
 
  
  
 

Calle Dos aceras, 23, 2ª planta.    29012 Málaga (España)    1 
 T. +34 952 602 777       Fax. 952 223 092     fundacion@ciedes.es                                             www.ciedes.es 

 
ANEXO I 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
1.- Definición del objeto del contrato: (Cláusula 1, 5 y 32) 

 
- Objeto: Contratación del servicio de comunicaciones fijas, móviles e internet para 

CIEDES Centro de Investigaciones Estratégicas y de Desarrollo Económico y 
Social “CIEDES” (en adelante, CIEDES). 
 

- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: con ocasión del 
traslado de las oficinas de CIEDES a las nuevas instalaciones ubicadas en Calle 
Dos Aceras 23, 29012 Málaga, se hace preciso la contratación de los servicios de 
telefonía fija y móvil, internet y datos, absolutamente imprescindible para el 
desarrollo de su actividad. 

 
- Código/s CPV:  

 
64210000: Servicios telefónicos y de transmisión de datos 
64200000-8 Servicios de telecomunicaciones 
72400000-4 Servicios de Internet 
 

- Calificación del contrato: El contrato es de servicios de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 17 LCSP. 

 
- División en lotes: No. 

 
- Justificación de la no división en lotes del contrato: dada la naturaleza del contrato, 

la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el 
objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo, desde el punto de 
vista técnico. 

 
-   Obligación de subrogación por norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de 

negociación colectiva de eficacia general (artículo 130 LCSP): No. 
 

-     Contrato reservado de conformidad con la D.A. 4ª LCSP: No. 
 

- Sujeto a regulación armonizada: No. 
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2.-   Órgano de contratación y responsable del contrato. (Cláusulas 2, 3 y 27) 
 
Órgano de contratación Directora Gerente de CIEDES  

Responsable del contrato Mª Teresa Villar Pérez 

 
3.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. (Cláusula 4) 
 
Unidad encargada del seguimiento Área Financiera de CIEDES 

 
4.- Valor Estimado. (Cláusula 6) 
 
Valor estimado del contrato: 16.500,00.-€. 

 
Método de cálculo: el valor estimado del contrato se ha calculado sobre la base del 
presupuesto base de licitación (IVA excluido), teniendo en cuenta el plazo de duración del 
contrato por tres años, incrementado en dos anualidades de prórroga prevista, según se 
detalla a continuación:  
 
Presupuesto base de licitación para tres años de duración del contrato:         9.500,00.-€ 
 
Presupuesto previsto para dos anualidades de prórroga:                               7.000,00.-€ 
 
5.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. (Cláusulas 7 y 8)  
 
Presupuesto base de licitación calculado para los tres años de duración del contrato (IVA 
excluido):                                                                                                  9.500,00.-€           
 
IVA: 1.995,00.-€                                                                              Tipo aplicable: 21%          
 
Presupuesto base de licitación por tres años de duración inicial del contrato (IVA incluido):                                     
11.495,00 €               
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A los efectos de determinar el presupuesto base de licitación en los servicios de telefonía 
se han tenido presentes los precios de mercado atendidos los consumos de los ejercicios 
anteriores adaptado a las necesidades de la nueva contratación. 
 
Crédito presupuestario: La sociedad dispone de crédito presupuestario necesario para 
atender las obligaciones que se derivan de este contrato. 
 
Posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10 % del precio del contrato: 
No 
 
6.- Revisión de precios (Cláusula 12). 

 
El precio del contrato no será objeto de revisión alguna de conformidad con lo previsto 
en el artículo 103.1 LCSP. 
 
7.- Régimen de pagos. (Cláusula 29).  
 
Se entregará una factura con periodicidad mensual conforme a la tarifa plana ofertada por 
el licitador, que deberá ser respaldada, al detalle, por un fichero en soporte informático 
que garantice la veracidad y la integridad de la información.  
 
