estado de procedencia 
de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración y 
con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el art.º 3 de la Ley, de forma 
sustancialmente análoga. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá 
del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de 
la Organización Mundial de Comercio.  

b) Documento que justifique los requisitos de su solvencia 
económica y financiera, por uno o varios de los siguientes medios: 

1.- Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 

2.- Si son personas jurídicas, aportación de las cuentas anuales 
presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
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corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las 
cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio 
alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. 

3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, 
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a 
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen 
de negocios. 

4.- Por cualquier otra documentación considerada como suficiente 
por la Universidad, si por razones justificadas el empresario no 
puede facilitar las referencias solicitadas. 

c) Documento que justifique los requisitos de su solvencia técnica, 
por uno de los siguientes medios especificados en el apartado 12 
del Anexo I del presente pliego de entre los siguientes: 

1.- Relación de los principales suministros efectuados durante los 
tres últimos años, indicando importe, fechas y destino público o 
privado, aportando los correspondientes certificados expedidos o 
visados por los órganos competente cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público, o cuando el destinatario sea un 
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, 
a en su defecto, mediante una declaración del empresario. 

2.- Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o 
no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del 
contrato, especialmente los encargados del control de calidad. 

3.- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas 
empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio 
e investigación de la empresa. 

4.- Control efectuado por la entidad del sector público contratante 
o, en su nombre, por un organismo oficial competente del 
Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que 
medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a 
suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban 
responder a un fin particular. Este control versará sobre la 
capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario, 
sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así 
como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad. 
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5.- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a 
suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la 
entidad del sector público contratante. 

6.- 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. 

d) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones 
de contratar establecidas en el art.º 49 de la Ley, sin perjuicio de 
que cuando el licitador resulte adjudicatario provisional deba 
presentar la documentación prevista en el punto 10.2 de este pliego. 
Esta declaración se ajustará al modelo que se establezca en el Anexo 
III de este pliego. 

e) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el art.º 130, letra 
d, de la Ley, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante. 

f) Habilitación empresarial o profesional, que de acuerdo con los 
artículos 43.2 y 47 de la Ley se acreditará mediante la 
documentación oportuna que se especificará en el Apartado 13 del 
Anexo I  

g) En los casos en que el valor estimado del contrato sea igual o 
superior al importe establecido en el art.º 15 de la Ley, y de acuerdo 
con los artículos 69 y 70 de la misma, se acreditará el cumplimiento 
de las normas de garantía de la calidad y de gestión ambiental, 
mediante los certificados expedidos por organismos independientes 
que acrediten que el empresario cumple con las normas de calidad y 
gestión medioambiental. 

7.3 Cuando quien licite sea una unión de empresarios que se constituya 
temporalmente: 

a) No será necesaria la formalización de la unión en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación provisional a su favor. 

b) Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Universidad y 
cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad de obrar y solvencia conforme a 
lo establecido anteriormente, acumulándose a efectos de la determinación de la 
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solvencia de la unión temporal las características acreditadas por cada uno de los 
integrantes en la misma, de acuerdo con lo previsto en el art. 52 del Reglamento. 

c) Deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones  que del contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que se puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

d) Cualquier circunstancia incapacitadora para contratar que afecte a alguna de las 
empresas que forman la agrupación repercutirá en la unión temporal. 

7.4 Adicionalmente la documentación técnica que se especifique en el Apartado 14 del 
Anexo I  

7.5 Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación. 

7.5.1 Todos los documentos a que se refieren los apartados anteriores serán 
originales, o en su defecto, fotocopia debidamente compulsada bien por el 
Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación de la Universidad de 
Cantabria o bien legitimado notarialmente. 

7.5.2 Todas las empresas presentarán sus documentos traducidos de forma oficial 
al castellano. 

7.5.3 Si en la documentación se observarán defectos u omisiones subsanables se 
concederá un plazo no superior a 3 días hábiles para que se subsane. 

7.5.4 Transcurrido el plazo de seis meses desde la notificación de la adjudicación, la 
Universidad podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada 
por los oferentes cuando éstos no hayan procedido a su retirada. 

8 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

8.1 El órgano de contratación acordará la adjudicación en base a los criterios objetivos que 
se definen y ponderan, por orden decreciente según su importancia, en el apartado 15 
del Anexo I del presente pliego. 

8.2 Cuando así se determine en el apartado 15 del Anexo I, podrá ser de aplicación la 
Disposición Adicional sexta de la Ley en cuanto a la preferencia en la adjudicación de 
los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o 
privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla 
un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que 
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dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de 
vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación  

8.3 La Universidad entiende que el límite que permite apreciar que la proposición no 
puede ser cumplida por considerarse oferta desproporcionada o anormal se fija en el 
16 del Anexo I del presente pliego. 

9 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO 

9.1 El órgano de contratación estará asistido para la adjudicación de los contratos, de una 
Mesa de Contratación, cuya composición se especifica en el apartado 17 del Anexo I 
del presente pliego.  

 Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto se atribuya a los 
criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación 
inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, 
formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con 
cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas 
conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo 
técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos. 

9.2 La Mesa de Contratación procederá, en primer término, a la calificación de la 
documentación aportada por los licitadores (sobre B) en tiempo y forma; si observara 
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se concederá  un 
plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error. 

9.3 La Mesa de contratación, en el lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación, 
procederá en acto público a la apertura del sobre A. 

 Previamente, el Sr. Presidente manifestará el resultado de la calificación de los 
documentos presentados en el sobre “B”, con expresión de las proposiciones 
admitidas, de las rechazadas y sus causas. 

9.4 Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el 
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que le haga inviable, será desechada por la mesa. 
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9.5 La Mesa procederá al estudio de las ofertas, a su valoración y las elevará al órgano de 
contratación con el acta y la propuesta de la que estime económicamente más 
ventajosa para los intereses de la Universidad, que incluirá en todo caso la 
ponderación de los criterios indicados y la valoración de los mismos. Esta propuesta 
de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto en tanto no 
se le adjudique el contrato. 

9.6 Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea 
el del precio, la adjudicación provisional deberá recaer en el plazo máximo de quince 
días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.  

 Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 
criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional será de dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se establezca otro en el 
Apartado 18 del Anexo I.  

 Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art.º 136.3 de la Ley 
(ofertas desproporcionadas o anormales) 

9.7 Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Mesa de contratación, deberá motivar su decisión. 

9.8 Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para 
ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una 
nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y 
que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a 
éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en la cláusula 
siguiente. 

10 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL ADJUDICATARIO PROVISIONAL 

En el plazo máximo quince días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
publiquen en el diario oficial o el perfil de contratante la adjudicación provisional, deberá: 

10.1 Acreditar la constitución de una garantía definitiva a disposición del órgano de 
contratación, en cualquiera de las formas establecidas en el art.º 84 de la Ley. 

 La garantía definitiva responderá de los conceptos establecidos en el art.º 88 de la Ley 
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 La ejecución, devolución y cancelación de la garantía definitiva se realizará conforme 
a lo dispuesto en el art.º 90 de la Ley. 

 Garantía definitiva  

 Con carácter general, el importe de la garantía definitiva será del 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 Garantía definitiva complementaria 

 Si así se establece expresamente su procedencia en el apartado 19 del Anexo I del 
presente pliego, el Órgano de Contratación podrá establecer una garantía 
complementaria, además de la definitiva ordinaria, que no podrá superar el 5% del 
importe de la adjudicación provisional del contrato, excluido el IVA, pudiéndose 
alcanzar una garantía total de hasta un 10% del citado importe. 

 Exención de la garantía 

Podrá eximirse la constitución de garantía definitiva en los supuestos contemplados en 
el art.º 83.1 de la Ley, según se determine en el apartado 19 del Anexo I 

10.2 Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7.2.2.2 d), presentar justificación acreditativa 
de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, mediante la presentación de: 

- Certificado positivo expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de 
hallarse inscrito en el sistema de la Seguridad Social y afiliado y en alta el 
empresario y sus trabajadores, en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato, de haber presentado los documentos de cotización y estar al corriente en 
el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad  Social. La certificación 
tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

Certificado positivo de la Agencia de Administración Tributaria que acredite 
estar al corriente de las obligaciones tributarias y verifique la concurrencia de las 
siguientes circunstancias, de acuerdo con el R.D. 1065/2007, de 27 de julio 
(B.O.E. 5/9/2007). La certificación tendrá validez durante el plazo de seis meses a 
contar desde la fecha de expedición:: 

 
1. Estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales  y Retenedores, 

cuando se trate de personas entidades obligados a estar en dicho censo, y estar 
dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando se trate de 
sujetos pasivos no exentos dicho impuesto. 

2. Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades o el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
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3. Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración resumen anual 
correspondiente a las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta. 

4. Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración resumen anual y, en su 
caso, las declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

5. Haber presentado las declaraciones y autoliquidaciones correspondientes a los 
tributos locales. 

6. Haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en 
cumplimiento de la obligación de suministro de información reguladas en los 
artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

7. No mantener con la Administración tributaria expedidora del certificado 
deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, salvo que se trate de 
deudas o sanciones tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas o 
cuya ejecución estuviese suspendida. 

8. No tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas de delito 
contra la Hacienda pública declaradas por sentencia firme. 

 
No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren los anteriores epígrafes, se acreditará esta circunstancia 
mediante declaración responsable. 

10.3 De no cumplirse estos requisitos por causa imputable al adjudicatario, la Universidad 
declarará decaída la adjudicación provisional. 

 

11 ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

11.1 El contrato se perfecciona mediante la adjudicación definitiva. La adjudicación 
provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a 
aquél en que expire el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a 
aquél en que se publique la adjudicación provisional. 

11.2 Se formalizará el contrato en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la notificación de la adjudicación definitiva. 

11.3 En la tramitación urgente la Universidad podrá acordar el comienzo de la ejecución 
del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que se haya elevado a 
definitiva la adjudicación. 

11.4 Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Universidad podrá acordar la resolución del mismo. 

12 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
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12.1 Satisfacer los siguientes gastos: de formalización del contrato, de los materiales 
objeto del suministro, los del personal de su empresa, los de entrega y transporte al 
lugar convenido y los de instalación en su caso, así como los gastos que se originen 
por la publicación de la convocatoria. 

12.2 El contratista queda obligado con respecto al personal que emplee en la fabricación, 
entrega e instalación del suministro objeto de este contrato, al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes y las que se promulguen durante la ejecución del mismo en 
materia de legislación laboral y social, así como las relativas a prevención de riesgos 
laborales, seguridad, salud e higiene en el trabajo y en especial la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa que la 
complementa y desarrolla. 

12.3 El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que 
se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de accesibilidad universal, 
y en especial en lo contemplado en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, y demás normativa que la complementa y desarrolla. 

12.4 Asimismo, también queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes y 
las que se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de sostenibilidad y 
protección ambiental, y en particular en lo regulado en la ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación, y demás normativa que la 
complementa y desarrolla. 

12.5 La empresa se compromete a prestar la asistencia técnica necesaria para el 
mantenimiento o, en su caso, reparación del material durante el periodo de garantía 
del contrato y de proporcionar piezas de recambio del material ofertado durante, por 
lo menos, los 2 años posteriores a la terminación del plazo de garantía. 

12.6 En los contratos de suministros en que la Universidad aporte total o parcialmente los 
materiales precisos, se considerarán éstos depositados bajo la custodia del 
adjudicatario hasta que la Universidad reciba de conformidad el suministro. 

12.7 Los suministros objeto del contrato deberán ofrecerse por los adjudicatarios 
debidamente legalizados respecto de los derechos de propiedad intelectual, industrial, 
comercial (patentes, marcas, etc.) y otros de naturaleza análoga, siendo por cuenta de 
aquellos todos los gastos, indemnizaciones y derechos que conllevan. 

 El adjudicatario correrá a cargo con toda reclamación que relativa a la propiedad 
industrial, comercial e intelectual subyacente en el objeto del contrato, pueda 
presentarse; y por ello deberá indemnizar a la Universidad de todos los daños y 
perjuicios que para la misma puedan derivarse por las reclamaciones que puedan 
plantearse sobre estos conceptos. 
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12.8 En el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asumirá durante el plazo 
de vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del objeto del mismo. 

 Las cantidades que, en su caso, deba satisfacer la Universidad en concepto de canon 
de mantenimiento se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del 
arriendo. 

 
12.9 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 

tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba 
ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un 
plazo mayor 

 
13 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.1 Los bienes se fabricarán y suministrarán con estricta sujeción al contrato, a este pliego 
y al pliego de prescripciones técnicas. 

13.2 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

13.3 El contratista está obligado a entregar los bienes objeto del suministro dentro del 
plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales 
señalados para su ejecución sucesiva en el apartado 20 del Anexo I del presente 
pliego. 

13.4 La entrega del material objeto de contratación se efectuará en la unidad o unidades 
funcionales que se designen en el contrato, debiendo quedar los bienes en su punto 
de destino montados e instalados, en su caso. 

13.5 El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Universidad de 
Cantabria, salvo que esta hubiese incurrido en mora al recibirlos. 

13.6 La Universidad se reserva la facultad de inspección y de ser informada, cuando lo 
solicite, del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser 
entregado como consecuencia del contrato, pudiendo realizar los análisis o pruebas 
que figuren en el pliego de prescripciones técnicas de los materiales a emplear. 

13.7 La dirección e inspección de la ejecución de las prestaciones que se contratan, sin 
perjuicio de las recepciones oficiales que procedan, corresponderá al Gerente o 
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persona en quien delegue, quien podrá dirigir instrucciones al adjudicatario, siempre 
que no se opongan a las disposiciones en vigor o a las cláusulas del presente pliego y 
demás documentos contractuales. 

13.8 La Universidad podrá así mismo efectuar cuantas comprobaciones estime 
convenientes de la calidad y estado de los bienes objeto del contrato. 

13.9 Si en el traslado, montaje o instalación de los bienes, estos sufrieran daño, deterioro o 
perjuicio, serán reparados o sustituidos, según  decida la Universidad de Cantabria, 
sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamar cantidad alguna por tal motivo. 

13.10 Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de 
inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la 
mujer en dicho mercado, combatir el paro y favorecer la formación en el lugar de 
trabajo, podrán ser de aplicación las condiciones especiales de ejecución de contrato 
previstas en el art.º 102 de la Ley 

14 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

La cesión del contrato así como la subcontratación del mismo se regirán por lo dispuesto 
en  los art. 209 a 211 de la Ley. 

15 REVISIÓN DE PRECIOS 

15.1 La procedencia o improcedencia de la revisión de precios se indicará en el apartado 21 
del Anexo I del presente pliego. 

 Cuando la revisión de precios proceda, se señalará en el mismo apartado el sistema a 
aplicar. 

16 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

16.1 Perfeccionado el contrato, y siempre que así se refleje en el apartado 22 del Anexo 
I, la Universidad podrá introducir modificaciones por razones de interés público y 
para atender a causas imprevistas 

 Las modificaciones del contrato de suministro, que produzcan aumento, reducción o 
supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o la sustitución de 
unos bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en el contrato, 
serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o 
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reducción de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas 
causas. 

 Quedan excluidas de lo anterior las modificaciones, aunque fueran sucesivas, que 
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía 
superior, en más o en menos, al 20%  del precio  primitivo del contrato con exclusión 
del Impuesto sobre  el valor añadido o representen  una alteración  sustancial de la 
prestación inicial, las cuales podrán ser alegadas como causa de resolución del 
contrato. 

16.2 Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados 
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación 

17 RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO 

17.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Universidad, la totalidad 
de su objeto. 

17.2 La constatación del cumplimiento, se realizará por la Comisión que, a tal efecto, 
designe la Universidad de Cantabria en un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización 
del objeto del contrato. 

 Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de 
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que se subsanen los 
defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 

17.3 Cuando el acto formal de la recepción de los bienes de acuerdo con las condiciones 
del pliego, sea posterior a su entrega, la Universidad será responsable de la custodia 
de los mismos durante el tiempo que medie entre una u otra. 

18 PENALIDADES E INDEMNIZACIÓN 

18.1 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial de la entrega, la Administración 
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
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penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio 
del contrato. 

No obstante, en el apartado 23 del Anexo I podrá acordarse la inclusión de unas 
penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las 
especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta 
ejecución y así se justifique en el expediente. 

 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio 
del contrato, la Universidad estará facultada para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 

18.2 La mora del contratista no precisa de previa intimación por parte de la Universidad de 
Cantabria. 

18.3 El pago de las penalidades no excluye la indemnización a que la Universidad de 
Cantabria pudiere tener derecho por daños y perjuicios, de los que también 
responderá la garantía definitiva. 

18.4 El adjudicatario debe reponer o ampliar la garantía, en la cuantía que corresponda, en 
quince días contados desde la fecha de ejecución, incurriendo en caso contrario en 
causa de resolución. 

19 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

19.1 Son causas de resolución del contrato de suministro, además de las señaladas en los 
artículos 206 y 275 de la Ley, aquellas otras recogidas a lo largo de su articulado y 
las expresamente recogidas en el presente pliego. 

19.2 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste 
deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, 
se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del 
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.  
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 La determinación de daños y perjuicios que debe indemnizar el contratista se 
realizará conforme a lo previsto en el art.º 113 del Reglamento. 

19.3 El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la 
Universidad, dará derecho al contratista con carácter general al pago de los daños y 
perjuicios que por tal causa se le irroguen. 

19.4 La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del 
importe de los pagos realizados y, cuando no fuera posible o conveniente para la 
Universidad, habrá de abonar ésta el precio de los efectivamente entregados y 
recibidos de conformidad. 

20 PAGO DEL PRECIO 

20.1 El contratista tiene derecho al abono del precio del material efectivamente entregado, 
puesto en destino, en condiciones de uso y formalmente recibido por la Universidad 
según lo establecido en el art. 269 de la Ley y con arreglo a lo dispuesto en el contrato. 

