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COMPONENTES DEL SISTEMA DE CALIBRACIÓN DE FASE PARA EL 
RADIOTELESCOPIO DE RAEGE EN YEBES 

ANEXO I 
 

Criterios de valoración de ofertas 
 
Puntuación Técnica (hasta 50 puntos) 
 
Según lo dispuesto en el artículo 150 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y en las cláusulas 16 y 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
por las que se rige la contratación de suministros por el procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación, se adoptan los siguientes criterios para su valoración 
Técnica: 
 
1. Características técnicas y específicas del suministro:  0 a 30 puntos 
 
Se valorarán las características técnicas y específicas de los componentes ofertados por 
las empresas concursantes en relación a las especificaciones detalladas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
2. Plazo de ejecución y entrega:     hasta  5 puntos 
 
Se valorarán las reducciones en el plazo de ejecución superiores a 1 mes. No podrá 
valorarse este aspecto si no se especifican de manera clara los métodos y medios que se 
proponen para conseguir esta reducción en el plazo. 
 
3. Posibilidad de repuestos:      hasta  5 puntos 
 
Se valorará la constatación expresa de la existencia de componentes de repuesto durante 
10 años. 
 
4. Asistencia técnica y servicio post-venta:   hasta 5 puntos 
 
Se valorará el plan de asistencia técnica que las empresas presenten en su oferta, así 
como los servicios post-venta propuestos para este suministro concreto. 
 
5. Ampliación de garantía:      hasta 5 puntos 
Se valorará la constatación expresa de ampliación del plazo de garantía para todos los 
componentes objetos del suministro. 
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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 

- Contrato de suministro de bienes singulares (art. 9 TR-LCSP) 

- Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

-  Tramitación urgente 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
Título del contrato: COMPONENTES DEL SISTEMA DE CALIBRACIÓN DE FASE PARA 
EL RADIOTELESCOPIO DE RAEGE EN YEBES 
 
Clave: 12.107 
 
Comunidad (es) Autónoma (s): CASTILLA LA MANCHA 
 
Provincia (s) GUADALAJARA 
 
Nomenclatura NACE:          Código CPV:       

 
2. INFORME JURÍDICO Y APROBACIÓN DEL PLIEGO 
Informado por la Abogacía del Estado en fecha: 12 de enero de 2012 
Aprobado por el órgano de contratación en fecha: 25 de enero de 2012 

 
3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO 
El presente expediente tiene por objeto el suministro de todos los componentes 
electrónicos que conforman el sistema de calibración PhaseCal, diseñado por los 
ingenieros del CDT, para la primera antena del proyecto RAEGE en el Observatorio de 
Yebes, así como sus componentes mecánicos y el cableado necesario para su 
interconexión. El sistema de calibración PhaseCal es fundamental e imprescindible  para 
la realización de las observaciones de interferometría de muy larga línea de base (VLBI) 
tanto geodésicas como astronómicas. 
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4. VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. ANUALIDADES Y 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
1.- Valor estimado (artículo 88 del TR-LCSP, IVA excluido y teniendo en cuenta las 
eventuales prórrogas, así como la totalidad de las modificaciones previstas en el Pliego) 
En cifra: 60.000,00 € 
2.- Importe del IVA del valor estimado: 12.600,00 € 
3.- Presupuesto correspondiente a la duración inicial del contrato o presupuesto base de 
licitación (IVA excluido), en cifra: 60.000,00 € 
4.- Importe del IVA del presupuesto:  12.600,00 € 
5.- Desglose: 

Anualidades Aplicación 
Presupuestaria 

Importe  
(IVA excluido) IVA Total 

2013 17-18 495A 
620.08 60.000,00 € 12.600,00 € 72.600,00 €

                            
                            
                            
                            

 Total 60.000,00 € 12.600,00 € 72.600,00 € 

 
5.  GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO 

a) El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta 
el siguiente importe máximo [67.2.g) RCAP]:  el de inserción por una sola vez en el 
BOE 

b) En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada licitador por los gastos en 
que hubiese incurrido hasta el limite de tres por mil del presupuesto del contrato [155.2 
TR-LCSP]                        

 
6. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  
Deberá cumplirse lo establecido en la Sección primera del Capítulo I del presente pliego. 