El adjudicatario pondrá a disposición de CIEDES las herramientas de gestión necesarias 
para la visualización de la facturación real consumida mes a mes, tanto globalmente como 
a nivel de detalle de tráfico de llamadas por número de origen, destino, fecha, hora, tiempo 
de conversación, tarifa aplicada, importe, etc. 
 
El adjudicatario facilitará herramientas informáticas suficientes para asignar y gestionar el 
coste de los servicios prestados, centros de coste, sede, departamentos y/o servicios, de 
manera que CIEDES pueda ejercer un control real del gasto. 
 
En el caso de la telefonía se podrá controlar cada línea por coste, por tráfico y por servicio 
o funcionalidad asociada a la línea, tanto para fija, como para móvil. 
 
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No procede.  

 
8.- Plazo de duración y lugar de prestación del servicio (Cláusulas 9, 10, 22 y 42) 
 
Plazo de duración: tres años desde la fecha de formalización del contrato. 
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Prórrogas: Sí. 
 
Duración de la prórroga: El contrato podrá prorrogarse dos anualidades, y siempre que 
su preaviso se produzca con, al menos, dos meses de antelación a la finalización del plazo 
de duración del contrato. La prórroga se formalizará en el correspondiente documento, 
no pudiéndose producir por el consentimiento tácito de las partes.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y en atención al interés público del 
objeto, este se podrá prorrogar por un periodo máximo de 9 meses cuando, a su 
vencimiento, no hubiera formalizado un nuevo contrato resultado de un nuevo 
procedimiento de adjudicación. Para ello, la no formalización del nuevo contrato sólo 
podrá deberse a circunstancias imprevisibles para CIEDES producidas en el procedimiento 
de adjudicación del nuevo contrato y siempre y cuando éste se haya publicado con una 
antelación mínima de 3 meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario. 
En este caso, las condiciones del contrato originario se mantendrán inalteradas. 
 
Lugar de prestación del servicio: Calle Dos Aceras 23, 29012 Málaga. 
 
9.- Programa de trabajo (Cláusula 40)  
 
No está prevista la obligación de presentar un programa de trabajo. 
 
10.- Procedimiento y criterios de adjudicación. (Cláusulas 17 y 25) 
 
Tramitación expediente: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto Simplificado  
Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios de adjudicación 
sometidos a juicio de valor y evaluables mediante fórmulas o porcentajes. 
Obligación de inscripción en el ROLECE: Sí 
 
11.- Solvencia económica, financiera y técnica (Cláusulas 13, 14, 15 y 27) 
 
Acreditación de la solvencia: Sí 
 
Clasificación: No se exige. 
 

Solvencia económica y financiera: De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 87.1 apartado a) del LCSP, la solvencia económica y 
financiera se acreditará mediante volumen anual de negocios en el 
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ámbito al que se refiera el contrato referido al mejor ejercicio dentro de 
los tres últimos. 
 
Requisitos mínimos de solvencia económica: Se considerará como 
volumen de negocio mínimo, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 
últimos disponibles, la cantidad equivalente a una vez y media el valor 
estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y, 
al menos, una vez y media el valor anual medio del contrato si su 
duración es superior a un año, IVA excluido, esto es: 4.750,00 €. 
 
Acreditación de la solvencia económica: el volumen anual de negocios 
del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 
En el caso de Uniones Temporales de Empresarios (UTE) regirá el 
principio de acumulación de la solvencia, de tal forma que a los efectos 
de cálculo del volumen anual de negocios sumarán los importes de cada 
una de las sociedades o entidades que forman la UTE. A efectos de su 
justificación las sociedades o entidades que formen UTE deberán 
aportar cada una su correspondiente modelo normalizado de depósito 
de cuentas establecido en la normativa del Registro Mercantil, todo ello 
sin perjuicio de las excepciones a la presentación del modelo 
normalizado antes descritas.  
 
Si se pretende hacer uso de la posibilidad de acumular el importe de su 
volumen de negocios las cuentas anuales presentadas por todos los 
integrantes de la UTE deberán corresponder al mismo ejercicio. 
 