20.2 El pago del precio será realizado en la forma prevista en el apartado 24 del Anexo I 
del presente pliego, con arreglo a una o varias de las siguientes opciones: 

a) Con abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la 
ejecución del contrato, que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las 
condiciones señaladas en el apartado referido, debiéndose asegurar los pagos 
mediante la prestación de garantía, y hasta un porcentaje máximo sobre el importe 
del contrato sin incluir prórrogas. 

b) De manera total, una vez cumplido el contrato. 

c) De manera parcial, previa entrega y recepción formal positiva de la parte 
proporcional del suministro, cuando así esté previsto en el apartado 20 del 
Anexo I del presente pliego. 

d) En dinero. 

e) Parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en 
ningún caso, el importe de estos pueda superar el 50 % del precio total. 

f) Aplazado, cuando el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de 
arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de 
compra, así como en los casos en que una ley lo autorice expresamente. 

20.3 El pago se efectuará previa presentación de la factura, a la que acompañará acta de 
recepción en su caso. 
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20.4 La Universidad abonará el precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de 
expedición de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o 
parcial del contrato según lo previsto en el art.º 200.4 de la Ley. 

21 PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE LA MISMA 

21.1 El plazo de garantía se fija en un año, como mínimo, a contar desde la fecha del acta 
de recepción, salvo que circunstancias especiales hagan conveniente la exigencia de 
un plazo distinto que se determinará en el apartado 25 del Anexo I del presente 
pliego. 

 Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos en el 
suministro, la Universidad de Cantabria, tendrá derecho a reclamar del contratista la 
reposición de los bienes inadecuados o la reparación de los mismos, si esto fuera 
suficiente. 

 Cuando como consecuencia de esos vicios o defectos observados e imputables al 
contratista, la Universidad de Cantabria estimase, durante el plazo de garantía, que 
los bienes no son aptos para el fin pretendido y exista la presunción de que la 
reposición o reparación no serán bastante para lograr aquel fin podrá, antes de 
expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y 
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso a la 
recuperación del precio satisfecho. 

21.2 La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes 
suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 

21.3 Durante el plazo de garantía el contratista tiene derecho a conocer y ser oído sobre la 
aplicación de los bienes suministrados. 

21.4 Terminado el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la misma, el contratista 
quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados y se 
procederá a la devolución de la garantía conforme a lo dispuesto en el Art. 90 de la Ley. 

22 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN  

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar por razones 
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de interés público, los contratos celebrados, acordar su resolución y determinar los efectos 
de ésta. 

La adopción de acuerdos requiere los correspondientes informes previos de la Asesoría 
Jurídica. 

En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 

23 RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

23.1 El presente contrato se considera administrativo a todos los efectos. 

23.2 Los acuerdos adoptados pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 
ejecutivos. 

23.3 En los casos previstos en el art.º 37 de la Ley se podrá interponer el recurso especial 
previsto en el mismo. 

23.4 Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso 
contencioso-administrativo ante los Tribunales de Cantabria, conforme a lo dispuesto 
en la Ley reguladora de dicha jurisdicción. 

24 PROTECCIÓN DE DATOS 

24.1 Los datos de los proveedores de la Universidad de Cantabria se incorporarán a sus 
ficheros automatizados de gestión presupuestaria y contable, cuya finalidad es el 
desarrollo de la gestión económica de la Universidad. Su tratamiento responderá, en 
consecuencia, exclusivamente al necesario para mantener la relación contractual. 
 
En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el art.º 2, números 2 y 3 
del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en adelante LOPD, (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) se 
entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter 
personal: 

– Los datos de personas jurídicas y de las personas físicas que presten sus 
servicios en ellas, referidos en el número 2 citado. 

– Los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos 
en su calidad de comerciantes, industriales o navieros. 

24.2 Cuando la ejecución del contrato lleve aparejados el acceso o tratamiento de datos 
personales, se realizará con sujeción a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
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trigésimo primera de la Ley, LOPD y normativa de desarrollo, teniéndose en cuenta 
de forma especial lo previsto en los puntos siguientes. 

24.3 Cuando en la ejecución del contrato se tenga o deba tenerse acceso a datos de 
carácter personal de ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, las 
empresas adjudicatarias, que tendrán la consideración de encargados de tratamiento 
prevista en la LOPD, quedan obligadas a tomar las medidas de seguridad de índole 
técnica y organizativa necesarias que eviten cualquier uso ilegítimo de dichos datos, 
su revelación o alteración y en general al cumplimiento de las disposiciones 
aplicables en la materia. Asimismo, la empresa hará guardar al personal a su servicio 
o vinculado la debida confidencialidad. A los efectos anteriores, en el contrato se 
incluirá, si procediera en razón a su objeto y cumplimiento, una cláusula que 
contemple las circunstancias mencionadas, así como las exigidas por el art.º 12 de la 
Ley Orgánica 15/1999 y 82 de su Reglamento de desarrollo, o se suscribirá un 
documento anexo con el mismo contenido, que la adjudicataria vendrá obligada a 
firmar. 

24.4 Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser 
destruidos o devueltos a la Universidad, responsable del fichero, o al encargado de 
tratamiento que aquélla hubiese designado. 

24.5 De conformidad con lo previsto en el número 3 de la D.A. citada, el tratamiento de 
datos personales por un tercero que actúe por cuenta del contratista sólo será posible 
si el contrato firmado entre la Universidad y el adjudicatario así lo hubiera 
especificado, debiendo firmar a su vez el citado tercero y el contratista un documento 
contractual con los requisitos previstos en el art.º 12 de la LOPD y tratarse los datos, 
en todo caso, con arreglo a las instrucciones del responsable del tratamiento. 

24.6 Cuando en la ejecución del contrato no deba tenerse acceso a datos personales que 
pudieran encontrarse en los ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, 
el contrato recogerá expresamente la prohibición para el personal de la empresa 
adjudicataria de acceder a dichos datos y la obligación de secreto respecto a los datos 
que, no obstante, hubiera podido conocer con motivo de la ejecución del contrato. 

24.7 Los datos de los proveedores de la Universidad de Cantabria se incorporarán a sus 
ficheros automatizados de gestión presupuestaria y contable, cuya finalidad es el 
desarrollo de la gestión económica de la Universidad. 

24.8 De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, cuando los datos señalados en el apartado anterior se refieran a 
personas físicas, los derechos de acceso y rectificación podrán ejercitarse por las 
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mismas mediante solicitud a través de los medios de carácter gratuito que, de 
acuerdo con lo previsto en el art.º 24 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley 
(Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre), ponga la Universidad de Cantabria a 
disposición de los usuarios, y en todo caso, mediante la presentación directa en el 
Registro General de esta Universidad o en cualquiera de los previstos en el art.º 38.4 
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. La solicitud, con los requisitos señalados en 
el art.º 25 del mencionado Reglamento, deberá presentarse por el interesado 
personalmente o mediante representante, debiendo acreditarse la identidad y 
representación según lo previsto en el mencionado precepto y en el 23. 

24.9 Cuando en la ejecución del contrato se tenga o deba tenerse acceso a datos de 
carácter personal de ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, las 
empresas adjudicatarias quedan obligadas a tomar las medidas de seguridad de índole 
técnica y organizativa necesarias que eviten cualquier uso ilegítimo de dichos datos, 
su revelación o alteración y en general al cumplimiento de las disposiciones 
aplicables en la materia. Asimismo, la empresa hará guardar al personal a su servicio 
o vinculado la debida confidencialidad. A los efectos anteriores, en el contrato se 
incluirá, si procediera en razón a su objeto y cumplimiento, una cláusula que 
contemple las circunstancias exigidas por el art.º 12 de la Ley Orgánica 15/1999 y 82 
de su Reglamento de desarrollo, o se suscribirá un documento anexo con el mismo 
contenido, que la adjudicataria vendrá obligada a firmar. 

24.10 Cuando en la ejecución del contrato no deba tenerse acceso a datos personales que 
pudieran encontrarse en los ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, 
el contrato recogerá expresamente la prohibición para el personal de la empresa 
adjudicataria de acceder a dichos datos y la obligación de secreto respecto a los datos 
que, no obstante, hubiera podido conocer con motivo de la ejecución del contrato. 
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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 
CONTRATOS DE SUMINISTROS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ANEXO I 

1 Unidad de destino: 

      

2 Número de expediente:       

 
3 Objeto del contrato:  

      

4 Nomenclatura CPA 2002:       

5 Clasificación CPV, en su caso:       

6 Clase de tramitación 

a) Tramitación:    Ordinaria        Urgente   

Presupuesto máximo de licitación y anualidades, en su caso: 

a) Presupuesto máximo de licitación, IVA incluido:      .-€. 
(Base Imponible:      .-€; I.V.A.:      .-€) 
(indicar presupuesto total y, en su caso, presupuestos parciales por lotes) 

b) Aplicación presupuestaria:       

c)     Tramitación anticipada: SI        NO   
Distribución 
Anualidades Importe Total Base Imponible I.V.A. 

           .-€      .-€      .-€ 
           .-€      .-€      .-€ 
           .-€      .-€      .-€ 

 

           .-€      .-€      .-€ 

 

7 

 



 

 27

 
8 Valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas, IVA excluido: 

     .-€ 

9 Licitación a la que concurren: 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE       

10 Admisibilidad de variantes o mejoras, condiciones y elementos sobre los que puede recaer:

SI        NO   

      

11 Garantía provisional, en su caso:       

12 Solvencia técnica:       

1        2        3        4        5        6   

13 Habilitación empresarial o profesional: 
      

14 Presentación de documentación técnica adicional:  SI     NO  
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Criterios objetivos de valoración, ordenados de forma decreciente de importancia e 
indicando su ponderación:  

15 

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

16 Criterios de determinación de oferta desproporcionada o anormal: 

      

17 Composición de la Mesa de Contratación: 

      
      

      

      

      
      

      

      

      
      

18 Plazo máximo para la adjudicación provisional desde la apertura de proposiciones:   

 dos meses 
    meses. 

19 Garantía definitiva 
 Constitución de garantía definitiva:       
 Constitución de garantía complementaria:       
 Exención por:       
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20 Plazos totales y, en su caso, parciales de realización: 

      

21 Sistema de revisión de precios:   SI        NO   

      

22 Modificaciones del contrato: SI   NO  

Condiciones:       

23 Penalidades (proporción sobre precio del contrato):  

 0,20.-€ por cada 1.000.-€ del precio del contrato, por día de demora 
 Otras penalidades (justificación):       

24 Forma de pago y periodicidad en el abono de precio: 

 abonos a cuenta por el importe de operaciones preparatorias. 

 de manera total, una vez cumplido el contrato. 

 de manera parcial, previa entrega y recepción formal positiva. 
 en dinero. 

 en dinero y en entrega de otros bienes de la misma clase. 

 aplazado. 

25 Plazo de garantía:       
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PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN       

A N E X O    I I 

O F E R T A 

D./Dña.:       con D.N.I.:          .......................................................................................................  .............................. 
actuando en nombre propio o en representación de la empresa:        ...................................................................... 
      C.I.F.:        ...................................................................................................................... ..................................... 
con domicilio en:        ............................................................................................................................................. 
calle:           nº:         ................................................................................................................................. ..................... 
Código Postal:         , Tfno:          enterado/a  del  anuncio  del   procedimiento .........................  .........................  

abierto  convocado por la Universidad de Cantabria y publicado en: B.O.C. de fecha:        ................................... 
D.O.U.E. de fecha:            y B.O.E. de fecha:        y  de  acuerdo  con  el Pliego ................................  .........................  
Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, cuyo contenido declara 

conocer plenamente y cuyas cláusulas acepta incondicionalmente sin salvedad alguna, realiza la siguiente 

oferta: 

       ................................................................................................................................................  
       ................................................................................................................................................  
       ................................................................................................................................................  
       ................................................................................................................................................  

 
 

(fecha y firma) 

      ………………………………………….. 
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A N E X O    I I I 

D./Dña.:       con D.N.I.:          .........................................................................................   .........................  
actuando en nombre propio o en representación de la empresa:        .................................................  
      C.I.F.:        ..............................................................................................................  .........................  
con domicilio en:        .........................................................................................................................  
calle:           nº:         ...........................................................................................................  .........................  
Código Postal:          ...................  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa a la que representa goza de plena 

capacidad jurídica y de obrar, no hallándose comprendido/a en ninguna de las circunstancias que 

determinan la prohibición para contratar con la Administración, previstas en el artículo 49 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Asimismo, declara que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

(fecha y firma) 

      ………………………………………….. 
 



 

 

PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 
CONTRATOS DE SUMINISTROS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD, EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

1. IDENTIFICACIÓN, OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO  

1.1. Unidad de destino: La indicada en el apartado 1 del Anexo I del presente pliego. 

1.2. Numero de expediente: El indicado en el apartado 2 del Anexo I del presente 
pliego. 

1.3. Objeto del contrato 

Descripción: La indicada en el apartado 3 del Anexo I del presente pliego, sin 
perjuicio de que el detalle y características de los bienes y la forma de hacer efectiva 
la realización del suministro serán los que se establecen en el “pliego de 
prescripciones técnicas”. 

Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación 
de Productos por Actividades 2002 (CPA-2002), aprobada por Real Decreto 
331/2003, de 14 marzo, y, en su caso, de los lotes: la indicada en el apartado 4 del 
Anexo I del presente pliego. 

Codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de 
Contratos Públicos (CPV): la indicada, en su caso, en el apartado 5 del Anexo I 
del presente pliego. 

1.4. Régimen Jurídico 

1.4.1. La contratación del suministro se regirá por lo establecido en este pliego de 
cláusulas administrativas y en el de prescripciones técnicas y para lo no 
previsto en ellos, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31/10/2007), en adelante la Ley, 
el Reglamento general de la Ley, en adelante el Reglamento, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26/10/2001), en tanto no 
se oponga a la Ley y por los Estatutos de la Universidad de Cantabria en 
vigor y cualesquiera otras disposiciones legales de desarrollo. 
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1.4.2. Los plazos establecidos en días en este pliego se entenderán referidos a días 
naturales, excepto cuando expresamente se determine que son hábiles. 

1.5. Clase de tramitación, y procedimiento de adjudicación 

La señalada en el apartado 6 del Anexo I del presente pliego. 

2. RÉGIMEN ECONÓMICO – PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO 

2.1 El presupuesto máximo de licitación de la presente contratación, así como su 
distribución en las distintas anualidades se indica en el apartado 7 del Anexo I del 
presente pliego. 

2.2 Para atender las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato existe crédito 
adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria que se indica en el mencionado 
apartado 7 del Anexo I del presente pliego. 

2.3 Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de iniciación de la ejecución, 
la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el o los 
ejercicios correspondientes. 

2.4 Cuando la Universidad de Cantabria, por razones técnicas o económicas, establezca que 
el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la 
entrega de otros bienes de la misma clase (sin que en ningún caso el importe de éstos 
pueda superar el 50 por 100 del precio total), el compromiso de gasto correspondiente se 
limitará al importe que del precio total del contrato no se satisfaga mediante la entrega 
de bienes al contratista, sin que tenga aplicación lo dispuesto en el art.º 27.4 de la Ley 
47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre. 

2.5 A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios aprobados están 
incluidos todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para ejecutar el 
cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, 
benéficos, de seguros, de comprobación y ensayo, de transporte y entrega de los bienes 
objeto del contrato, honorarios del personal a su cargo, desplazamientos, tasas y toda 
clase de tributos, y cualesquiera otros que puedan establecerse o modificarse durante su 
vigencia, sin que puedan ser repercutidos como partida independiente. En todo caso se 
indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que deba soportar la Universidad. 
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2.6 El valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas, cuando así sea 
determinado en el Anexo I, será el indicado en el apartado 8 del Anexo I. 

3. APTITUD PARA CONTRATAR CON LA UNIVERSIDAD  

3.1 Conforme se establece en el art.º 43 de la Ley, podrán contratar con la Universidad las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar y acrediten su solvencia económica financiera y técnica o profesional, debiendo 
contar con la habilitación empresarial o profesional, que en su caso sea exigible para la 
realización de la actividad que constituya el objeto del contrato, y no se hallen incursas 
en algunas de las prohibiciones señaladas en el art. 49 de la Ley.  

3.2 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

4 SOLICITUD DE OFERTAS 

4.1 La Unidad Funcional interesada solicitará, por escrito y con acuse de recibo, la oferta de 
al menos tres empresas, siempre que ello sea posible. 

4.2 Las empresas invitadas lo serán en base a criterios que respondan a los principios de 
objetividad e idoneidad para la realización del contrato en las condiciones adecuadas de 
calidad y precio. 

4.3 La solicitud se hará en el mismo momento y en las mismas condiciones para todas las 
empresas, indicando la fecha límite en que deberá encontrarse la oferta en poder de la 
Universidad. 

4.4 No será admitida la oferta recibida con posterioridad a dicha fecha límite. 

4.5 Cada empresa sólo podrá presentar una proposición. 

4.6 El plazo en que queda obligado el empresario para mantener la oferta realizada se fija en 
tres meses a contar desde la finalización del plazo de presentación. 

4.7 De acuerdo con el art.º 124.1 de la Ley, y sin perjuicio de las disposiciones de la misma 
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los 
candidatos y a los licitadores, los empresarios podrán determinar como confidencial los 
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secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas, no pudiendo 
los órganos de contratación divulgar la información así clasificada por el empresario 

5 ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN CON LAS 
EMPRESAS 

5.1 Serán los figurados en el apartado 9 del Anexo I del presente pliego. 

6 CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

6.1 En el procedimiento negociado la constitución de la Mesa es potestativa para el órgano 
de contratación; si se constituye, la Mesa de Contratación estará compuesta por quienes 
se especifican en el apartado 10 del Anexo I del presente pliego. 

6.2 Cuando se constituya la Mesa de Contratación, ésta procederá al estudio de las ofertas 
solicitadas, valorándolas y elaborando la propuesta de adjudicación provisional, que en 
su conjunto, resulte económicamente más ventajosa para los intereses de la Universidad. 
Asimismo, establecerá el orden en que queden clasificadas las ofertas a fin de aplicar lo 
especificado en la cláusula 7.3 de este pliego. 

7 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO 

7.1 No existiendo motivos de rechazo de la propuesta de adjudicación provisional elaborada 
por la Mesa de Contratación, ésta será elevada al Órgano de contratación.  

7.2 Si el Órgano de Contratación no adjudica el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Mesa de Contratación, deberá motivar su decisión. 

7.3 Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para 
ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una 
nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el 
nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un 
plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en  la cláusula siguiente. 