 
7. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS 
1.- Provisional [103.2 TR-LCSP] 
      -  No se exige. 
      -  Sí se exige (hasta el 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido):       € 

Razones que lo justifican 
2.- Definitiva [95.1 y 3 TR-LCSP]: 
      -  No se exige. Razones que lo justifican:  
      -  Sí se exige, el 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido. 
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Posibilidad de acreditar la garantía definitiva por medios electrónicos:  Sí/  No 
3.- Complementaria [95.2 TR-LCSP]:  
         -  No se exige.  
         -  Sí se exige, hasta el 5% del importe de adjudicación, IVA excluido:       %  
Se constituirán a disposición de:  
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional                           NIF:      S-2811003-I 

 
8. SOLVENCIA 
1.- Solvencia  
Para que las empresas sean admitidas a licitación será necesario que cumplan con los 
siguientes requisitos: [artículos 75 y 77 del TR-LCSP].   

1.1.- Solvencia económica y financiera:  
- Requisitos para que la empresa sea admitida a licitación 

  Cifra media de negocios, en el ámbito de actividades correspondientes al 
objeto del contrato, en cada uno de los tres últimos años, cuyo importe, IVA 
excluido, sea superior a Presupuesto base de Licitación  

  Otros requisitos 
-       

-   Acreditación:  
  Declaración sobre el volumen de negocios, en el ámbito de actividades 

correspondientes al objeto del contrato, referido al período indicado [art. 
75.1.c) TR-LCSP] 

  Otros de los medios previstos en el art. 75.1 del TR-LCSP 
-        

1.2.- Solvencia técnica o profesional:  
- Requisitos para que la empresa sea admitida a licitación 

   Haber realizado en los tres últimos ejercicios, al menos dos suministros, por 
un importe igual o superior al presupuesto base de licitación [Art. 77 TR-
LCSP] 

   Otros requisitos 
-         

- Acreditación: 
  Acreditación de los principales suministros realizados mediante certificación 

expedida o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un comprador 
privado, mediante certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario [art. 77.1.a) del TR-
LCSP] 
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   Otros medios de acreditación previstos en el artículo 77 del TR-LCSP 

•       
2.- Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación [artículo 54.2 del TR-
LCSP]. 
          -  Ninguna en especial. 
          -  La siguiente habilitación: 

-       

 
9. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS SOBRES 1, 2, 3 y 4 

- En el sobre nº 1: Los enumerados en las Sección segunda del Capítulo I. 
- En el sobre nº 2: Los enumerados en la Sección tercera del Capítulo I, para la 

justificación de la solvencia. 
- En el sobre nº 3: Los enumerados en la Sección cuarta del Capítulo I, para la 

valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas. 
- En el sobre nº 4: Los enumerados en la Sección quinta del Capítulo I para la 

justificación y formulación de la proposición económica.   
 

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
Se aplicarán los criterios establecidos en la Sección segunda del Capítulo II.  

Los criterios no evaluables mediante fórmulas se valorarán hasta 50 puntos. 
Los criterios evaluables mediante fórmulas se valorarán hasta 50 puntos 

 
11. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS 
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 
Conforme al artículo 150.4 del TR-LCSP, para ser admitidos a la fase de evaluación 
global, se exigirá que, en los criterios no evaluables mediante fórmulas, los licitadores 
alcancen el siguiente umbral mínimo de puntuación:  

25 puntos 

 
12. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN  
Se adjudicará el contrato dentro del plazo: 

 general de dos meses  
 especial por       [artículo 161 del TR-LCSP] 
 especial por un mes [artículo 112.2 del TR-LCSP – Tramitación urgente] 

 
13. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES   

-   Por correo certificado:       
-   Por correo electrónico:      sgigncontratacion@fomento.es      
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-   Por Teléfono: 91 597 94 74  (información Administrativa) 
                                  ja.lopez@oan.es       (Información Técnica) 
-   Por telefax: 949 290063 
-   Página web:   www.contratacióndelestado.es  

 
14. PERFIL DE CONTRATANTE   
- [artículo 53.1 del TR-LCSP]. Es accesible desde la siguiente dirección de Internet:  

www.contrataciondelestado.es 

 
15. PLAZO y LUGAR DE ENTREGA. DURACION DEL CONTRATO 

a) Plazo de entrega: SEIS MESES desde la firma del contrato. 
b) Lugar de entrega: Observatorio de Yebes. Yebes (Guadalajara) 
c) Duración del contrato:  

 Desde el       al       
 Desde el día siguiente a la formalización del contrato por un período de 6 meses. 

d) Prórroga: NO 

 
16. FORMULACIÓN DEL PRECIO. FORMA DE PAGO 

a)   Formulación del precio [art. 87.2 y 302 TR-LCSP] 
 Precio unitario.         
 A tanto alzado.       
 Combinación de ambos. 

b)   Forma del pago: El pago se efectuará mediante libramiento en firme, una vez 
recibido de conformidad el servicio realizado y recepcionado oportunamente.  