Solvencia técnica o profesional: De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 90.1.a) LCSP, se acreditará mediante una relación de los 
principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza 
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como 
máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha 
y el destinatario, público o privado de los mismos. 
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Acreditación de la solvencia técnica: mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario acompañado de los 
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización 
de la prestación. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual 
o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato se tomará 
como criterio de correspondencia la pertenencia de las actividades 
desarrolladas al CPV indicado en el presente pliego. 
 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los 
órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado 
y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario. 

Empresa de nueva creación: Cuando el contratista sea una empresa de 
nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad 
inferior a cinco años, su solvencia técnica para cada uno de los lotes a 
los que se presente se acreditará por todos los medios siguientes:  
a) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número 
de directivos durante los tres últimos años.  
b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del 
que se dispondrá para la ejecución de los trabajos por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) a i) del art. 90.4 de la LCSP, 
sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo 
a la ejecución de un número determinado de servicios.  

 
12.- Concreción de las condiciones de solvencia. (Cláusulas 16 y 24) 
 
Los licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la 
solvencia exigida, compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y/o 
materiales suficientes para la ejecución del contrato, descritos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Este compromiso de adscripción es obligación contractual esencial. 
 
Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal 
responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: No 
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13.- Habilitación empresarial. (Cláusulas 13 y 27) 
 
Sí procede. 
 
Los licitadores deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 
del contrato, esto es, inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras de 
Telecomunicación.  
  
14.- Garantía provisional (Cláusula 20) 
 
No procede. 
 
15.- Garantía definitiva. (Cláusula 21) 
 
Procede: Exento 
 
Justificación: el órgano de contratación, atendidas las circunstancias concurrentes en el 
contrato, exime al adjudicatario de la prestación de garantía definitiva, al tratarse de 
servicios cuya recepción se efectúa antes del pago del precio,  estando además prevista 
en los pliegos rectores de la licitación la exigencia de una póliza de responsabilidad civil. 

16.- Garantía complementaria. (Cláusula 21) 
  
No procede. 
 
17.- Pólizas de seguros. (Cláusulas 27 y 35) 
 
El adjudicatario vendrá obligado a indemnizar cualquier tipo de daños personales y 
perjuicios consecuenciales, derivados de la ejecución del contrato, tanto al personal 
dependiente de CIEDES como a terceros.  
 
En consecuencia, el adjudicatario, además de los seguros obligatorios, deberá suscribir 
una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños que puedan 
ocasionarse con motivo de la realización de las tareas objeto del presente contrato con 
límite mínimo de cobertura de 300.000 €. 
 
Esta póliza junto con el justificante de pago de la prima única será entregada a la 
contratista con carácter previo a la firma del contrato.  CIEDES se reserva la prerrogativa  
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de exigir la modificación de las cláusulas generales, particulares, complementarias y en 
general cualquiera de las determinaciones de las pólizas cuando estime que la misma no 
garantice suficientemente las responsabilidades, que en virtud de la legislación de 
contratos pudieran ser exigidas al contratista, así como cuando existan modificaciones 
legales al respecto. Igualmente se reserva el derecho de suscribir directamente el seguro 
al que hace referencia esta cláusula y reducirlo de las cantidades que deba abonar a la 
contratista, en caso de no presentarlo en el momento oportuno o el contrato de seguro 
perdiera su vigencia. 
 
La adjudicataria será responsable única de las infracciones y sanciones que se deriven 
del ejercicio de la actividad. 
 
18.- Presentación de las proposiciones: (Cláusulas 23 y 24) 
 
Las proposiciones deberán presentarse en dos sobres: 
 

SOBRE 

UNO 

Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previos y relativa a criterios sometidos a juicio de valor 

SOBRE  

DOS 

Documentación correspondiente a los criterios de adjudicación 
cuantificables mediante fórmulas o porcentajes 

 
Plazo de presentación: 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de 
publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante. 
 
Presentación por medios telemáticos: no procede. 
 