8 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA 
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
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 En el plazo máximo quince días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
publiquen en el diario oficial o el perfil de contratante la adjudicación provisional, deberá: 

8.1 Acreditar la constitución de una garantía definitiva a disposición del órgano de 
contratación, en cualquiera de las formas establecidas en el art.º 84 de la Ley. 

 La garantía definitiva responderá de los conceptos establecidos en el art.º 88 de la Ley 

 La ejecución, devolución y cancelación de la garantía definitiva se realizará conforme a 
lo dispuesto en el art.º 90 de la Ley. 

Garantía definitiva  

Con carácter general, el importe de la garantía definitiva será del 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Garantía definitiva complementaria 

Si así se establece expresamente su procedencia en el apartado 11 del Anexo I del 
presente pliego, el Órgano de Contratación podrá establecer una garantía 
complementaria, además de la definitiva ordinaria, que no podrá superar el 5% del 
importe de la adjudicación provisional del contrato, excluido el IVA, pudiéndose 
alcanzar una garantía total de hasta un 10% del citado importe. 

Exención de la garantía  

 Podrá eximirse la constitución de garantía definitiva en los supuestos contemplados en 
el art.º 83.1 de la Ley, según se determine en el apartado 11  del Anexo I 

 

8.2 Acreditar su capacidad y solvencia, mediante uno de los dos procedimientos 
siguientes: 

PROCEDIMIENTO I 

8.2.1 Mediante la presentación del Certificado de la inscripción en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el correspondiente de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, el cual acreditará la vigencia del mismo y 
de la documentación que determine la aptitud para contratar. 

Al certificado anterior deberá acompañarse adicionalmente la siguiente 
documentación: 

a) Declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación, sin perjuicio de que el órgano de contratación 
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pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas. 

b) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el art.º 130, letra d, de 
la Ley, declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 

PROCEDIMIENTO 2 

8.2.2 Si se utiliza este procedimiento, la empresa propuesta por la Mesa de 
Contratación deberá presentar la documentación que se enumera a continuación: 

a) Acreditación de su capacidad de obrar: 

− Las personas físicas, mediante el DNI, o documento que haga las veces en 
el caso de personas extranjeras. 

− Las personas físicas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre 
de otros presentarán, además del DNI o documento que haga las veces en 
el caso de empresas extranjeras, escritura de apoderamiento debidamente 
legalizada. 

− Las personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, 
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate. 

− Los empresarios no españoles de los Estados miembros de la Unión 
Europea  acreditarán su capacidad mediante su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o 
certificado, en los términos que se establezca reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación 

− Los empresarios no españoles de Estados no comunitarios deberán 
presentar: 

1.- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina 
Consular de España del lugar del domicilio de la Empresa en el que se 
haga constar, previa acreditación por la empresa, que figura inscrita en 
el Registro Local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, 
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que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

2.- Informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente Española en 
el que se justifique que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en 
la contratación con la Administración y con los entes, organismos o 
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el art.º 3 
de la Ley, de forma sustancialmente análoga. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio.  

b) Documento que justifique los requisitos de su solvencia económica y 
financiera, por uno o varios de los siguientes medios: 

1.- Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

2.- Si son personas jurídicas, aportación de las cuentas anuales presentadas 
en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados. 

3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al 
objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios. 

4.- Por cualquier otra documentación considerada como suficiente por la 
Universidad, si por razones justificadas el empresario no puede facilitar 
las referencias solicitadas. 

c) Documento que justifique los requisitos de su solvencia técnica, por uno 
de los siguientes medios especificados en el apartado 12 del Anexo I del 
presente pliego de entre los siguientes: 

1.- Relación de los principales suministros efectuados durante los tres 
últimos años, indicando importe, fechas y destino público o privado, 
aportando los correspondientes certificados expedidos o visados por los 
órganos competente cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público, o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante 
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un certificado expedido por éste o, a en su defecto, mediante una 
declaración del empresario. 

2.- Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en 
la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, 
especialmente los encargados del control de calidad. 

3.- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas 
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de 
la empresa. 

4.- Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su 
nombre, por un organismo oficial competente del Estado en el cual el 
empresario está establecido, siempre que medie acuerdo de dicho 
organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o 
cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este 
control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si 
fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que 
cuenta, así como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad. 

5.- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, 
cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector 
público contratante. 

6.- 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. 

d) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones de 
contratar establecidas en el art.º 49 de la Ley. Esta declaración se ajustará 
al modelo que se establezca en el Anexo II de este pliego. 

e) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el art.º 130, letra d, de la 
Ley, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

f) Acreditación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante la 
presentación de la siguiente documentación: 

- Certificado positivo expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social de hallarse inscrito en el sistema de la Seguridad Social y afiliado 
y en alta el empresario y sus trabajadores, en el epígrafe correspondiente 
al objeto del contrato, de haber presentado los documentos de cotización 
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y estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la 
Seguridad  Social. La certificación tendrá validez durante el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

- Certificado positivo de la Agencia de Administración Tributaria que 
acredite estar al corriente de las obligaciones tributarias y verifique la 
concurrencia de las siguientes circunstancias, de acuerdo con el R.D. 
1065/2007, de 27 de julio (B.O.E. 5/9/2007). La certificación tendrá 
validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de 
expedición. 

 
1. Estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales  y 

Retenedores, cuando se trate de personas entidades obligados a estar 
en dicho censo, y estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas, cuando se trate de sujetos pasivos no exentos dicho 
impuesto. 

2. Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre 
Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

3. Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración resumen anual 
correspondiente a las obligaciones tributarias de realizar pagos a 
cuenta. 

4. Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración resumen anual 
y, en su caso, las declaraciones recapitulativas de operaciones 
intracomunitarias del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

5. Haber presentado las declaraciones y autoliquidaciones 
correspondientes a los tributos locales. 

6. Haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en 
cumplimiento de la obligación de suministro de información reguladas 
en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

7. No mantener con la Administración tributaria expedidora del 
certificado deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, salvo 
que se trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren 
aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida. 

8. No tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas de 
delito contra la Hacienda pública declaradas por sentencia firme. 

 
No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren los anteriores epígrafes, se acreditará esta 
circunstancia mediante declaración responsable. 
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g) Habilitación empresarial o profesional, que de acuerdo con los artículos 
43.2 y 47 de la Ley se acreditará mediante la documentación oportuna que 
se especificará en el Apartado 13 del Anexo I  

8.3 De no cumplirse estos requisito por causa imputable al adjudicatario, la Universidad 
declarará decaída la adjudicación provisional 

8.4 Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación. 

8.4.1 Todos los documentos a que se refieren los apartados anteriores serán originales, o en 
su defecto, fotocopia debidamente compulsada bien por el Servicio de Gestión 
Económica, Patrimonio y Contratación de la Universidad de Cantabria o bien 
legitimada notarialmente. 

8.4.2 Todas las empresas presentarán sus documentos traducidos de forma oficial al 
castellano. 

8.4.3 Si en la documentación se observarán defectos u omisiones subsanables se 
concederá un plazo no superior a 3 días hábiles para que se subsane. 

9 ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

9.1 El contrato se perfecciona mediante la adjudicación definitiva. La adjudicación 
provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél 
en que expire el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que 
se publique la adjudicación provisional. 

9.2 Se formalizará el contrato en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al 
de la notificación de la adjudicación definitiva. 

9.3 En la tramitación urgente la Universidad podrá acordar el comienzo de la ejecución del 
contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que se haya elevado a definitiva 
la adjudicación. 

9.4 Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro 
del plazo indicado, la Universidad podrá acordar la resolución del mismo. 

10 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

10.1 Satisfacer los siguientes gastos: de formalización del contrato, de los materiales 
objeto del suministro, los del personal de su empresa, los de entrega y transporte al 
lugar convenido y los de instalación en su caso, así como los gastos que se originen 
por la publicación de la convocatoria. 
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10.2 El contratista queda obligado con respecto al personal que emplee en la fabricación, 
entrega e instalación del suministro objeto de este contrato, al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes y las que se promulguen durante la ejecución del mismo en 
materia de legislación laboral y social, así como las relativas a prevención de riesgos 
laborales, seguridad, salud e higiene en el trabajo y en especial la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa que la 
complementa y desarrolla. 

10.3 El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que 
se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de accesibilidad universal, y 
en especial en lo contemplado en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, y demás normativa que la complementa y desarrolla. 

10.4 Asimismo, también queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes y 
las que se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de sostenibilidad y 
protección ambiental, y en particular en lo regulado en la ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación, y demás normativa que la 
complementa y desarrolla. 

10.5 La empresa se compromete a prestar la asistencia técnica necesaria para el 
mantenimiento o, en su caso, reparación del material durante el periodo de garantía del 
contrato y de proporcionar piezas de recambio del material ofertado durante, por lo 
menos, los 2 años posteriores a la terminación del plazo de garantía. 

10.6 En los contratos de suministros en que la Universidad aporte total o parcialmente los 
materiales precisos, se considerarán éstos depositados bajo la custodia del 
adjudicatario hasta que la Universidad reciba de conformidad el suministro. 

10.7 Los suministros objeto del contrato deberán ofrecerse por los adjudicatarios 
debidamente legalizados respecto de los derechos de propiedad intelectual, industrial, 
comercial (patentes, marcas, etc.) y otros de naturaleza análoga, siendo por cuenta de 
aquellos todos los gastos, indemnizaciones y derechos que conllevan. 

 El adjudicatario correrá a cargo con toda reclamación que relativa a la propiedad 
industrial, comercial e intelectual subyacente en el objeto del contrato, pueda 
presentarse; y por ello deberá indemnizar a la Universidad de todos los daños y 
perjuicios que para la misma puedan derivarse por las reclamaciones que puedan 
plantearse sobre estos conceptos. 

10.8 En el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asumirá durante el plazo 
de vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del objeto del mismo. 
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 Las cantidades que, en su caso, deba satisfacer la Universidad en concepto de canon de 
mantenimiento se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del arriendo. 

 
10.9 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 

tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba 
ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un 
plazo mayor. 

 
11 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

11.1 Los bienes se fabricarán y suministrarán con estricta sujeción al contrato, a este pliego y 
al pliego de prescripciones técnicas. 

11.2 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

11.3 El contratista está obligado a entregar los bienes objeto del suministro dentro del plazo 
total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados 
para su ejecución sucesiva en el apartado 14 del Anexo I del presente pliego. 

11.4 La entrega del material objeto de contratación se efectuará en la unidad o unidades 
funcionales que se designen en el contrato, debiendo quedar los bienes en su punto de 
destino montados e instalados, en su caso. 

11.5 El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Universidad de Cantabria, 
salvo que esta hubiese incurrido en mora al recibirlos. 

11.6 La Universidad se reserva la facultad de inspección y de ser informada, cuando lo 
solicite, del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser 
entregado como consecuencia del contrato, pudiendo realizar los análisis o pruebas 
que figuren en el pliego de prescripciones técnicas de los materiales a emplear. 

11.7 La dirección e inspección de la ejecución de las prestaciones que se contratan, sin 
perjuicio de las recepciones oficiales que procedan, corresponderá al Gerente o 
persona en quien delegue, quien podrá dirigir instrucciones al adjudicatario, siempre 
que no se opongan a las disposiciones en vigor o a las cláusulas del presente pliego y 
demás documentos contractuales. 
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11.8 La Universidad podrá así mismo efectuar cuantas comprobaciones estime 
convenientes de la calidad y estado de los bienes objeto del contrato. 

11.9 Si en el traslado, montaje o instalación de los bienes, estos sufrieran daño, deterioro o 
perjuicio, serán reparados o sustituidos, según  decida la Universidad de Cantabria, sin 
que el adjudicatario tenga derecho a reclamar cantidad alguna por tal motivo. 

11.10 Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de 
inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer 
en dicho mercado, combatir el paro y favorecer la formación en el lugar de trabajo, 
podrán ser de aplicación las condiciones especiales de ejecución de contrato previstas 
en el art.º 102 de la Ley 

12 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

12.1 La cesión del contrato así como la subcontratación del mismo se regirán por lo 
dispuesto en  los art. 209 a 211 de la Ley. 

13 REVISIÓN DE PRECIOS 

13.1 La procedencia o improcedencia de la revisión de precios se indicará en el apartado 15 
del Anexo I del presente pliego. 

 Cuando la revisión de precios proceda, se señalará en el mismo apartado el sistema a 
aplicar. 

14 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

14.1 Perfeccionado el contrato, y siempre que así se refleje en el apartado 16 del Anexo I, 
la Universidad podrá introducir modificaciones por razones de interés público y para 
atender a causas imprevistas 

 Las modificaciones del contrato de suministro, que produzcan aumento, reducción o 
supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o la sustitución de 
unos bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en el contrato, 
serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o 
reducción de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas. 

 Quedan excluidas de lo anterior las modificaciones, aunque fueran sucesivas, que 
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía 
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superior, en más o en menos, al 20%  del precio  primitivo del contrato con exclusión 
del Impuesto sobre  el valor añadido o representen  una alteración  sustancial de la 
prestación inicial, las cuales podrán ser alegadas como causa de resolución del 
contrato. 

14.2 Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde 
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación 

15 RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO 

15.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Universidad, la totalidad de 
su objeto. 

15.2 La constatación del cumplimiento, se realizará por la Comisión que, a tal efecto, 
designe la Universidad de Cantabria en un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización 
del objeto del contrato. 

 Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de 
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que se subsanen los 
defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 

15.3 Cuando el acto formal de la recepción de los bienes de acuerdo con las condiciones del 
pliego, sea posterior a su entrega, la Universidad será responsable de la custodia de los 
mismos durante el tiempo que medie entre una u otra. 

16 PENALIDADES E INDEMNIZACIÓN 

16.1 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial de la entrega, la Administración 
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato. 

No obstante, en el apartado 17 del Anexo I podrá acordarse la inclusión de unas 
penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las 



 
 

 15

especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta 
ejecución y así se justifique en el expediente. 

 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio 
del contrato, la Universidad estará facultada para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 

16.2 La mora del contratista no precisa de previa intimación por parte de la Universidad de Cantabria. 

16.3 El pago de las penalidades no excluye la indemnización a que la Universidad de 
Cantabria pudiere tener derecho por daños y perjuicios, de los que también responderá 
la garantía definitiva. 

16.4 El adjudicatario debe reponer o ampliar la garantía, en la cuantía que corresponda, en 
quince días contados desde la fecha de ejecución, incurriendo en caso contrario en 
causa de resolución. 

17 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

17.1 Son causas de resolución del contrato de suministro, además de las señaladas en los 
artículos 206 y 275 de la Ley, aquellas otras recogidas a lo largo de su articulado y las 
expresamente recogidas en el presente pliego. 

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

 La determinación de daños y perjuicios que debe indemnizar el contratista se realizará 
conforme a lo previsto en el art.º 113 del Reglamento. 
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17.3 El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la 
Universidad, dará derecho al contratista con carácter general al pago de los daños y 
perjuicios que por tal causa se le irroguen. 

17.4 La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del 
importe de los pagos realizados y, cuando no fuera posible o conveniente para la 
Universidad, habrá de abonar ésta el precio de los efectivamente entregados y 
recibidos de conformidad. 

18 PAGO DEL PRECIO 

18.1 El contratista tiene derecho al abono del precio del material efectivamente entregado, 
puesto en destino, en condiciones de uso y formalmente recibido por la Universidad 
según lo establecido en el art. 269 de la Ley y con arreglo a lo dispuesto en el contrato. 

18.2 El pago del precio será realizado en la forma prevista en el apartado 18 del Anexo I 
del presente pliego, con arreglo a una o varias de las siguientes opciones: 

a) Con abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la 
ejecución del contrato, que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las 
condiciones señaladas en el apartado referido, debiéndose asegurar los pagos 
mediante la prestación de garantía, y hasta un porcentaje máximo sobre el importe 
del contrato sin incluir prórrogas. 

b) De manera total, una vez cumplido el contrato. 

c) De manera parcial, previa entrega y recepción formal positiva de la parte 
proporcional del suministro, cuando así esté previsto en el apartado 14 del 
Anexo I del presente pliego. 

d) En dinero. 

e) Parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en 
ningún caso, el importe de estos pueda superar el 50 % del precio total. 

f) Aplazado, cuando el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de 
arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de 
compra, así como en los casos en que una ley lo autorice expresamente. 

18.3 El pago se efectuará previa presentación de la factura, a la que acompañará acta de 
recepción en su caso. 
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18.4 La Universidad abonará el precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de 
expedición de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o 
parcial del contrato según lo previsto en el art.º 200.4 de la Ley. 

19 PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE LA MISMA 

19.1 El plazo de garantía se fija en un año, como mínimo, a contar desde la fecha del acta 
de recepción, salvo que circunstancias especiales hagan conveniente la exigencia de un 
plazo distinto que se determinará en el apartado 19 del Anexo I del presente pliego. 

 Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos en el 
suministro, la Universidad de Cantabria, tendrá derecho a reclamar del contratista la 
reposición de los bienes inadecuados o la reparación de los mismos, si esto fuera 
suficiente. 

 Cuando como consecuencia de esos vicios o defectos observados e imputables al 
contratista, la Universidad de Cantabria estimase, durante el plazo de garantía, que los 
bienes no son aptos para el fin pretendido y exista la presunción de que la reposición o 
reparación no serán bastante para lograr aquel fin podrá, antes de expirar dicho plazo, 
rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la 
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso a la recuperación del precio 
satisfecho. 

19.2 La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes 
suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 

19.3 Durante el plazo de garantía el contratista tiene derecho a conocer y ser oído sobre la 
aplicación de los bienes suministrados. 

19.4 Terminado el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la misma, el contratista 
quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados y se 
procederá a la devolución de la garantía conforme a lo dispuesto en el Art. 90 de la Ley. 

20 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN  

20.1 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá 
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modificar por razones de interés público, los contratos celebrados, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta. 

 La adopción de acuerdos requiere los correspondientes informes previos de la 
Asesoría Jurídica. 

 En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 

21 RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

21.1 El presente contrato se considera administrativo a todos los efectos. 

21.2 Los acuerdos adoptados pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

21.3 Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso 
contencioso-administrativo ante los Tribunales de Cantabria, conforme a lo dispuesto 
en la Ley reguladora de dicha jurisdicción. 