 Pago a la totalidad  
 Pagos Parciales   

.- Primera Certificación por un importe de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 
VEINTICINCO EUROS (22.500 € Neto y 4.725 € IVA) tras la entrega de los 
componentes de la Unidad Ground Unit (GU) del PhaseCal. 
.- Segunda Certificación por un importe de CUARENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (37.500 € Neto y 7.875 € IVA) tras 
la entrega de los componentes de la Unidad Antenna Unit (AU) del PhaseCal. 

 
17.  REVISIÓN DE PRECIOS 

 Se excluye la revisión de precios. (El plazo de entrega es inferior a un año) (Art. 
89.2 TR-LCSP) 

 Se revisarán los precios conforme al siguiente índice:       
Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice de Precios al Consumo 
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elaborado por el Instituto Nacional de Estadística o cualquiera de los índices de los grupos, 
subgrupos, clases o subclases que en él se integran, la revisión no podrá superar el 85 % 
de variación experimentada por el índice adoptado. [artículos 89 y 90 del TR-LCSP] 
En el caso de prórroga podrá ser revisado su importe, como máximo, con el 85% del Índice 
de Precios al Consumo del año inmediatamente anterior a aquel en que esta se  produzca. 

 
18. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
1.- Seguro de accidentes durante la ejecución del contrato [artículo 118 TR-LCSP].  
                     Se exige  Sí/  No                      
                     En caso afirmativo:       
Asegurado: El personal del Ministerio de Fomento que tenga un accidente calificado como 
de trabajo o en acto de servicio, según los casos, con ocasión o por consecuencia de este 
contrato y que produzca el fallecimiento o la declaración de incapacidad permanente, total 
o absoluta.                          
                          Suma asegurada:   €. 
                                  Es condición especial de ejecución del contrato   Sí/  No              
 2.- Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales [artículo 118 TR-LCSP].    
                      Se exige   Sí/  No                        
                      En caso afirmativo:                           
                      Suma asegurada:  €. 
                                   Es condición especial de ejecución del contrato   Sí/  No                    
3.- Cumplimiento de obligaciones de carácter social [artículo 118 TR-LCSP].   
                     Se exige   Sí/  No 
                     En caso afirmativo:  
                                   Es condición especial de ejecución del contrato   Sí/  No 
4.- Obligación de subcontratar hasta un 50 por 100 del presupuesto del contrato [artículo 

227.7 TR-LCSP]. 
Se exige   Sí/  No.  
En caso afirmativo es siempre condición especial de ejecución. 

Las partes de la prestación que, en si caso, es obligado subcontratar son las 
siguientes: 

-                      
5.- Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con 
ocasión de su ejecución [artículo 140.2 del TR-LCSP]. 
                         Se exige   Sí/  No 
                         En caso afirmativo:  
                         Es condición especial de ejecución del contrato   Sí/  No   
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19.  PENALIDADES. LÍMITE A LA SUBCONTRATACIÓN  
1.- Por incumplir las condiciones de ejecución calificadas como condiciones especiales de 

ejecución [artículo 212.1 del TR-LCSP y cláusulas 26 y 27]. 
2.- Por cumplimiento defectuoso [artículo 212.1 del TR-LCSP y cláusulas 26 y 27]: 

 Sí/  No 
3.- Por incumplir criterios de valoración [artículo 150.6 del TR-LCSP]:  

 Sí/  No  
 Cualquiera de los criterios de valoración. 
 El criterio o criterios que se especifican a continuación:  

   -       
La suma de las penalidades impuestas al contratista por todas o cualquiera de las causas 
señaladas con los anteriores números 1, 2 y 3 no podrá exceder del máximo legal (10% 
del presupuesto del contrato; artículo 212.1 del TR-LCSP).  
4.- Por demora, conforme al artículo 212.4 del TR-LCSP [cláusula 26 y 27]. 
5.- Por incumplir las condiciones para la subcontratación [artículo 227.2.y 3 del TR-LCSP 
y cláusulas 26 y 27]:  

 Sí/  No  
A los efectos de aplicar esta penalidad, así como a todos los efectos establecidos en el 
presente pliego, el límite máximo aplicable para la subcontratación es:  

 El legal del 60 % 
                                    El siguiente límite especial       % 

 
20.  PLAZO DE GARANTÍA 
 
  24 meses a partir de la recepción (artículo 222.3 y 298.4 del TR-LCSP). 
 