Justificación de presentación de proposiciones por medios no telemáticos: Disposición 
Adicional 15ª.3 c) LCSP: el órgano de contratación no dispone de los equipos ofimáticos 
requeridos para la presentación de proposiciones y tramitación de las mismas por medios 
electrónicos. 

 
Lugar de presentación: en las oficinas actuales de CIEDES ubicadas en Calle Dos Aceras, 
nº 23 2º planta, 29012 Málaga, en horario de 9:00 a 14:00 horas de la mañana.   
 
Será motivo de exclusión la referencia o inclusión en el sobre de “Documentación relativa 
a criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor” de cualquier documento que 
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contenga información que deba obrar en el sobre de “Documentación relativa a los 
criterios valorables en cifras o porcentajes”. 
 
19.- Criterios de adjudicación. (Cláusula 19) 
 
Los criterios de valoración se evaluarán conforme a los siguientes criterios de valoración 
y ponderación adjudicándose al ofertante que en conjunto haga la proposición en base a 
la mejor relación calidad-precio: 

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDE 

DE UN JUICIO DE VALOR 
 

Máximo 25 puntos  
 
CRITERIO Nº 1: Memoria Técnica de prestación del servicio: hasta 12 puntos.  
 

• Características Básicas del Servicio y Servicios a Prestar: hasta 6 puntos.  
 
Se valorará la adecuación, calidad, diseño y claridad de las propuestas realizadas; la 
aplicación de soluciones y su adaptación a las necesidades y uso por parte de CIEDES; 
los niveles de cobertura móvil y las propuestas de mejora para dotar o ampliar la 
cobertura a cualquier punto del municipio señalado por la entidad contratante; mayores 
caudales e incrementos anuales ofrecidos de las líneas de acceso a internet 
corporativos, mayor caudal e incremento anual en las líneas del comunicaciones del 
centro de datos y virtualización, mayor incremento de nº de direcciones IP.  
 
• Funcionalidades adicionales sin coste: Hasta 4 puntos.  
 
Se valorará el catálogo presentado en base a la calidad, diseño y claridad de las 
funcionalidades presentadas, así como al grado de utilidad de las mismas para la 
entidad contratante.  
 
• Servicios adicionales: Hasta 2 puntos.  
 
Se valorará el catálogo presentado en base a la calidad/coste, caudal, diseño y claridad 
de los servicios presentados, así como al grado de utilidad de los mismos 
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CRITERIO Nº 2: Terminales: hasta 8 puntos.  
 
Se valorará el grado de definición de los planes presentados así como la mejora de las 
prestaciones mínimas que se establecen en el presente pliego. 
 
CRITERIO Nº 3: Planes de gestión, control, mantenimiento y facturación del servicio: 
hasta 3 puntos.  
 
Se valorará la adecuación, calidad, diseño y claridad de las propuestas realizadas; la 
aplicación de soluciones; su adaptación a las necesidades y uso por parte de la entidad 
contratante; los medios humanos complementarios, tanto técnicos como administrativos, 
medios materiales y herramientas de trabajo que la empresa ponga de manera efectiva a 
disposición del contrato, el grado y forma de disponibilidad o implantación.  
 
CRITERIO Nº 4: Plan de Implantación: hasta 2 puntos.  
 
Se valorará la adecuación, calidad, metodología, programación y claridad del plan; el 
impacto del mismo en las actividades de los usuarios; y los medios humanos que la 
empresa ponga de manera efectiva durante la implantación. 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS O PORCENTAJES 

 
Máximo 75 puntos 
 
CRITERIO Nº 1: Mejor oferta económica (75 PUNTOS) 
 
La oferta económica vendrá referida al presupuesto base de licitación del contrato por los 
tres años de duración del mismo indicado en el apartado cinco del presente anexo (IVA 
excluido). Cualquier oferta que supere el mismo, será directamente excluida.  
 
Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la oferta más económica, 
puntuándose las demás ofertas de forma proporcional. La oferta económica supondrá 
hasta 75 puntos de la valoración final.  
 