22 PROTECCIÓN DE DATOS 

22.1 Los datos de los proveedores de la Universidad de Cantabria se incorporarán a sus 
ficheros automatizados de gestión presupuestaria y contable, cuya finalidad es el 
desarrollo de la gestión económica de la Universidad. Su tratamiento responderá, en 
consecuencia, exclusivamente al necesario para mantener la relación contractual. 

 
En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el art.º 2, números 2 y 3 
del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en adelante LOPD, (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) se 
entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter 
personal: 

– Los datos de personas jurídicas y de las personas físicas que presten sus 
servicios en ellas, referidos en el número 2 citado. 

– Los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos 
en su calidad de comerciantes, industriales o navieros. 

22.2 Cuando la ejecución del contrato lleve aparejados el acceso o tratamiento de datos 
personales, se realizará con sujeción a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
trigésimo primera de la Ley, LOPD y normativa de desarrollo, teniéndose en cuenta de 
forma especial lo previsto en los puntos siguientes. 
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22.3 Cuando en la ejecución del contrato se tenga o deba tenerse acceso a datos de carácter 
personal de ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, las empresas 
adjudicatarias, que tendrán la consideración de encargados de tratamiento prevista en 
la LOPD, quedan obligadas a tomar las medidas de seguridad de índole técnica y 
organizativa necesarias que eviten cualquier uso ilegítimo de dichos datos, su 
revelación o alteración y en general al cumplimiento de las disposiciones aplicables en 
la materia. Asimismo, la empresa hará guardar al personal a su servicio o vinculado la 
debida confidencialidad. A los efectos anteriores, en el contrato se incluirá, si 
procediera en razón a su objeto y cumplimiento, una cláusula que contemple las 
circunstancias mencionadas, así como las exigidas por el art.º 12 de la Ley Orgánica 
15/1999 y 82 de su Reglamento de desarrollo, o se suscribirá un documento anexo con 
el mismo contenido, que la adjudicataria vendrá obligada a firmar. 

22.4 Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser 
destruidos o devueltos a la Universidad, responsable del fichero, o al encargado de 
tratamiento que aquélla hubiese designado. 

22.5 De conformidad con lo previsto en el número 3 de la D.A. citada, el tratamiento de 
datos personales por un tercero que actúe por cuenta del contratista sólo será posible si 
el contrato firmado entre la Universidad y el adjudicatario así lo hubiera especificado, 
debiendo firmar a su vez el citado tercero y el contratista un documento contractual 
con los requisitos previstos en el art.º 12 de la LOPD y tratarse los datos, en todo caso, 
con arreglo a las instrucciones del responsable del tratamiento. 

22.6 Cuando en la ejecución del contrato no deba tenerse acceso a datos personales que 
pudieran encontrarse en los ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, el 
contrato recogerá expresamente la prohibición para el personal de la empresa 
adjudicataria de acceder a dichos datos y la obligación de secreto respecto a los datos 
que, no obstante, hubiera podido conocer con motivo de la ejecución del contrato. 
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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 
CONTRATOS DE SUMINISTROS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ANEXO I 

1 Unidad de destino: 

      

2 Número de expediente:       

3 Objeto del contrato:  

      

4 Nomenclatura CPA-2002:       

5 Clasificación CPV, en su caso:       

6 Clase de tramitación y procedimiento adjudicación: 

a) Tramitación:    Ordinaria        Urgente   

b) Procedimiento Negociado,  Art.:       

Presupuesto máximo de licitación y anualidades, en su caso: 

a) Presupuesto máximo de licitación, IVA incluido:      .-€. 
(Base Imponible:      .-€; I.V.A.:      .-€) 

(indicar presupuesto total y, en su caso, presupuestos parciales por lotes) 
b) Aplicación presupuestaria:       

(indicar si es de tramitación anticipada) 

c)     Tramitación anticipada:  SI        NO   
Distribución 
Anualidades Importe Total Base Imponible I.V.A. 

           .-€      .-€      .-€ 
           .-€      .-€      .-€ 
           .-€      .-€      .-€ 

 

           .-€      .-€      .-€ 
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8 Valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas, IVA excluido: 
     .-€ 

9 Aspectos económicos y técnicos objeto de negociación: 

      

10 Se constituye Mesa de Contratación:    SI        NO   
En caso afirmativo, su composición es: 
PRESIDENTE 
VICERRECTOR DE CAMPUS, Y DESARROLLO SOCIAL 
VOCALES 
GERENTE QUE ACTUARÁ COMO PRESIDENTE DE LA MESA EN AUSENCIA DEL MISMO, 
ASESOR JURÍDICO, 
AUDITORA INTERNA, 
JEFA DEL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 
      
SECRETARIA 
LA JEFA DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN COMO SECRETARIA,  

11 Garantía definitiva 
 Constitución de garantía definitiva:       
 Constitución de garantía complementaria:       
 Exención por:       

12 Solvencia técnica:       
1        2        3        4        5        6   

13 Habilitación empresarial o profesional: 
      

14 Plazos totales y, en su caso, parciales de realización:  
      

15 Sistema de revisión de precios:   SI        NO   
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16 Modificaciones del contrato: SI   NO  

Condiciones:       

17 Penalidades (proporción sobre precio del contrato):  

 0,20.-€ por cada 1.000.-€ del precio del contrato, por día de demora 
 Otras penalidades (justificación):       

18 Forma de pago y periodicidad en el abono de precio: 

 abonos a cuenta por el importe de operaciones preparatorias. 

 de manera total, una vez cumplido el contrato. 

 de manera parcial, previa entrega y recepción formal positiva. 

 en dinero. 
 en dinero y en entrega de otros bienes de la misma clase. 

 aplazado. 

 19 Plazo de garantía:       
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A N E X O    I I  

D./Dña.:       con D.N.I.:          .........................................................................................   .........................  
actuando en nombre propio o en representación de la empresa:        .................................................  
      C.I.F.:        ..............................................................................................................  .........................  
con domicilio en:        .........................................................................................................................  
calle:           nº:         ...........................................................................................................  .........................  
Código Postal:          ...................  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa a la que representa goza de plena 

capacidad jurídica y de obrar, no hallándose comprendido/a en ninguna de las circunstancias que 

determinan la prohibición para contratar con la Administración, previstas en el artículo 49 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Asimismo, declara que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

(fecha y firma) 

      ………………………………………….. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ANEXO IV 
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 Modelo: MNSU 

 

MEMORIA DE NECESIDADES DEL 
CONTRATO DE SUMINISTRO Y 

JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
(Art. 22 de la Ley  30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector  Público y art. 73 R.D. 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) 

DATOS DEL SERVICIO QUE PROMUEVE EL EXPEDIENTE 

 U.F.G.:       ……..……………………………………………………………………………………… 
 RESPONSABLE:       .........................…………………………………………………………………… 
 LOCALIZACIÓN:       ………………………………………………………………………………….. 

OBJETO: 
 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS: 

      

NECESIDAD CONCRETA QUE JUSTIFICA LA ADQUISICIÓN Y LA IDONEIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO: 

      

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IVA INCLUIDO:      .-€ 

BASE IMPONIBLE:      .-€ I.V.A.:      .-€ 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:       
 

UTILIZACIÓN PREVISTA (G. DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA, ETC.):       

 Santander,       

 EL RESPONSABLE 
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 Modelo: MNSE 

 

MEMORIA DE NECESIDADES DEL 
CONTRATO DE SERVICIO Y 

JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
(Art. 22 de la Ley  30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector  Público y art. 73 R.D. 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas)

DATOS DEL SERVICIO QUE PROMUEVE EL EXPEDIENTE 

 U.F.G.:       ……..……………………………………………………………………………………… 
 RESPONSABLE:       ……………………..…………………………………………….……………….. 
 LOCALIZACIÓN:       ………………………………………………………………………………….. 

OBJETO: 
 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS: 

      

NECESIDAD CONCRETA QUE JUSTIFICA LA ADQUISICIÓN Y LA IDONEIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO: 

      

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IVA INCLUIDO:      .-€ 

BASE IMPONIBLE:      .-€ I.V.A.:      .-€ 
 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:       

 Santander,       

 EL RESPONSABLE 
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 Modelo: MNOB 

 

MEMORIA DE NECESIDADES DEL 
CONTRATO DE OBRA Y 

JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
(Art. 22 de la Ley  30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector  Público y art. 73 R.D. 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas)

DATOS DEL SERVICIO QUE PROMUEVE EL EXPEDIENTE 

 U.F.G.:       ……..……………………………………………………………………………………… 
 RESPONSABLE:       ...........................…………………………………………..……………………….
 LOCALIZACIÓN:       ………………………………………………………………………………….. 

OBJETO: 
 DESCRIPCIÓN: 

      

NECESIDAD CONCRETA QUE JUSTIFICA LA ADQUISICIÓN Y LA IDONEIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO: 

      

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IVA INCLUIDO:       .-€ 

BASE IMPONIBLE:      .-€ I.V.A.:      .-€ 
  
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:       

 Santander,       

 EL RESPONSABLE 
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Modelo: FCSUN 

FICHA DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTROS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, 
EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

OBJETO:       

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IVA INCLUIDO:      .-€ 

(Base Imponible:      .-€ I.V.A.:      .-€) 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INCLUIDAS LAS POSIBLES PRÓRROGAS, IVA EXCLUIDO:  

     .-€,  

ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN (criterios de valoración):  

       
       
       

PLAZOS TOTALES Y, EN SU CASO, PARCIALES DE REALIZACIÓN:  

      meses a partir del día siguiente a la formalización del contrato 

SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS: SI      NO   

MODIFICACIONES DEL CONTRATO:  SI      NO   

CONDICIONES:       

FORMA DE PAGO Y PERIODICIDAD EN EL ABONO DE PRECIO: 

–  de manera total, una vez cumplido el contrato. 
–  en dinero. 

–  en dinero y en entrega de otros bienes de la misma clase. 

–  aplazado. 
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PLAZO DE GARANTÍA:        años a contar desde la fecha del acta de recepción. 

OTRAS CONDICIONES:       
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Modelo: FCSUN 

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA DE 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS, 
ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EN LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

UTILIZACIÓN 
Esta ficha de condiciones administrativas se utilizará cuando el objeto del contrato y su valor estimado, IVA 
excluido, se adecue a lo siguiente: 

 OBJETO: Son contratos de suministros los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero o, el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes de muebles, así como el 
resto de los indicados en el Art. 9 de la Ley de Contratos del Sector Público (30/07, 30 de octubre). 

 VALOR ESTIMADO, IVA EXCLUIDO: La cuantía del valor estimado, IVA excluido será: ≥ 18.000.-€ y 
≤ 60.000.-€ (Art. 157, f /161.2), así como los suministros que siendo ≥ 18.000.-€ y sin límite alguno, se 
encuentre dentro de los supuestos establecidos en los artículos 154 (c, d, e, f, g) y 157 (a, b, c, d, e) en 
cuyo caso deberá acreditase documentalmente conforme establece la normativa vigente. 

CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA 
 OBJETO: La Universidad tiene establecido que en los contratos de suministro se incluya la instalación, 

por lo que deberá indicarse “suministro e instalación de...” 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IVA INCLUIDO: Se indicará el importe máximo que deberán 

ofertar las empresas, figurando la Base Imponible y el IVA como partidas independientes.  
En cuanto al importe a imputar en el programa UNIVERSITAS XXI, se ajustará a lo indicado en la 
“nota” del modelo de propuesta de gasto, siendo: importe a imputar = base imponible + IVA, si el IVA no 
es deducible / importe a imputar= base imponible, si el IVA es deducible. 

 VALOR ESTIMADO, IVA EXCLUIDO. Se corresponderá con la Base Imponible del apartado anterior, 
siendo su importe el que determinará el procedimiento de adjudicación y la publicación en los diferentes 
medios oficiales (en suministros, con carácter general, no se prorrogan los contratos). 

 ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN (criterios de valoración): Por 
norma general los contratos de suministros adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad, el 
aspecto económico es el único que se tiene en cuenta. Cuando la adjudicación no vaya a ser efectuada 
exclusivamente en atención a la oferta económica, se indicará en este apartado también aquellos otros 
aspectos técnicos y económicos que serán objeto de negociación, relacionándose por orden decreciente de 
importancia con su correspondiente ponderación. 

 PLAZOS TOTALES Y, EN SU CASO, PARCIALES DE REALIZACIÓN: Se establecerá en meses. 
 SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS: Con carácter general se indicará que no procede la revisión de 

precios. 
 MODIFICACIONES DEL CONTRATO (para atender a causas imprevistas): En caso de plantearse una 

modificación, deberá justificarse su necesidad en el expediente de modificación, mediante el oportuno 
informe. 

 FORMA DE PAGO Y PERIODICIDAD EN EL ABONO DE PRECIO: Se señalará la/s casilla/s 
correspondientes. En los suministros, generalmente, el pago se realizará “de manera total una vez 
cumplido el contrato” y “en dinero”. 
Se señalará la modalidad “en dinero y entrega de otros bienes de la misma clase”, cuando el pago del 
precio total de los bienes a suministrar consiste parte en dinero y parte en entrega de otros bienes de la 
misma clase, sin que en ningún caso el importe de éstos sea superior al 50 % del importe total. En este 
supuesto el importe que del precio total de suministro corresponda a bienes entregados, será un elemento 
económico a valorar para la adjudicación del contrato y deberá consignarse expresamente en las ofertas. 
El pago “aplazado” se señalará en caso de arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra. 
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 PLAZO DE GARANTÍA: La Universidad tiene establecido que los suministros tengan un periodo de 
garantía mínimo de dos años, pudiendo ser ampliado. 

 OTRAS CONDICIONES: Se indicarán las condiciones que se consideren oportunas para la ejecución del 
contrato, siempre que no contravengan la legislación vigente. 
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Modelo: FCSUA 

FICHA DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTROS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN LA UNIVERSIDAD 
DE CANTABRIA 

OBJETO:       

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IVA INCLUIDO:      .-€ 

(Base Imponible:      .-€ I.V.A.:      .-€) 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INCLUIDAS LAS POSIBLES PRÓRROGAS:      .-€, IVA 
excluido. 

ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS, CONDICIONES Y ELEMENTOS SOBRE LOS QUE 
PUEDE RECAER:  SI     NO    
(en caso afirmativo) 

CONDICIONES:       

ELEMENTOS:       

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADICIONAL:  SI      NO    (en caso 
afirmativo, indicar) 

      

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN, ORDENADOS DE FORMA DECRECIENTE DE 
IMPORTANCIA, INDICANDO SU PONDERACIÓN:  
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PLAZOS TOTALES Y, EN SU CASO, PARCIALES DE REALIZACIÓN:       (a partir del día siguiente a 
la formalización del contrato) 

SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS: SI      NO   

MODIFICACIONES DEL CONTRATO:  SI      NO   

CONDICIONES:       

FORMA DE PAGO Y PERIODICIDAD EN EL ABONO DE PRECIO: 

–  de manera total, una vez cumplido el contrato. 
–  en dinero. 

–  en dinero y en entrega de otros bienes de la misma clase. 

–  aplazado. 

PLAZO DE GARANTÍA:       a contar desde la fecha del acta de recepción 

OTRAS CONDICIONES:       
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Modelo: FCSUA 

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA DE 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS, 
ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 

UTILIZACIÓN 
Esta ficha de condiciones administrativas se utilizará cuando el objeto del contrato y su valor estimado, IVA 
excluido, se adecue  a lo siguiente: 

 OBJETO: Son contratos de suministros los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento 
financiero o, el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes de muebles, así como el 
resto de los indicados en el Art. 9 de la Ley de Contratos del Sector Público (30/07, 30 de octubre). 

 VALOR ESTIMADO, IVA EXCLUIDO: La cuantía del valor estimado, IVA excluido será: > 60.000.-€, en 
cuyo caso se publicará en los siguientes Diarios Oficiales (exceptuando los comprendidos en los Artículos 
154 (c, d, e, f, g) y 157 (a, b, c, d, e), que se adjudicarán por procedimiento negociado sin publicidad): 

– B.O.C.: > 60.000.-€ y < 206.000.-€ 
– D.O.U.E. y B.O.E.: ≥ 206.000.-€  
– PERFIL DE CONTRATANTE: todos los expedientes. 

CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA 
 OBJETO: La Universidad tiene establecido que en los contratos de suministro se incluya la instalación, 

por lo que deberá indicarse “suministro e instalación de...” 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IVA INCLUIDO: Se indicará el importe máximo que servirá 
de base para ofertar las empresas, figurando la Base Imponible y el IVA como partidas independientes. 
En cuanto al importe a imputar en el programa UNIVERSITAS XXI, se ajustará a lo indicado en la 
“nota” del modelo de propuesta de gasto, siendo: importe a imputar = base imponible + IVA, si el IVA no 
es deducible / importe a imputar= base imponible, si el IVA es deducible. 

 VALOR ESTIMADO, IVA EXCLUIDO. Se corresponderá con la Base Imponible del apartado anterior, 
siendo su importe el que determinará el procedimiento de adjudicación y la publicación en los diferentes 
medios oficiales (en suministros, con carácter general, no se prorrogan los contratos). 

 ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS, CONDICIONES Y ELEMENTOS SOBRE LOS QUE 
PUEDE RECAER: Cuando en la adjudicación haya de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, se 
podrán tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, relacionadas con las 
condiciones y elementos que se establezcan. 

 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADICIONAL: Deberá indicarse si se desea que 
las empresas licitadoras presenten folletos, manuales o cualquier documentación técnica que permita 
conocer ampliamente el suministro ofertado. 

 CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN, ORDENADOS DE FORMA DECRECIENTE DE 
IMPORTANCIA, INDICANDO SU PONDERACIÓN: Los criterios han de servir de base para la 
adjudicación del contrato, siendo los mismos objetivos y valorables, directamente vinculados al objeto del 
contrato, tales como: oferta, ampliación de periodo de garantía, coste anual y duración del mantenimiento 
una vez superado el periodo de garantía, reducción de plazo de entrega, asistencia técnica y tiempo de 
respuesta. 

Los criterios establecidos deberán poderse valorar mediante cifras. 
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En cuanto a la asignación de puntos por la oferta, esta Universidad aplica en todas las adjudicaciones por 
procedimiento abierto, la siguiente fórmula: 

Si todas las ofertas, presentan bajadas no superiores al 10% del presupuesto de licitación, el procedimiento 
es el siguiente: 
•  Se asignará, la puntuación máxima, al importe correspondiente al 10% de la bajada. 
•  Se asignará, cero puntos, al importe de licitación. 