 
21.  MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

 No se prevé la modificación del contrato. 
 Se prevé la modificación del contrato (artículo 106 del TR-LCSP). En este caso: 

 Se adjunta anexo al PCAP 

• Indicación de las modificaciones que se prevén realizar. 
      

• Concreción de las condiciones, alcance y límites de las modificaciones. 
      

• Expresión del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden 
afectar. 
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• Procedimiento para la modificación. 
      

(Esta información, en caso de ser muy extensa, podría incluirse en un Anexo del 
PCAP). 

 
22.  DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 
Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su 
proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos:    

- El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
- El pliego de prescripciones técnicas particulares. 
- El documento de formalización.  
 

23.  RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RDLeg 3/2011, de 14 de 
noviembre [TR-LCSP]. 

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas [RCAP], en lo que no se oponga 
al TR-LCSP . 

- RD 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público [RCSP] 

 
24. CAPÍTULOS Y ANEXOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO.   
CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 
 
Sección primera.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES. 
 
Cláusula 1. Formalidades de los documentos. 
Cláusula 2. Sobres en los que se incluye la oferta. 
Cláusula 3.- Presentación de las proposiciones. 
Cláusula 4. Comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores. 
Cláusula 5.- Confidencialidad. 
 
Sección segunda.- EL SOBRE Nº 1: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE. 
 
Cláusula 6.- Identificación exterior. 
Cláusula 7.- Contenido del sobre nº 1. 
 
Sección tercera.- EL SOBRE Nº 2: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE. 
 
Cláusula 8.- Identificación exterior. 
Cláusula 9.- Contenido del sobre nº 2. 
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Sección cuarta.- EL SOBRE Nº 3: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE. 
 
Cláusula 10.- Identificación exterior.  
Cláusula 11.- Contenido del sobre nº 3. 
 
Sección quinta.- EL SOBRE Nº 4: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE. 
 
Cláusula 12.- Identificación exterior.  
Cláusula 13.- Contenido del sobre nº 4 
 
CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Sección primera.- JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD 
 
Cláusula 14.- Justificación del procedimiento y de los criterios de valoración.  
Cláusula 15.- Apertura de proposiciones.  
 
Sección segunda.- CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 
Cláusula 16.- Enumeración de los criterios no evaluables mediante fórmulas. 
Cláusula 17.- Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas. 
Cláusula 18.- Enumeración de los criterios evaluables mediante fórmulas. 
Cláusula 19.- Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas. 
Cláusula 20.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
Cláusula 21.- Valoración global de las ofertas. 
Cláusula 22.- Adjudicación y formalización del contrato. 
 
CAPÍTULO III. EFECTOS DEL CONTRATO 
 
Cláusula 23.- Plazos.  
Cláusula 24.- Régimen de pagos. 
Cláusula 25.- Revisión de precios.  
Cláusula 26.- Condiciones especiales de ejecución. 
Cláusula 27.- Penalidades. 
Cláusula 28.- Subcontratación.  
Cláusula 29.- Modificación del contrato. 
Cláusula 30.- Prórroga  
Cláusula 31.- Gastos exigibles al contratista. 
Cláusula 32.- Daños a terceros. 
 
CAPÍTULO IV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO  
 
Cláusula 33.- Cumplimiento del contrato. 
Cláusula 34.- Resolución del contrato.  
Cláusula 35.- Plazo de garantía.  
 
CAPÍTULO V.- RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Cláusula 36.- Recursos y jurisdicción competente. 
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ANEXOS  
  
ANEXO I - RELACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Y PUNTUACIÓN  
ANEXO II - MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
ANEXO III - DECLARACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS 
ANEXO IV - DECLARACIÓN DE CIFRA DE NEGOCIOS 
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