A las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, se le asignará la puntuación que proporcionalmente 
le corresponda en función de la bajada, entre la puntuación máxima y cero puntos. 
Si alguna oferta presenta bajadas superiores al 10% del presupuesto de licitación, el procedimiento es el 
siguiente: 
•  Se asignará, la puntuación máxima al porcentaje de bajada más elevado. 
•  Se asignará, cero puntos, al importe de licitación. 

A las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, se le asignará la puntuación que proporcionalmente 
le corresponda en función de la bajada, entre la puntuación máxima y cero puntos. 

Cuando sólo se utilice un criterio de valoración, éste ha de ser, necesariamente el precio más bajo. 

 PLAZOS TOTALES Y, EN SU CASO, PARCIALES DE REALIZACIÓN: Se establecerá en meses. 

 SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS: Con carácter general se indicará que no procede la revisión de 
precios. 

 MODIFICACIONES DEL CONTRATO (para atender a causas imprevistas): En caso de plantearse una 
modificación, deberá justificarse su necesidad en el expediente de modificación, mediante el oportuno 
informe. 

 FORMA DE PAGO Y PERIODICIDAD EN EL ABONO DE PRECIO: Se señalará la/s casilla/s 
correspondientes. En los suministros, generalmente, el pago se realizará “de manera total una vez 
cumplido el contrato” y “en dinero”. 
Se señalará la modalidad “en dinero y entrega de otros bienes de la misma clase”, cuando el pago del 
precio total de los bienes a suministrar consiste parte en dinero y parte en entrega de otros bienes de la 
misma clase, sin que en ningún caso el importe de éstos sea superior al 50 % del importe total. En este 
supuesto el importe que del precio total de suministro corresponda a bienes entregados, será un elemento 
económico a valorar para la adjudicación del contrato y deberá consignarse expresamente en las ofertas. 
El pago “aplazado” se señalará en caso de arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra. 

 PLAZO DE GARANTÍA: La Universidad tiene establecido que los suministros tengan un periodo de 
garantía mínimo de dos años, pudiendo ser ampliado. 

 OTRAS CONDICIONES: Se indicarán las condiciones que se consideren oportunas para la ejecución del 
contrato, siempre que no contravengan la legislación vigente. 
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Modelo: FCSEN 

FICHA DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EN 
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

OBJETO:       

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES, EN SU CASO: 
– Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 

DISTRIBUCIÓN ANUALIDADES IMPORTE TOTAL BASE IMPONIBLE I.V.A. 
                      
                      
                      
                      

 

TOTAL                 

 

 

– Tramitación anticipada:  SI      NO   

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INCLUIDAS LAS POSIBLES PRÓRROGAS, IVA EXCLUIDO  

DISTRIBUCIÓN ANUALIDADES 
(CONTRATO) IMPORTE TOTAL BASE IMPONIBLE I.V.A. 

                      
                      
                      
                      

DISTRIBUCIÓN ANUALIDADES 
(PRÓRROGAS) IMPORTE TOTAL BASE IMPONIBLE I.V.A. 

                      
                      
                      

 

TOTAL                 

 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN (criterios de valoración):  
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CLASIFICACIÓN, EN SU CASO:  SI      NO   

GRUPO:       SUBGRUPO:       CATEGORÍA:       

HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL:       

PLAZOS TOTALES Y, EN SU CASO, PARCIALES DE REALIZACIÓN:       

– Podrán establecerse en el contrato prórrogas:  SI      NO   

– En caso afirmativo, la duración del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de       años. 

SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS: SI      NO   

– En caso afirmativo, indicar la forma:       

MODIFICACIONES DEL CONTRATO:  SI      NO   

CONDICIONES:       

FORMA DE PAGO Y PERIODICIDAD EN EL ABONO DE PRECIO: 

–  abonos a cuenta por el importe de operaciones preparatorias. 
–  de manera total, una vez cumplido el contrato. 
–  de manera parcial, previa entrega y recepción formal positiva. 

–  en dinero. 

PLAZO DE GARANTÍA:        meses a contar desde la fecha del acta de recepción. 

OTRAS CONDICIONES:       
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Modelo: FCSEN 

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA DE 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, 
ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EN LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

UTILIZACIÓN 
Esta ficha de condiciones administrativas se utilizará cuando el objeto del contrato y su valor estimado, IVA 
excluido, se adecue a lo siguiente: 

 OBJETO: Son contratos de servicios los indicados en el artículo 10 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a 
la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación de la Ley, los 
contratos de servicios se dividen en categorías enumeradas en el Anexo II de la Ley de Contratos del 
Sector Público, el cual se adjunta a estas instrucciones. 
Asimismo, se consideran contratos de servicios la adquisición de programas de ordenador desarrollados a 
medida (Art. 9.3.b). 

 VALOR ESTIMADO, IVA EXCLUIDO: La cuantía del valor estimado, IVA excluido será: ≥ 18.000.-€ y 
≤ 60.000.-€ (Art. 158, e / 161.2), así como los servicios que siendo ≥ 18.000.-€ y sin límite alguno se 
encuentren dentro de los supuestos establecidos en los Artículos 154 (c, d, e, f, g) y 158 (b, c, d) en cuyo 
caso deberá acreditase documentalmente conforme establece la Normativa vigente. 
En el cálculo del importe total estimado deben tenerse en cuenta las eventuales prórrogas de contrato. 

CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA 
 OBJETO: Deberá indicarse “Servicio para la contratación de...” 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IVA INCLUIDO: Se cumplimentará indicando el importe 
máximo a ofertar por las empresas, figurando la base imponible y el IVA como partidas independientes. 
El cálculo del presupuesto vendrá determinado por el importe del contrato sin tener en cuenta el importe 
de las posibles prórrogas. 
En cuanto al importe a imputar en el programa UNIVERSITAS XXI, se ajustará a lo indicado en la 
“nota” del modelo de propuesta de gasto, siendo: importe a imputar = base imponible + IVA, si el IVA no 
es deducible / importe a imputar= base imponible, si el IVA es deducible. 

Si la duración del servicio es plurianual se indicará el importe total del contrato desglosado por 
anualidades. El impreso de propuesta de gasto a utilizar será el modelo 2 “propuesta de gastos 
plurianuales” y el importe a imputar en el programa UNIVERSITAS XXI será el correspondiente al año 
en curso, conforme a lo establecido en el apartado anterior. 

Si el expediente es de TRAMITACIÓN ANTICIPADA (expedientes que se adjudican y formalizan el 
contrato aún cuando su ejecución, ya se realicen en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el 
ejercicio siguiente), El impreso de propuesta de gasto a utilizar será el modelo 3 “propuesta de gasto 
tramitación anticipada nuevos expedientes”, en cuyo caso, el importe no se podrá imputar en el programa 
UNIVERSITAS XXI, hasta que el correspondiente presupuesto sea abierto. 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INCLUIDAS LAS POSIBLES PRÓRROGAS, IVA 
EXCLUIDO: Se cumplimentará indicando el importe del contrato y las posibles prórrogas, sin incluir el 
IVA., siendo su importe el que determinará el procedimiento de adjudicación y la publicación en los 
diferentes medios oficiales. 

 ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN (criterios de valoración): Por 
norma general los contratos de servicios adjudicados por procedimiento negociado, el aspecto económico 
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es el único que se tiene en cuenta. Cuando la adjudicación no vaya a ser efectuada exclusivamente en 
atención a la oferta económica, se indicará en este apartado también aquellos otros aspectos técnicos y 
económicos que serán objeto de negociación, relacionándose por orden decreciente de importancia con su 
correspondiente ponderación. 

 CLASIFICACIÓN, EN SU CASO: Se cumplimentará  cuando el presupuesto base de licitación sea 
≥ a 120.202,42.-€ y no estén comprendidos en las categorías 6 (servicios financieros), 21 (servicios 
jurídicos) y 26 (contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de 
espectáculos) del art. 206 del R.D.L. 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL: Se indicará la habilitación empresarial o 
profesional que deberán acreditar las empresas para realizar la actividad o prestación del objeto del 
contrato. En caso afirmativo indicar qué documentación deberán aportar. 

 PLAZOS TOTALES Y, EN SU CASO, PARCIALES DE REALIZACIÓN: Se indicará la duración del 
contrato y si procede, sus posibles prórrogas. Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de 
vigencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse prórrogas por mutuo acuerdo de las partes antes de 
la finalización del contrato, siempre que la duración total de contrato, incluidas las prórrogas, no exceda 
de seis años y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originalmente. 

 SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS: Dependerá del objeto del contrato y el plazo de ejecución. 

En contratos de servicios de duración inferior a un año, no procede la revisión de precios. 

Si un contrato es de duración superior a un año en ningún caso procederá la revisión de precios hasta que 
haya transcurrido como mínimo una año desde la formalización del contrato, y como norma general, se 
corresponderá con el 85 % del IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística del año 
inmediatamente anterior a la revisión. 

 MODIFICACIONES DEL CONTRATO (para atender a causas imprevistas): En caso de plantearse una 
modificación, deberá justificarse su necesidad en el expediente de modificación, mediante el oportuno 
informe. 

 FORMA DE PAGO: Los contratos de servicios de mantenimiento, generalmente, la forma de pago es por 
mensualidades o trimestres vencidos y en dinero. 

 PLAZO DE GARANTÍA: Normalmente es de tres meses desde la fecha del acta de recepción, a no ser 
que la naturaleza del contrato requiera un plazo mayor. 

 OTRAS CONDICIONES: Se indicarán las condiciones que se consideren oportunas para la ejecución del 
contrato, siempre que no contravengan la legislación vigente. 
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Modelo: FCSEN 

 ANEXO II. 
Servicios a los que se refiere el artículo 10. 

Categoría Descripción 
Número de 
referencia 

CCP(1) 
Número de referencia CPV(2) 

1 Servicios de mantenimiento y reparación. 6112, 6122, 
633, 886 

De 50100000 a 50982000 
(excepto 50310000 a 50324200 y 
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0) 

2 
Servicios de transporte por vía terrestre(3), incluidos 
servicios de furgones blindados y servicios de 
mensajería, excepto transporte de correo. 

712 (excepto 
71235) 7512, 

87304 

De 60112000-6 a 60129300-1 (excepto 
60121000 a 60121600, 60122200-1, 
60122230-0), y de 64120000-3 a 
64121200-2 

3 Servicios de transporte aéreo: transporte de 
pasajeros y carga, excepto el transporte de correo. 

73 (excepto 
7321) 

De 62100000-3 a 62300000-5 (excepto 
62121000-6, 62221000-7) 

4 Transporte de correo por vía terrestre(4) y por vía 
aérea. 71235, 7321 60122200-1, 60122230-0, 62121000-6, 

62221000-7 

5 Servicios de telecomunicación. 752 De 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-
7, y de 72530000-9 a 72532000?3 

6 
Servicios financieros: 

a) Servicios de seguros. 
b) b) Servicios bancarios y de inversiones(5). 

ex 81, 812, 
814 

De 66100000-1 a 66430000-3 y de 
67110000-1 a 67262000-1(3) 

7 Servicios de informática y servicios conexos. 84 

De 50300000-8 a 50324200-4, de 
72100000-6 a 72591000-4 (excepto 
72318000-7 y de 72530000-9 a 
72532000-3) 

8 Servicios de investigación y desarrollo(6). 85 De 73000000-2 a 73300000-5 (excepto 
73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) 

9 Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de 
libros. 862 De 74121000 a 74121250-0 

10 Servicios de investigación de estudios y encuestas 
de la opinión pública. 864 De 74130000-9 a 74133000-0, y 

74423100-1, 74423110-4 

11 Servicios de consultores de dirección(7) y servicios 
conexos. 865, 866 

73200000, 73210000, 73220000, 7De 
73200000-4 a 73220000-0, de 74140000-
2 a 74150000-5 (excepto 74142200-8) y 
74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 
74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 
93620000-0 

12 

Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y 
servicios integrados de ingeniería; Servicios de 
planificación urbana y servicios de arquitectura 
paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y 
tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos. 

867 De 74200000-1 a 74276400-8, y de 
74310000-5 a 74323100-0, y 74874000-6 

13 Servicios de publicidad. 871 De 74400000-3 a 74422000-3 (excepto 
74420000-9 y 74421000-6) 

14 Servicios de limpieza de edificios y servicios de 
administración de bienes raíces. 

874, 82201 a 
82206 

De 70300000-4 a 70340000-6, y de 
74710000-9 a 74760000-4 

15 Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por 
contrato. 88442 De 78000000-7 a 78400000-1 

16 Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios:
servicios de saneamiento y servicios similares. 94 De 90100000-8 a 90320000-6, y 

50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 
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17 Servicios de hostelería y restaurante. 64 De 55000000-0 a 55524000-9, y de 
93400000-2 a 93411000-2 

18 Servicios de transporte por ferrocarril. 711 60111000-9, y de 60121000-2 a 
60121600-8 

19 Servicios de transporte fluvial y marítimo. 72 De 61000000-5 a 61530000-9, y de 
63370000-3 a 63372000-7 

20 Servicios de transporte complementarios y 
auxiliares. 74 

662400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1, de 63000000-9 a 63600000-
5 (excepto 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7), y 74322000-2, 93610000-7 

21 Servicios jurídicos. 861 De 74110000-3 a 74114000-1 

22 Servicios de colocación y suministro de personal(8) 872 
De 74500000-4 a 74540000-6 (excepto 
74511000-4), y de 95000000-2 a 
95140000-5 

23 Servicios de investigación y seguridad, excepto 
servicios de furgones blindados. 

873 (excepto 
87304) De 74600000-5 a 74620000-1 

24 Servicios de educación y formación profesional. 92 De 80100000-5 a 80430000-7 

25 Servicios sociales y de salud. 93 74511000-4, y de 85000000-9 a 85323000 
(excepto 85321000-5 y 85322000-2) 

26 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. 96 
De 74875000-3 a 74875200-5, y de 
92000000-1 a 92622000-7 (excepto 
92230000-2) 

27 Otros servicios.   

(1). La Nomenclatura CCP (versión provisional) se utiliza para definir el ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE 
en relación con los contratos de servicios. 

(2). Reglamento (CE) número 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el 
que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV) 

(3). Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18. 
(4). Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18. 
(5). Exceptuando los servicios financieros relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de títulos u otros 

instrumentos financieros, y los servicios prestados por los bancos centrales. Quedan también excluidos los 
servicios consistentes en la adquisición o alquiler, con independencia de cuáles sean sus modalidades financieras, 
de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles o relacionados con los derechos sobre dichos bienes; 
no obstante, los servicios financieros prestados bien al mismo tiempo, bien con anterioridad o posterioridad al 
contrato de adquisición o de arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la 
presente Directiva. 

(6). Exceptuando los servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos resultados corresponden a la 
entidad adjudicadora para su uso exclusivo, siempre que ésta remunere íntegramente la prestación del servicio. 

(7). Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación. 
(8). Exceptuando los contratos de trabajo. 
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Modelo: FCSEA 

FICHA DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, 
ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

OBJETO:       

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES, EN SU CASO:  
– Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 

DISTRIBUCIÓN ANUALIDADES IMPORTE TOTAL BASE IMPONIBLE I.V.A. 
                      
                      
                      
                      

 

TOTAL                 

 

 

– Tramitación anticipada:  SI      NO   

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INCLUIDAS LAS POSIBLES PRÓRROGAS, IVA EXCLUIDO:  

DISTRIBUCIÓN ANUALIDADES 
(CONTRATO) IMPORTE TOTAL BASE IMPONIBLE I.V.A. 

                      
                      
                      
                      

DISTRIBUCIÓN ANUALIDADES 
(PRÓRROGAS) IMPORTE TOTAL BASE IMPONIBLE I.V.A. 

                      
                      
                      

 

TOTAL                 

 

 

ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS, CONDICIONES Y ELEMENTOS SOBRE LOS QUE 
PUEDE RECAER:  SI     NO    (en caso afirmativo) 

CONDICIONES:       

ELEMENTOS:       

CLASIFICACIÓN, EN SU CASO:  SI      NO   

GRUPO:       SUBGRUPO:       CATEGORÍA:       
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HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL:       

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADICIONAL:  SI      NO    (en caso 
afirmativo, indicar) 

      

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN, ORDENADOS DE FORMA DECRECIENTE DE 
IMPORTANCIA, INDICANDO SU PONDERACIÓN:  

       

       

       

       

PLAZOS TOTALES Y, EN SU CASO, PARCIALES DE REALIZACIÓN:  

– Podrán establecerse en el contrato prórrogas:  SI      NO   

– En caso afirmativo, la duración del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de       años. 

SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS: SI      NO   

– En caso afirmativo, indicar la forma:       

MODIFICACIONES DEL CONTRATO:  SI      NO   

CONDICIONES:       

FORMA DE PAGO Y PERIODICIDAD EN EL ABONO DE PRECIO: 

–  abonos a cuenta por el importe de operaciones preparatorias. 
–  de manera total, una vez cumplido el contrato. 
–  de manera parcial, previa entrega y recepción formal positiva. 

–  en dinero. 

PLAZO DE GARANTÍA:        meses a contar desde la fecha del acta de recepción. 

OTRAS CONDICIONES:       
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Modelo: FCSEA 

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA DE 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, 
ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 

UTILIZACIÓN 
Esta ficha de condiciones administrativas se utilizará cuando el objeto del contrato y su valor estimado, IVA 
excluido, se adecue a lo siguiente: 

 OBJETO: Son contratos de servicios los indicados en el artículo 10 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a 
la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación de la Ley, los 
contratos de servicios se dividen en categorías enumeradas en el Anexo II de la Ley de Contratos del 
Sector público, el cual se adjunta a estas instrucciones. 
Asimismo, se consideran contratos de servicios la adquisición de programas de ordenador desarrollados a 
medida (Art. 9.3.b). 

 VALOR ESTIMADO, IVA EXCLUIDO: La cuantía del valor estimado, IVA excluido será: > 60.000.-€,  
en cuyo caso se publicará en los siguientes Diarios Oficiales (exceptuando los comprendidos en los 
Artículos 154 (c, d, e, f, g) y 158 (b, c, d), que se adjudicarán por procedimiento negociado sin 
publicidad): 

– B.O.C.: > 60.000.-€ y < 206.000.-€ 
– D.O.U.E. y B.O.E.: ≥ 206.000.-€  
– PERFIL DE CONTRATANTE: todos los expedientes. 

En el cálculo del importe total estimado deben tenerse en cuenta las eventuales prórrogas del contrato. 

CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA 
 OBJETO: Deberá indicarse “Servicio para la contratación de...” 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IVA INCLUIDO: Se cumplimentará indicando el importe 
máximo a ofertar por las empresas, figurando la base imponible y el IVA como partidas independientes. 
El cálculo del presupuesto vendrá determinado por el importe del contrato sin tener en cuenta el importe 
de las posibles prórrogas.  

En cuanto al importe a imputar en el programa UNIVERSITAS XXI, se ajustará a lo indicado en la 
“nota” del modelo de propuesta de gasto, siendo: importe a imputar = base imponible + IVA, si el IVA no 
es deducible / importe a imputar= base imponible, si el IVA es deducible. 

Si la duración del servicio es plurianual se indicará el importe total del contrato desglosado por 
anualidades. El impreso de propuesta de gasto a utilizar será el modelo 2 “propuesta de gastos 
plurianuales” y el importe a imputar en el programa UNIVERSITAS XXI será el correspondiente al año 
en curso, conforme a lo establecido en el apartado anterior. 

Si el expediente es de TRAMITACIÓN ANTICIPADA (expedientes que se adjudican y formalizan el 
contrato aún cuando su ejecución, ya se realicen en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el 
ejercicio siguiente), el impreso de propuesta de gasto a utilizar será el modelo 3 “propuesta de gasto 
tramitación anticipada nuevos expedientes”, en cuyo caso, el importe no se podrá imputar en el programa 
UNIVERSITAS XXI, hasta que el correspondiente presupuesto sea abierto. 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INCLUIDAS LAS POSIBLES PRÓRROGAS, IVA 
EXCLUIDO: Se cumplimentará indicando el importe del contrato y las posibles prórrogas, sin incluir el 
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IVA., siendo su importe el que determinará el procedimiento de adjudicación y la publicación en los 
diferentes medios oficiales. 

 ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS, CONDICIONES Y ELEMENTOS SOBRE LOS QUE 
PUEDE RECAER: Cuando en la adjudicación haya de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, se 
podrán tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, relacionadas con las 
condiciones y elementos que se establezcan. 

 CLASIFICACIÓN, EN SU CASO: Se cumplimentará  cuando el presupuesto base de licitación sea ≥ 
a 120.202,42.-€ y no estén comprendidos en las categorías 6 (servicios financieros), 21 (servicios 
jurídicos) y 26 (contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de 
espectáculos) del art. 206 del R.D.L. 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL: Se indicará la habilitación empresarial o 
profesional que deberán acreditar las empresas para realizar la actividad o prestación del objeto del 
contrato. 

 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADICIONAL: Deberá indicarse si se desea que 
las empresas licitadoras presenten documentación técnica relacionada con el objeto del contrato. En caso 
afirmativo indicar qué documentación deberán aportar.  

 CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN, ORDENADOS DE FORMA DECRECIENTE DE 
IMPORTANCIA E INDICANDO SU PONDERACIÓN: Los criterios han de servir de base para la 
adjudicación del contrato, siendo los mismos objetivos y valorables, directamente vinculados al objeto del 
contrato, tales como: oferta, tiempo de respuesta, ampliación de periodo de garantía, etc. 

Los criterios establecidos deberán poderse valorar mediante cifras. 

En cuanto a la asignación de puntos, si el precio del contrato se ha determinado a tanto alzado, se aplicará 
a la oferta económica la siguiente fórmula: 

Si todas las ofertas, presentan bajadas no superiores al 10% del presupuesto de licitación, el procedimiento 
es el siguiente: 
•  Se asignará, la puntuación máxima, al importe correspondiente al 10% de la bajada. 
•  Se asignará, cero puntos, al importe de licitación. 

A las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, se le asignará la puntuación que proporcionalmente 
le corresponda en función de la bajada, entre la puntuación máxima y cero puntos. 
Si alguna oferta presenta bajadas superiores al 10% del presupuesto de licitación, el procedimiento es el 
siguiente: 
•  Se asignará, la puntuación máxima al porcentaje de bajada más elevado. 
•  Se asignará, cero puntos, al importe de licitación. 

A las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, se le asignará la puntuación que proporcionalmente 
le corresponda en función de la bajada, entre la puntuación máxima y cero puntos. 

Cuando sólo se utilice un criterio de valoración, éste ha de ser, necesariamente el precio más bajo. 

 PLAZOS TOTALES Y, EN SU CASO, PARCIALES DE REALIZACIÓN: Se indicará la duración del 
contrato y si procede, sus posibles prórrogas. Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de 
vigencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse prórrogas por mutuo acuerdo de las partes antes de 
la finalización del contrato, siempre que la duración total de contrato, incluidas las prórrogas, no exceda 
de seis años y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originalmente. 

 SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS: Dependerá del objeto del contrato y el plazo de ejecución. 

En contratos de servicios de duración inferior a un año, no procede la revisión de precios. 
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Modelo: FCSEA 

Si un contrato es de duración superior a un año en ningún caso procederá la revisión de precios hasta que 
haya transcurrido como mínimo una año desde la formalización del contrato, y como norma general, se 
corresponderá con el 85 % del IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística del año 
inmediatamente anterior a la revisión. 

En contratos de servicios cuyo objeto sea un trabajo concreto (Ej. un programa hecho a medida) de 
duración superior a un año, no procederá la revisión de precios. 

 MODIFICACIONES DEL CONTRATO (para atender a causas imprevistas): En caso de plantearse una 
modificación, deberá justificarse su necesidad en el expediente de modificación, mediante el oportuno 
informe. 

 FORMA DE PAGO: Los contratos de servicios de mantenimiento, generalmente, la forma de pago es por 
mensualidades o trimestres vencidos y en dinero. 

 PLAZO DE GARANTÍA: Normalmente es de tres meses desde la fecha del acta de recepción, a no ser 
que la naturaleza del contrato requiera un plazo mayor. 

 OTRAS CONDICIONES: Se indicarán las condiciones que se consideren oportunas para la ejecución del 
contrato, siempre que no contravengan la legislación vigente. 
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 ANEXO II. 
Servicios a los que se refiere el artículo 10. 

Categoría Descripción 
Número de 
referencia 

CCP(1) 
Número de referencia CPV(2) 

1 Servicios de mantenimiento y reparación. 6112, 6122, 
633, 886 

De 50100000 a 50982000 
(excepto 50310000 a 50324200 y 
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0) 

2 
Servicios de transporte por vía terrestre(3), incluidos 
servicios de furgones blindados y servicios de 
mensajería, excepto transporte de correo. 

712 (excepto 
71235) 7512, 

87304 

De 60112000-6 a 60129300-1 (excepto 
60121000 a 60121600, 60122200-1, 
60122230-0), y de 64120000-3 a 
64121200-2 

3 Servicios de transporte aéreo: transporte de 
pasajeros y carga, excepto el transporte de correo. 

73 (excepto 
7321) 

De 62100000-3 a 62300000-5 (excepto 
62121000-6, 62221000-7) 

4 Transporte de correo por vía terrestre(4) y por vía 
aérea. 71235, 7321 60122200-1, 60122230-0, 62121000-6, 

62221000-7 

5 Servicios de telecomunicación. 752 De 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-
7, y de 72530000-9 a 72532000?3 

6 
Servicios financieros: 

a) Servicios de seguros. 
b) b) Servicios bancarios y de inversiones(5). 

ex 81, 812, 
814 

De 66100000-1 a 66430000-3 y de 
67110000-1 a 67262000-1(3) 

7 Servicios de informática y servicios conexos. 84 

De 50300000-8 a 50324200-4, de 
72100000-6 a 72591000-4 (excepto 
72318000-7 y de 72530000-9 a 
72532000-3) 

8 Servicios de investigación y desarrollo(6). 85 De 73000000-2 a 73300000-5 (excepto 
73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) 

9 Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de 
libros. 862 De 74121000 a 74121250-0 

10 Servicios de investigación de estudios y encuestas 
de la opinión pública. 864 De 74130000-9 a 74133000-0, y 

74423100-1, 74423110-4 

11 Servicios de consultores de dirección(7) y servicios 
conexos. 865, 866 

73200000, 73210000, 73220000, 7De 
73200000-4 a 73220000-0, de 74140000-
2 a 74150000-5 (excepto 74142200-8) y 
74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 
74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 
93620000-0 

12 

Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y 
servicios integrados de ingeniería; Servicios de 
planificación urbana y servicios de arquitectura 
paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y 
tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos. 

867 De 74200000-1 a 74276400-8, y de 
74310000-5 a 74323100-0, y 74874000-6 

13 Servicios de publicidad. 871 De 74400000-3 a 74422000-3 (excepto 
74420000-9 y 74421000-6) 

14 Servicios de limpieza de edificios y servicios de 
administración de bienes raíces. 

874, 82201 a 
82206 

De 70300000-4 a 70340000-6, y de 
74710000-9 a 74760000-4 

15 Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por 
contrato. 88442 De 78000000-7 a 78400000-1 

16 Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios:
servicios de saneamiento y servicios similares. 94 De 90100000-8 a 90320000-6, y 

50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 
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Modelo: FCSEA 

17 Servicios de hostelería y restaurante. 64 De 55000000-0 a 55524000-9, y de 
93400000-2 a 93411000-2 

18 Servicios de transporte por ferrocarril. 711 60111000-9, y de 60121000-2 a 
60121600-8 

19 Servicios de transporte fluvial y marítimo. 72 De 61000000-5 a 61530000-9, y de 
63370000-3 a 63372000-7 

20 Servicios de transporte complementarios y 
auxiliares. 74 

662400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1, de 63000000-9 a 63600000-
5 (excepto 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7), y 74322000-2, 93610000-7 

21 Servicios jurídicos. 861 De 74110000-3 a 74114000-1 

22 Servicios de colocación y suministro de personal(8) 872 
De 74500000-4 a 74540000-6 (excepto 
74511000-4), y de 95000000-2 a 
95140000-5 

23 Servicios de investigación y seguridad, excepto 
servicios de furgones blindados. 

873 (excepto 
87304) De 74600000-5 a 74620000-1 

24 Servicios de educación y formación profesional. 92 De 80100000-5 a 80430000-7 

25 Servicios sociales y de salud. 93 74511000-4, y de 85000000-9 a 85323000 
(excepto 85321000-5 y 85322000-2) 

26 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. 96 
De 74875000-3 a 74875200-5, y de 
92000000-1 a 92622000-7 (excepto 
92230000-2) 

27 Otros servicios.   

(1). La Nomenclatura CCP (versión provisional) se utiliza para definir el ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE 
en relación con los contratos de servicios. 

(2). Reglamento (CE) número 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el 
que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV) 

(3). Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18. 
(4). Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18. 
(5). Exceptuando los servicios financieros relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de títulos u otros 

instrumentos financieros, y los servicios prestados por los bancos centrales. Quedan también excluidos los 
servicios consistentes en la adquisición o alquiler, con independencia de cuáles sean sus modalidades financieras, 
de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles o relacionados con los derechos sobre dichos bienes; 
no obstante, los servicios financieros prestados bien al mismo tiempo, bien con anterioridad o posterioridad al 
contrato de adquisición o de arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la 
presente Directiva. 

(6). Exceptuando los servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos resultados corresponden a la 
entidad adjudicadora para su uso exclusivo, siempre que ésta remunere íntegramente la prestación del servicio. 

(7). Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación. 
(8). Exceptuando los contratos de trabajo. 
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Modelo: FCOBN 

FICHA DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, 
ADJUDICADAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EN LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

OBJETO:       

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES, EN SU CASO:  

– Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 

DISTRIBUCIÓN ANUALIDADES IMPORTE TOTAL BASE IMPONIBLE I.V.A. 
                      
                      
                      
                      

 

TOTAL                 

 

 

– Tramitación anticipada:  SI      NO   

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INCLUIDAS LAS POSIBLES PRÓRROGAS, IVA EXCLUIDO:  

     .-€ 

ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN (criterios de valoración):  

       
       
       

CLASIFICACIÓN, EN SU CASO:  SI      NO   

GRUPO:       SUBGRUPO:       CATEGORÍA:       

HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL:       

LA EMPRESA DESIGNARÁ UNA PERSONA COMO DELEGADO DE OBRA: 

– TITULACIÓN REQUERIDA:       
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PLAZOS TOTALES Y, EN SU CASO, PARCIALES DE REALIZACIÓN:  

      meses a contar desde la fecha del acta de comprobación de replanteo. 

LA DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA, SERÁN EJERCIDOS POR:       

SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS: SI      NO   

MODIFICACIONES:  SI      NO   

CONDICIONES:       

PLAZO DE GARANTÍA:        años a contar desde la fecha del acta de recepción de la obra 

OTRAS CONDICIONES:       
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Modelo: FCOBN 

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA DE 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, 
ADJUDICADAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EN LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

UTILIZACIÓN 
Esta ficha de condiciones administrativas se utilizará cuando el objeto del contrato y su valor estimado, IVA 
excluido, se adecue a lo siguiente: 

 OBJETO: Son contratos de obras los que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de 
algunos de los trabajos enumerados en el Anexo I de Ley de Contratos del Sector Público (30/07, 30 de 
octubre) o la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas 
por la Universidad. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender la redacción del 
correspondiente proyecto. Por “obra” se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de 
construcción, destinados a cumplir por si mismos una función económica o técnica, que tengan por objeto 
un bien inmuebles. 

 VALOR ESTIMADO, IVA EXCLUIDO: La cuantía del valor estimado, IVA excluido será: ≥ 50.000.-€ y 
≤ 200.000.-€ (Art. 155, d / 161.2), así como las obras que siendo ≥ 50.000.-€ y sin límite alguno se 
encuentren dentro de los supuestos establecidos en los Artículos 154 (c, d, e, f, g) y 155 (b, c) en cuyo 
caso deberá acreditase documentalmente conforme establece la Normativa vigente. 

CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA 
 OBJETO: Deberá indicarse: “Ejecución de la obra de...” 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IVA INCLUIDO: Se cumplimentará indicando el importe 
máximo a ofertar por las empresas, figurando la Base Imponible y el IVA como partidas independientes y 
coincidirá con el importe del Proyecto a ejecutar. 

La base imponible en los proyectos de obras la constituyen: el importe total ejecución material + 13% 
gastos generales + 6% beneficio industrial. 

En cuanto al importe a imputar en el programa UNIVERSITAS XXI, se ajustará a lo indicado en la 
“nota” del modelo de propuesta de gasto, siendo: importe a imputar = base imponible + IVA, si el IVA no 
es deducible / importe a imputar= base imponible, si el IVA es deducible. 

Si la duración del contrato de la obra es plurianual se indicará el importe total del contrato desglosado por 
anualidades. El impreso de propuesta de gasto a utilizar será el modelo 2 “propuesta de gastos 
plurianuales” y el importe a imputar en el programa UNIVERSITAS XXI será el correspondiente al año 
en curso, conforme a lo establecido en el apartado anterior. 

Si el expediente es de TRAMITACIÓN ANTICIPADA (expedientes que se adjudican y formalizan el 
contrato aún cuando su ejecución, ya se realicen en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el 
ejercicio siguiente). El impreso de propuesta de gasto a utilizar será el modelo 3 “propuesta de gasto 
tramitación anticipada nuevos expedientes”, en cuyo caso, el importe no se podrá imputar en el programa 
UNIVERSITAS XXI, hasta que el correspondiente presupuesto sea abierto. 

 VALOR ESTIMADO, IVA EXCLUIDO. Se corresponderá con la Base Imponible del apartado anterior, 
siendo su importe el que determinará el procedimiento de adjudicación y la publicación en los diferentes 
medidos oficiales. 

 ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN (criterios de valoración): 
Cuando la adjudicación no vaya a ser efectuada exclusivamente en atención a la oferta económica, se 
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indicarán en este apartado aquellos otros apartados técnicos y económicos que serán objeto de 
negociación, relacionándose por orden decreciente de importancia con su correspondiente ponderación. 

 CLASIFICACIÓN EN SU CASO: Se cumplimentará cuando el presupuesto base de licitación sea ≥ 
120.202,42.-€. 

 HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL: Se indicará la habilitación empresarial o 
profesional que deberán acreditar las empresas para realizar la actividad o prestación del objeto del 
contrato. 

 LA EMPRESA DESIGNARÁ UNA PERSONA COMO DELEGADO DE OBRA: Se indicará la 
titulación que se requerirá a la persona que designe la empresa contratista como delegado de obra. 

 PLAZOS TOTALES Y, EN SU CASO, PARCIALES DE REALIZACIÓN: Se establecerá en meses. 

 LA DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA, SERÁN EJERCIDOS POR: Se indicará el cargo o 
titulación de la persona que ejercerá la dirección, control y vigilancia de las obras. Como norma general, 
en las obras centralizadas lo ejerce el Director de la U.T. de Construcciones o el Director de la U.T. de 
Instalaciones de la Universidad de Cantabria. 

 SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS: En las obras los precios son cerrados, por ello siempre se 
indicará no. 

 MODIFICACIONES DEL CONTRATO: En todo caso serán por causas imprevistas, únicamente se 
aceptará incremento de precio a lo largo del contrato por exceso de mediciones en las cimentaciones o 
por cambios necesarios en las mismas, debiendo ser notificada esta circunstancia a la Universidad de 
Cantabria mientras se pueda comprobar y medir la cimentación realizada. Si no existe tal notificación antes de 
que las alteraciones o las unidades en exceso queden ocultas, se entenderá que la cimentación no ha 
tenido ninguna modificación respecto al proyecto. 

Igualmente, no se admitirá el abono de diferencia alguna en concepto de tierras duras, presencia de 
piedras rocosas, aguas, entibaciones, residuos de viejas construcciones o cualquier otra anormalidad del 
terreno o del subsuelo hasta la profundidad incluida en el proyecto.  

En caso de plantearse una modificación, deberá justificarse su necesidad en el expediente de 
modificación, mediante el oportuno informe. 

 PLAZO DE GARANTÍA: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece que el plazo de 
garantía se fija en 1 año como mínimo, pudiéndose establecer la exigencia de un plazo distinto, por lo que 
deberá indicarse. 

 OTRAS CONDICIONES: Se indicarán las condiciones que se consideren oportunas para la ejecución del 
contrato, siempre que no contravengan la legislación vigente. 
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Modelo: FCOBN 

ANEXO I. 

ACTIVIDADES A LAS QUE SE REFIERE EL APARTADO 1 DEL ARTICULO 6. 

NACE 1   

SECCIÓN F CONSTRUCCIÓN 

División Grupo Clase Descripción Notas 

Código 
CPV 

45     Construcción Esta división comprende: 
- las construcciones nuevas, obras de restauración y 
reparaciones corrientes 

45000000

  45.1   Preparación de obras   45100000

    45.11 Demolición de inmuebles y 
movimientos de tierras: 

Esta clase comprende:  
- la demolición y derribo de edificios y otras 
estructuras 
- la limpieza de escombros. 
- el movimiento de tierras: excavación, rellenado y 
nivelación de emplazamientos de obras, excavación de 
zanjas, despeje de rocas, voladuras, etc. 
- la preparación de explotaciones mineras: obras 
subterráneas, despeje de montera y otras actividades 
de preparación de minas  
Esta clase comprende también:  
- el drenaje de emplazamientos de obras 
- el drenaje de terrenos agrícolas y forestales 

45110000

  

45.12 Perforaciones y sondeos Esta clase comprende: 
- las perforaciones, sondeos y muestreos con fines de 
construcción, geofísicos, geológicos u otros.  
Esta clase no comprende: 
- la perforación de pozos de producción de petróleo y 
gas natural (véase 11.20) 
- la excavación de pozos de minas (véase 45.25) 
- la perforación de pozos hidráulicos (véase 45.25) 
- la prospección de yacimientos de petróleo y gas 
natural y los estudios físicos, geológicos o 
sismográficos (véase 74.20) 

45120000

 
45.2   Construcción general de 

inmuebles y obras de ingeniería 
civil 

  45200000

  

45.21 Construcción general de edificios 
y obras singulares de ingeniería 
civil (puentes, túneles, etc.) 

Esta clase comprende: 
- La construcción de todo tipo de edificios 
- La construcción de obras de ingeniería civil: 
- Puentes (incluidos los de carreteras elevadas), 
viaductos, túneles y ferrocarriles metropolitanos 
- Redes de energía, comunicación y conducción de 
larga distancia 
- Instalaciones urbanas de tuberías, redes de energía y 
de comunicaciones; obras urbanas anejas 
- El montaje in situ de construcciones prefabricadas 
- Esta clase no comprende: 
- los servicios relacionados con la extracción de gas y 
de petróleo (véase 11.20) 
- el montaje de construcciones prefabricadas 
completas a partir de piezas de producción propia que 
no sean de hormigón (véanse las divisiones 20, 26 y 
28) 
- la construcción de estadios, piscinas, gimnasios, 

45210000
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pistas de tenis, campos de golf y otras instalaciones 
deportivas, excluidos sus edificios (véase 45.23) 
- las instalaciones de edificios y obras (véase 45.3) 
- el acabado de edificios y obras (véase 45.4) 
- las actividades de arquitectura e ingeniería (véase 
74.20) 
- la dirección de obras de construcción (véase 74.20) 

    

45.22 Construcción de cubiertas y 
estructuras de cerramiento 

Esta clase comprende: 
  
- la construcción de tejados 
- la cubierta de tejados 
- la impermeabilización de edificios y balcones 

45220000

    

45.23 Construcción de autopistas, 
carreteras, campos de aterrizaje, 
vías férreas y centros deportivos 

Esta clase comprende: 
- la construcción de autopistas, calles, carreteras y 
otras vías de circulación de vehículos y peatones 
- la construcción de vías férreas 
- la construcción de pistas de aterrizaje 
- la construcción de equipamientos de estadios, 
piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y 
otras instalaciones deportivas, excluidos sus edificios 
- la pintura de señales en carreteras y aparcamientos 
  
Esta clase no comprende: 
  
- el movimiento de tierras previo (véase 45.11) 

45230000

    

45.24 Obras hidráulicas Esta clase comprende la construcción de: 
  
- vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales, 
puertos deportivos, esclusas, etc. 
- pantanos y diques 
- los dragados 
- las obras subterráneas 

45240000

    

45.25 Otras construcciones 
especializadas 

Esta clase comprende: 
- las actividades de construcción que se especialicen 
en un aspecto común a diferentes tipos de estructura y 
que requieran aptitudes o materiales específicos: 
- obras de cimentación, incluida la hinca de pilotes 
- construcción y perforación de pozos hidráulicos, 
excavación de pozos de minas 
- montaje de piezas de acero que no sean de 
producción propia 
- curvado del acero 
- colocación de ladrillos y piedra 
- montaje y desmantelamiento de andamios y 
plataformas de trabajo, incluido su alquiler 
- montaje de chimeneas y hornos industriales 
Esta clase no comprende: 
- el alquiler de andamios sin montaje ni el 
desmantelamiento (véase 71.32) 

45250000

  45.3   Instalación de edificios y obras   45300000

    

45.31 Instalación eléctrica Esta clase comprende la instalación en edificios y otras 
obras de construcción de: 
- cables y material eléctrico 
- sistemas de telecomunicación 
- instalaciones de calefacción eléctrica 
- antenas de viviendas 
- alarmas contra incendios 

45310000
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Modelo: FCOBN 

- sistemas de alarma de protección contra robos 
- ascensores y escaleras mecánicas 
- pararrayos, etc. 

    

45.32 Aislamiento térmico, acústico y 
antivibratorio 

Esta clase comprende: 
- la instalación en edificios y otras obras de 
construcción de aislamiento térmico, acústico o 
antivibratorio 
Esta clase no comprende: 
- la impermeabilización de edificios y balcones (véase 
45.22) 

45320000

    

45.33 Fontanería Esta clase comprende la instalación en edificios y otras 
obras de construcción de: 
- fontanería y sanitarios 
- aparatos de gas 
- aparatos y conducciones de calefacción, ventilación, 
refrigeración o aire acondicionado 
- instalación de extintores automáticos de incendios 
Esta clase no comprende: 
- la instalación y reparación de instalaciones de 
calefacción eléctrica (véase 45.31) 

45330000

    

45.34 Otras instalaciones de edificios y 
obras 

Esta clase comprende: 
- la instalación de sistemas de iluminación y 
señalización de carreteras, puertos y aeropuertos 
- la instalación en edificios y otras obras de 
construcción de aparatos y dispositivos n.c.o.p. 

45340000

  45.4   Acabado de edificios y obras   45400000

    

45.41 Revocamiento Esta clase comprende: 
- la aplicación, en edificios y otras obras de 
construcción, de yeso y estuco interior y exterior, 
incluidos los materiales de listado correspondientes 

45410000

    

45.42 Instalaciones de carpintería Esta clase comprende: 
- la instalación de puertas, ventanas y marcos, cocinas 
equipadas, escaleras, mobiliario de trabajo y similares 
de madera u otros materiales, que no sean de 
producción propia 
- acabados interiores, como techos, revestimientos de 
madera para paredes, tabiques móviles, etc. 
Esta clase no comprende: 
- revestimientos de parqué y otras maderas para 
suelos (véase 45.43) 

45420000

    

45.43 Revestimiento de suelos y 
paredes 

Esta clase comprende la colocación en edificios y otras 
obras de construcción de: 
- revestimientos de cerámica, hormigón o piedra 
tallada para suelos 
- revestimientos de parqué y otras maderas para 
paredes y suelos 
- revestimientos de moqueta y linóleo para paredes y 
suelos 
- revestimientos de terrazo, mármol, granito o pizarra 
para paredes y suelos 
- papeles pintados 

45430000

    

45.44 Pintura y acristalamiento Esta clase comprende: 
- la pintura interior y exterior de edificios 
- la pintura de obras de ingeniería civil 
- la instalación de cristales, espejos, etc. 
  

45440000
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Esta clase no comprende: 
- la instalación de ventanas (véase 45.42) 

    

45.45 Otros acabados de edificios y 
obras 

Esta clase comprende: 
- la instalación de piscinas particulares 
- la limpieza al vapor, con chorro de arena o similares, 
del exterior de los edificios 
- otras obras de acabado de edificios n.c.o.p. 
Esta clase no comprende: 
- la limpieza interior de edificios y obras (véase 74.70) 

45450000

  
45.5   Alquiler de equipo de 

construcción o demolición con 
operario 

  45500000

    
45.50 Alquiler de equipo de 

construcción o demolición con 
operario 

Esta clase no comprende: 
- el alquiler de equipo y maquinaria de construcción o 
demolición desprovisto de operario (véase 71.32). 

  

1 En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y NACE, se aplicará la nomenclatura NACE. 
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Modelo: FCOBA 

FICHA DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, 
ADJUDICADAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 

OBJETO:       

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES, EN SU CASO:  

– Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 

DISTRIBUCIÓN ANUALIDADES IMPORTE TOTAL BASE IMPONIBLE I.V.A. 
                      
                      
                      
                      

 

TOTAL                 

 

 

– Tramitación anticipada:  SI      NO   

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INCLUIDAS LAS POSIBLES PRÓRROGAS, IVA EXCLUIDO:  

     .-€ 

ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS, CONDICIONES, ELEMENTOS O UNIDADES DE OBRA 
SOBRE LOS QUE PUEDE RECAER:  SI     NO    (en caso afirmativo) 

CONDICIONES:       

ELEMENTOS O UNIDADES DE OBRA:       

CLASIFICACIÓN, EN SU CASO:  SI      NO   

GRUPO:       SUBGRUPO:       CATEGORÍA:       

HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL:       
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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADICIONAL:  SI      NO   (en caso afirmativo, 
indicar) 

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN, ORDENADOS DE FORMA DECRECIENTE DE 
IMPORTANCIA, 

   

   

   

   

LA EMPRESA DESIGNARÁ UNA PERSONA COMO DELEGADO DE OBRA: 

– TITULACIÓN REQUERIDA:       

PLAZOS TOTALES Y, EN SU CASO, PARCIALES DE REALIZACIÓN:  

      meses a contar desde la fecha del acta de comprobación de replanteo. 

LA DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA, SERÁN EJERCIDOS POR:       

SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS: SI      NO   

MODIFICACIONES DEL CONTRATO:  SI      NO   

CONDICIONES:       

PLAZO DE GARANTÍA:        años a contar desde la fecha del acta de recepción de la obra 

OTRAS CONDICIONES:       
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Modelo: FCOBA 

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA DE 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, 
ADJUDICADAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 

UTILIZACIÓN 
Esta ficha de condiciones administrativas se utilizará cuando el objeto del contrato y su valor estimado, IVA 
excluido, se adecue a lo siguiente: 

 OBJETO: Son contratos de obras los que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de 
algunos de los trabajos enumerados en el Anexo I de Ley de Contratos del Sector Público (30/07, 30 de 
octubre) o la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas 
por la Universidad. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender la redacción del 
correspondiente proyecto. Por “obra” se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de 
construcción, destinados a cumplir por si mismos una función económica o técnica, que tengan por objeto 
un bien inmuebles. 

 VALOR ESTIMADO, IVA EXCLUIDO: La cuantía del valor estimado, IVA excluido será: > 200.000.-€. 
en cuyo caso se publicará en los siguientes Diarios Oficiales (exceptuando los comprendidos en los 
Artículos 154 (c, d, e, f, g) y 155 (b, c), que se adjudicarán por procedimiento negociado sin publicidad): 

– B.O.C.: > 200.000.-€ y < 5.150.000.-€ 
– D.O.U.E. y B.O.E.: ≥ 5.150.000.-€  
– PERFIL DE CONTRATANTE: todos los expedientes. 

CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA 
 OBJETO: Deberá indicarse: “Ejecución de la obra de...” 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IVA INCLUIDO: Se cumplimentará indicando el importe 
máximo a ofertar por las empresas, figurando la Base Imponible y el IVA como partidas independientes y 
coincidirá con el importe del Proyecto a ejecutar. 

La base imponible en los proyectos de obras la constituyen: el importe total ejecución material + 13% 
gastos generales + 6% beneficio industrial. 

En cuanto al importe a imputar en el programa UNIVERSITAS XXI, se ajustará a lo indicado en la 
“nota” del modelo de propuesta de gasto, siendo: importe a imputar = base imponible + IVA, si el IVA no 
es deducible / importe a imputar= base imponible, si el IVA es deducible. 

Si la duración del contrato de la obra es plurianual se indicará el importe total del contrato desglosado por 
anualidades. El impreso de propuesta de gasto a utilizar será el modelo 2 “propuesta de gastos 
plurianuales” y el importe a imputar en el programa UNIVERSITAS XXI será el correspondiente al año 
en curso, conforme a lo establecido en el apartado anterior. 

Si el expediente es de TRAMITACIÓN ANTICIPADA (expedientes que se adjudican y formalizan el 
contrato aún cuando su ejecución, ya se realicen en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el 
ejercicio siguiente). El impreso de propuesta de gasto a utilizar será el modelo 3 “propuesta de gasto 
tramitación anticipada nuevos expedientes”, en cuyo caso, el importe no se podrá imputar en el programa 
UNIVERSITAS XXI, hasta que el correspondiente presupuesto sea abierto. 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INCLUIDAS LAS POSIBLES PRÓRROGAS, IVA 
EXCLUIDO. Se corresponderá con la Base Imponible del apartado anterior, siendo su importe el que 
determinará el procedimiento de adjudicación y la publicación en los diferentes medidos oficiales. 
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 ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS, CONDICIONES, ELEMENTOS O UNIDADES DE 
OBRA SOBRE LOS QUE PUEDE RECAER: Cuando en la adjudicación haya de tenerse en cuenta 
criterios distintos del precio, se podrán tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los 
licitadores, relacionadas con las condiciones, elementos o unidades de obra que se establezcan. 

 CLASIFICACIÓN EN SU CASO: Se cumplimentará cuando  el presupuesto base de licitación sea 
≥ a 120.202,42.-€. 

Los grupos y subgrupos de clasificación en los contratos de obras se regulan en el Art. 25 del R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y las categorías de clasificación de los contratos de obras se regulan en el Art. 
26 del citado R.D. 

 HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL: Se indicará la habilitación empresarial o 
profesional que deberán acreditar las empresas para realizar la actividad o prestación del objeto del 
contrato. 

 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADICIONAL: Deberá indicarse si se desea que 
las empresas licitadoras presenten documentación técnica relacionada con el objeto del contrato. En caso 
afirmativo indicar qué documentación deberán aportar. 

 CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN, ORDENADOS DE FORMA DECRECIENTE DE 
IMPORTANCIA E INDICANDO SU PONDERACIÓN: Los criterios han de servir de base para la 
adjudicación del contrato, siendo los mismos objetivos y valorables, directamente vinculados al objeto del 
contrato, tales como: oferta, porcentaje para el control de calidad y asistencia técnica, ampliación del 
periodo de garantí, reducción de plazo de entrega y ... 

Los criterios establecidos deberán poderse valorar mediante cifras. 

En cuanto a la asignación de puntos por la oferta económica, esta Universidad aplica en todas las 
adjudicaciones por procedimiento abierto, la siguiente fórmula: 

Si todas las ofertas, presentan bajadas no superiores al 10% del presupuesto de licitación, el procedimiento 
es el siguiente: 
•  Se asignará, la puntuación máxima, al importe correspondiente al 10% de la bajada. 
•  Se asignará, cero puntos, al importe de licitación. 

A las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, se le asignará la puntuación que proporcionalmente 
le corresponda en función de la bajada, entre la puntuación máxima y cero puntos. 
Si alguna oferta presenta bajadas superiores al 10% del presupuesto de licitación, el procedimiento es el 
siguiente: 
•  Se asignará, la puntuación máxima al porcentaje de bajada más elevado. 
•  Se asignará, cero puntos, al importe de licitación. 

A las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, se le asignará la puntuación que proporcionalmente 
le corresponda en función de la bajada, entre la puntuación máxima y cero puntos. 

Cuando sólo se utilice un criterio de valoración, éste ha de ser, necesariamente el precio más bajo. 

 LA EMPRESA DESIGNARÁ UNA PERSONA COMO DELEGADO DE OBRA: Se indicará la 
titulación que se requerirá a la persona que designe la empresa contratista como delegado de obra. 

 PLAZOS TOTALES Y, EN SU CASO, PARCIALES DE REALIZACIÓN: Se establecerá en meses. 

 LA DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA, SERÁN EJERCIDOS POR: Se indicará el cargo o 
titulación de la persona que ejercerá la dirección, control y vigilancia de las obras. Como norma general, 
en las obras centralizadas lo ejerce el Director de la U.T. de Construcciones o el Director de la U.T. de 
Instalaciones de la Universidad de Cantabria. 

 SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS: En las obras los precios son cerrados, por ello siempre se 
indicará no. 
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 MODIFICACIONES DEL CONTRATO: En todo caso serán por causas imprevistas, únicamente se 
aceptará incremento de precio a lo largo del contrato por exceso de mediciones en las cimentaciones o 
por cambios necesarios en las mismas, debiendo ser notificada esta circunstancia a la Universidad de 
Cantabria mientras se pueda comprobar y medir la cimentación realizada. Si no existe tal notificación antes de 
que las alteraciones o las unidades en exceso queden ocultas, se entenderá que la cimentación no ha 
tenido ninguna modificación respecto al proyecto. 

Igualmente, no se admitirá el abono de diferencia alguna en concepto de tierras duras, presencia de 
piedras rocosas, aguas, entibaciones, residuos de viejas construcciones o cualquier otra anormalidad del 
terreno o del subsuelo hasta la profundidad incluida en el proyecto.  

En caso de plantearse una modificación, deberá justificarse su necesidad en el expediente de 
modificación, mediante el oportuno informe. 

 PLAZO DE GARANTÍA: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece que el plazo de 
garantía se fija en 1 año como mínimo, pudiéndose establecer la exigencia de un plazo distinto, por lo que 
deberá indicarse. 

 OTRAS CONDICIONES: Se indicarán las condiciones que se consideren oportunas para la ejecución del 
contrato, siempre que no contravengan la legislación vigente. 
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ANEXO I. 

ACTIVIDADES A LAS QUE SE REFIERE EL APARTADO 1 DEL ARTICULO 6. 

NACE 1   

SECCIÓN F CONSTRUCCIÓN 

División Grupo Clase Descripción Notas 

Código 
CPV 

45     Construcción Esta división comprende: 
- las construcciones nuevas, obras de restauración y 
reparaciones corrientes 

45000000

  45.1   Preparación de obras   45100000

    45.11 Demolición de inmuebles y 
movimientos de tierras: 

Esta clase comprende:  
- la demolición y derribo de edificios y otras 
estructuras 
- la limpieza de escombros. 
- el movimiento de tierras: excavación, rellenado y 
nivelación de emplazamientos de obras, excavación de 
zanjas, despeje de rocas, voladuras, etc. 
- la preparación de explotaciones mineras: obras 
subterráneas, despeje de montera y otras actividades 
de preparación de minas  
Esta clase comprende también:  
- el drenaje de emplazamientos de obras 
- el drenaje de terrenos agrícolas y forestales 

45110000

  

45.12 Perforaciones y sondeos Esta clase comprende: 
- las perforaciones, sondeos y muestreos con fines de 
construcción, geofísicos, geológicos u otros.  
Esta clase no comprende: 
- la perforación de pozos de producción de petróleo y 
gas natural (véase 11.20) 
- la excavación de pozos de minas (véase 45.25) 
- la perforación de pozos hidráulicos (véase 45.25) 
- la prospección de yacimientos de petróleo y gas 
natural y los estudios físicos, geológicos o 
sismográficos (véase 74.20) 

45120000

 
45.2   Construcción general de 

inmuebles y obras de ingeniería 
civil 

  45200000

  

45.21 Construcción general de edificios 
y obras singulares de ingeniería 
civil (puentes, túneles, etc.) 

Esta clase comprende: 
- La construcción de todo tipo de edificios 
- La construcción de obras de ingeniería civil: 
- Puentes (incluidos los de carreteras elevadas), 
viaductos, túneles y ferrocarriles metropolitanos 
- Redes de energía, comunicación y conducción de 
larga distancia 
- Instalaciones urbanas de tuberías, redes de energía y 
de comunicaciones; obras urbanas anejas 
- El montaje in situ de construcciones prefabricadas 
- Esta clase no comprende: 
- los servicios relacionados con la extracción de gas y 
de petróleo (véase 11.20) 
- el montaje de construcciones prefabricadas 
completas a partir de piezas de producción propia que 
no sean de hormigón (véanse las divisiones 20, 26 y 
28) 
- la construcción de estadios, piscinas, gimnasios, 

45210000

82



Modelo: FCOBA 

pistas de tenis, campos de golf y otras instalaciones 
deportivas, excluidos sus edificios (véase 45.23) 
- las instalaciones de edificios y obras (véase 45.3) 
- el acabado de edificios y obras (véase 45.4) 
- las actividades de arquitectura e ingeniería (véase 
74.20) 
- la dirección de obras de construcción (véase 74.20) 

    

45.22 Construcción de cubiertas y 
estructuras de cerramiento 

Esta clase comprende: 
  
- la construcción de tejados 
- la cubierta de tejados 
- la impermeabilización de edificios y balcones 

45220000

    

45.23 Construcción de autopistas, 
carreteras, campos de aterrizaje, 
vías férreas y centros deportivos 

Esta clase comprende: 
- la construcción de autopistas, calles, carreteras y 
otras vías de circulación de vehículos y peatones 
- la construcción de vías férreas 
- la construcción de pistas de aterrizaje 
- la construcción de equipamientos de estadios, 
piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y 
otras instalaciones deportivas, excluidos sus edificios 
- la pintura de señales en carreteras y aparcamientos 
  
Esta clase no comprende: 
  
- el movimiento de tierras previo (véase 45.11) 

45230000

    

45.24 Obras hidráulicas Esta clase comprende la construcción de: 
  
- vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales, 
puertos deportivos, esclusas, etc. 
- pantanos y diques 
- los dragados 
- las obras subterráneas 

45240000

    

45.25 Otras construcciones 
especializadas 

Esta clase comprende: 
- las actividades de construcción que se especialicen 
en un aspecto común a diferentes tipos de estructura y 
que requieran aptitudes o materiales específicos: 
- obras de cimentación, incluida la hinca de pilotes 
- construcción y perforación de pozos hidráulicos, 
excavación de pozos de minas 
- montaje de piezas de acero que no sean de 
producción propia 
- curvado del acero 
- colocación de ladrillos y piedra 
- montaje y desmantelamiento de andamios y 
plataformas de trabajo, incluido su alquiler 
- montaje de chimeneas y hornos industriales 
Esta clase no comprende: 
- el alquiler de andamios sin montaje ni el 
desmantelamiento (véase 71.32) 

45250000

  45.3   Instalación de edificios y obras   45300000

    

45.31 Instalación eléctrica Esta clase comprende la instalación en edificios y otras 
obras de construcción de: 
- cables y material eléctrico 
- sistemas de telecomunicación 
- instalaciones de calefacción eléctrica 
- antenas de viviendas 
- alarmas contra incendios 

45310000
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- sistemas de alarma de protección contra robos 
- ascensores y escaleras mecánicas 
- pararrayos, etc. 

    

45.32 Aislamiento térmico, acústico y 
antivibratorio 

Esta clase comprende: 
- la instalación en edificios y otras obras de 
construcción de aislamiento térmico, acústico o 
antivibratorio 
Esta clase no comprende: 
- la impermeabilización de edificios y balcones (véase 
45.22) 

45320000

    

45.33 Fontanería Esta clase comprende la instalación en edificios y otras 
obras de construcción de: 
- fontanería y sanitarios 
- aparatos de gas 
- aparatos y conducciones de calefacción, ventilación, 
refrigeración o aire acondicionado 
- instalación de extintores automáticos de incendios 
Esta clase no comprende: 
- la instalación y reparación de instalaciones de 
calefacción eléctrica (véase 45.31) 

45330000

    

45.34 Otras instalaciones de edificios y 
obras 

Esta clase comprende: 
- la instalación de sistemas de iluminación y 
señalización de carreteras, puertos y aeropuertos 
- la instalación en edificios y otras obras de 
construcción de aparatos y dispositivos n.c.o.p. 

45340000

  45.4   Acabado de edificios y obras   45400000

    

45.41 Revocamiento Esta clase comprende: 
- la aplicación, en edificios y otras obras de 
construcción, de yeso y estuco interior y exterior, 
incluidos los materiales de listado correspondientes 

45410000

    

45.42 Instalaciones de carpintería Esta clase comprende: 
- la instalación de puertas, ventanas y marcos, cocinas 
equipadas, escaleras, mobiliario de trabajo y similares 
de madera u otros materiales, que no sean de 
producción propia 
- acabados interiores, como techos, revestimientos de 
madera para paredes, tabiques móviles, etc. 
Esta clase no comprende: 
- revestimientos de parqué y otras maderas para 
suelos (véase 45.43) 

45420000

    

45.43 Revestimiento de suelos y 
paredes 

Esta clase comprende la colocación en edificios y otras 
obras de construcción de: 
- revestimientos de cerámica, hormigón o piedra 
tallada para suelos 
- revestimientos de parqué y otras maderas para 
paredes y suelos 
- revestimientos de moqueta y linóleo para paredes y 
suelos 
- revestimientos de terrazo, mármol, granito o pizarra 
para paredes y suelos 
- papeles pintados 

45430000

    

45.44 Pintura y acristalamiento Esta clase comprende: 
- la pintura interior y exterior de edificios 
- la pintura de obras de ingeniería civil 
- la instalación de cristales, espejos, etc. 
  

45440000
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Esta clase no comprende: 
- la instalación de ventanas (véase 45.42) 

    

45.45 Otros acabados de edificios y 
obras 

Esta clase comprende: 
- la instalación de piscinas particulares 
- la limpieza al vapor, con chorro de arena o similares, 
del exterior de los edificios 
- otras obras de acabado de edificios n.c.o.p. 
Esta clase no comprende: 
- la limpieza interior de edificios y obras (véase 74.70) 

45450000

  
45.5   Alquiler de equipo de 

construcción o demolición con 
operario 

  45500000

    
45.50 Alquiler de equipo de 

construcción o demolición con 
operario 

Esta clase no comprende: 
- el alquiler de equipo y maquinaria de construcción o 
demolición desprovisto de operario (véase 71.32). 

  

1 En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y NACE, se aplicará la nomenclatura NACE. 
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Modelo: PPTSU 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE       PARA       DE LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 

OBJETO:       

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:       

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IVA INCLUIDO:       
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CONTENIDO DEL PLIEGO Y REGLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

CONTENIDO (Art. 68 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas)  

El Pliego de Prescripciones Técnicas contendrá, al menos, los siguientes extremos: 

a) Características técnicas que hayan de reunir los bienes del contrato. 

b) Presupuesto base de licitación, en su caso, precio de cada una de las unidades en que se 
descompone el presupuesto y el número estimado de las unidades a suministrar. 

c) Si procede requisitos, modalidades y características técnicas de las variantes. 

REGLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Art. 101 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público 

 Las prescripciones técnicas deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad de los 
licitadores. 

 Salvo que lo justifique el objeto de contrato, las especificaciones técnicas no podrán 
mencionar una fabricación y una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni 
hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una producción 
determinada con la finalidad de favorecer o descartar a ciertas empresas o ciertos productos. 

Tal mención o referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea 
posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato y 
deberá ir acompañada de la mención “o equivalente”. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE       PARA       DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

OBJETO:       

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:       

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IVA INCLUIDO:       
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CONTENIDO DEL PLIEGO Y REGLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

CONTENIDO (Art. 68 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas)  

El Pliego de Prescripciones Técnicas contendrá, al menos, los siguientes extremos: 

a) Características técnicas que hayan de reunir los bienes del contrato. 

b) Presupuesto base de licitación, en su caso, precio de cada una de las unidades en que se 
descompone el presupuesto y el número estimado de las unidades a suministrar. 

c) Si procede requisitos, modalidades y características técnicas de las variantes. 

REGLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (Art. 101 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público 

 Las prescripciones técnicas deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad de los 
licitadores. 

 Salvo que lo justifique el objeto de contrato, las especificaciones técnicas no podrán 
mencionar una fabricación y una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni 
hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una producción 
determinada con la finalidad de favorecer o descartar a ciertas empresas o ciertos productos. 

Tal mención o referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea 
posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato y 
deberá ir acompañada de la mención “o equivalente”. 
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EXISTE CRÉDITO PARA LAS ATENCIONES QUE SE PROPONEN Y SE REALIZA LA CORRESPONDIENTE RETENCIÓN 

PROPUESTA DE GASTO 
Mod. 1 

  
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

EJERCICIO 
BASE IMPONIBLE 

  (1) 
I.V.A. 

(2) 
IMPORTE A IMPUTAR 

 (3) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA 
     .-€      .-€      .-€                   
     .-€      .-€      .-€                   
     .-€      .-€      .-€                   

      

     .-€      .-€      .-€                   
TOTAL      .-€      .-€      .-€  

 
U.F.G.:        IVA DEDUCIBLE:  SI      NO   

NOTA: (3) = (1) + (2) si el IVA no es deducible  /  (3) = (1) si el IVA es deducible 

Nº EXPEDIENTE SOROLLA:       
 

OBJETO DEL CONTRATO 

      

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 Procedimiento abierto                         Procedimiento Negociado                         Procedimiento Negociado Homologación 

Cumplimentar en caso de Adjudicación por Procedimiento Negociado o Procedimiento Negociado Homologación 

 EMPRESAS NIF PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO)  
                  .-€  
                  .-€  
                  .-€  
                  .-€  

La oferta que se considera económicamente más ventajosa para la Universidad es:       
(En caso de haberse negociado también otros aspectos económicos o técnicos, se adjuntará informe explicativo del resultado de 
la negociación.) 

PARTICULARIDADES A DESTACAR 

      

  Santander,        

EL DECANO /DIRECTOR*                          EL JEFE DEL SERVICIO/ADMINISTRADOR 

Fdo:        Fdo:      
*de la U.F.G., Convenio, Proyecto o Curso 
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EXISTE CRÉDITO PARA LAS ATENCIONES QUE SE PROPONEN Y SE REALIZA LA CORRESPONDIENTE RETENCIÓN 

PROPUESTA DE GASTOS PLURIANUALES 
Mod. 2 

  

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
EJERCICIO 

BASE IMPONIBLE 
 (1) 

I.V.A. 
(2) 

IMPORTE A IMPUTAR 
(3) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA 

           .-€      .-€      .-€                   
           .-€      .-€      .-€                   
           .-€      .-€      .-€                   
           .-€      .-€      .-€                   

TOTAL      .-€      .-€      .-€  
 
U.F.G.:        IVA DEDUCIBLE:  SI      NO   

NOTA: (3) = (1) + (2) si el IVA no es deducible  /  (3) = (1) si el IVA es deducible 

Nº EXPEDIENTE SOROLLA:       
 

OBJETO DEL CONTRATO 

      

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 Procedimiento Abierto                       Procedimiento Negociado                         Procedimiento Negociado Homologación 

Cumplimentar en caso de Adjudicación por Procedimiento Negociado o Procedimiento Negociado Homologación. 

 EMPRESAS NIF PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO)  
                  .-€  
                  .-€  
                  .-€  
                  .-€  

La oferta que se considera económicamente más ventajosa para la Universidad es:        
(En caso de haberse negociado también otros aspectos económicos o técnicos, se adjuntará informe explicativo del resultado de 
la negociación.) 

PARTICULARIDADES A DESTACAR 

      

  Santander,       

EL DECANO/DIRECTOR* EL JEFE DEL SERVICIO/ADMINISTRADOR 

Fdo:      Fdo:      
*De la U.F.G., Convenio, Proyecto o Curso. 
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PROPUESTA DE GASTO 
TRAMITACIÓN ANTICIPADA NUEVOS EXPEDIENTES 

Mod. 3  
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
EJERCICIO 

BASE IMPONIBLE 
 (1) 

I.V.A. 
(2) 

IMPORTE A IMPUTAR 
(3) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA 

           .-€      .-€      .-€                   
           .-€      .-€      .-€                   
           .-€      .-€      .-€                   
           .-€      .-€      .-€                   

TOTAL      .-€      .-€      .-€  
 
U.F.G.:        IVA DEDUCIBLE:  SI      NO   

NOTA: (3) = (1) + (2) si el IVA no es deducible  /  (3) = (1) si el IVA es deducible 

Nº EXPEDIENTE SOROLLA:       
 

OBJETO DEL CONTRATO 

      

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 Procedimiento Abierto                         Procedimiento Negociado                       Procedimiento Negociado Homologación 
 

Cumplimentar en caso de Adjudicación por Procedimiento Negociado o Procedimiento Negociado Homologación. 

 EMPRESAS NIF PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO)  
                  .-€  
                  .-€  
                  .-€  
                  .-€  

La oferta que se considera económicamente más ventajosa para la Universidad es:       
(En caso de haberse negociado también otros aspectos económicos o técnicos, se adjuntará informe explicativo del resultado de 
la negociación.) 

PARTICULARIDADES A DESTACAR 

      

 Santander,       
EL DECANO/DIRECTOR* EL JEFE DEL SERVICIO/ADMINISTRADOR 

Fdo:      Fdo:      
*De la U.F.G., Convenio, Proyecto o Curso 
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PROPUESTA DE GASTO 
MODIFICACIÓN/PRÓRROGA/REVISIÓN PRECIOS/OTROS 

Mod. 4  
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
EJERCICIO 

BASE IMPONIBLE 
 (1) 

I.V.A. 
(2) 

IMPORTE A IMPUTAR 
(3) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA 

           .-€      .-€      .-€                   
           .-€      .-€      .-€                   
           .-€      .-€      .-€                   
           .-€      .-€      .-€                   

TOTAL      .-€      .-€      .-€  
 

U.F.G.:        IVA DEDUCIBLE:  SI      NO   

NOTA: (3) = (1) + (2) si el IVA no es deducible  /  (3) = (1) si el IVA es deducible 

Nº EXPEDIENTE SOROLLA:       
 

FINALIDAD DEL GASTO 

  MODIFICACIÓN (#)   PRÓRROGA   REVISIÓN PRECIOS   OTROS 

DATOS DEL CONTRATO 

OBJETO:        

NOMBRE CONTRATISTA:        

N.I.F. CONTRATISTA:        

Nº REGISTRO CONTRATO:        

PARTICULARIDADES A DESTACAR 

      

  Santander,        

EL DECANO/DIRECTOR* EL JEFE DEL SERVICIO/ADMINISTRADOR 

Fdo:        Fdo:       

*De la U.F.G., Convenio, Proyecto o Curso 

EXISTE CRÉDITO PARA LAS ATENCIONES QUE SE PROPONEN Y SE REALIZA LA CORRESPONDIENTE RETENCIÓN 

(#) se adjuntará propuesta de modificación del contrato 
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PROPUESTA DE GASTO 

TRAMITACIÓN ANTICIPADA EXPEDIENTES EXISTENTES
Mod. 5  

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
EJERCICIO 

BASE IMPONIBLE 
 (1) 

I.V.A. 
(2) 

IMPORTE A IMPUTAR 
(3) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA 

           .-€      .-€      .-€                   
           .-€      .-€      .-€                   
           .-€      .-€      .-€                   
           .-€      .-€      .-€                   

TOTAL      .-€      .-€      .-€  
 
U.F.G.:        IVA DEDUCIBLE:  SI      NO   

NOTA: (3) = (1) + (2) si el IVA no es deducible  /  (3) = (1) si el IVA es deducible 

Nº EXPEDIENTE SOROLLA:       
 

FINALIDAD DEL GASTO 

  MODIFICACIÓN (#)   PRÓRROGA   REVISIÓN PRECIOS   OTROS 

DATOS DEL CONTRATO 

OBJETO:        

NOMBRE CONTRATISTA:       

N.I.F. CONTRATISTA:       

Nº REGISTRO CONTRATO:       

PARTICULARIDADES A DESTACAR 

      

 Santander,       

EL DECANO/DIRECTOR * EL JEFE DEL SERVICIO/ADMINISTRADOR, 

Fdo.:        Fdo:       

*De la U.F.G., Convenio, Proyecto o Curso. 

(#) se adjuntará propuesta de modificación del contrato 
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