La valoración de las distintas ofertas para cada apartado se hará de la siguiente manera:  
 

P = Pmax* (PL – Po) / ( PL – PM ) 
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Donde:  
P = valoración de la oferta en cuestión  
PM = importe de la mejor oferta  
Po = importe de la oferta a valorar  
PL = Presupuesto de licitación del servicio (IVA excluido). 
Pmax= número máximo de puntos de la propuesta económica (75) 

 
20.- Ofertas anormalmente bajas. (Cláusula 20) 
 
Se considerarán en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos:  
 
1. Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 
más de 25 unidades porcentuales.  
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta.  
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en 
más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.  
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
ente ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.  
 
En todo caso, el órgano de contratación excluirá cualquier oferta económica si se 
comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre 
subcontratación, en su caso, o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento 
de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el art. 
201 LCSP. 
 
Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta: cinco días hábiles a contar desde 
el día siguiente a la recepción de su solicitud. 
 
21.- Admisibilidad de variantes. (Cláusula 23) 
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No procede. 
 
22.- Documentación técnica a incluir en los sobres. (Cláusula 24)  
 
SOBRE 1 “Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y 
relativa a criterios sometidos a juicio de valor” 
 

 Declaración responsable conforme al modelo incorporado en el Anexo II y demás 
documentación prevista en la cláusula 24 del PCAP. 

 Memoria técnica de prestación del servicio con los requerimientos establecidos al 
respecto en el PPT.  

 
SOBRE 2 “Documentación relativa a criterios valorables en cifras o porcentajes” 
 

 Oferta económica redactada conforme al modelo incorporado en el Anexo V.  
 

23.- Condiciones especiales de ejecución. (Cláusula 11) 
 
Conforme a lo dispuesto en el art. 202 LCSP, se establecen como condiciones especiales 
de ejecución, de tipo social, las siguientes: 
 
- Calidad en el empleo: 
 
Es condición especial de ejecución el compromiso de abonar las nóminas de los/as 
trabajadores/as antes del día 5 de cada mes, o hábil siguiente en su defecto. El 
responsable del contrato podrá requerir, a efectos de comprobar compromisos en materia 
de igualdad y de calidad en el empleo y al objeto de supervisar el compromiso de pago 
de nóminas, los siguientes documentos:  
 

 Informe ITA de seguridad social, al inicio de cada uno de los servicios. 
 Documentación justificativa de abono de nóminas y cuotas de seguridad social, 

que acredite fehacientemente el abono efectivo, con periodicidad. 
 
24.- Ejecución del contrato. (Cláusula 15) 
 
Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial 
naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: No 
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25.- Subcontratación. (Cláusula 38) 
 
Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias del contrato en los 
términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

26.- Cesión del contrato. (Cláusula 37) 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podrán ser cedidos por el 
contratista a un tercero ya que las cualidades técnicas del cedente han sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato. 
 
27.- Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
(Cláusula 43) 
 
Esta licitación no tiene prevista modificaciones. 
 
En lo no incluido en estos pliegos y/o contrato se estará a lo establecido en los artículos 
204 y 205 de la LCSP. En consecuencia, el contrato podrá ser modificado si se cumplen 
los requisitos contemplados y alguno de los supuestos tasados del art. 205 LCSP. En 
estos casos, la modificación acordada por el órgano de contratación será obligatoria para 
el contratista cuando su cuantía no exceda del 20% del precio inicial del contrato IVA 
excluido. 

 
28.- Perfil de contratante. (Cláusula 18) 
 
La documentación relativa a este procedimiento estará a disposición de los licitadores en 
el perfil de contratante del órgano de contratación. El acceso público al perfil del 
contratante se efectuará a través de la página web de la Sociedad https://ciedes.es/perfil-
de-contratante.html   
 
29.- Mesa de Contratación. (Cláusula 25) 
 
La composición de la Mesa de Contratación es la siguiente: 
 

 Presidente: Directora Gerente de CIEDES, o persona en quien ésta delegue. 
 Vocal/ Tesorera de CIEDES, o persona en quien ésta delegue. 
 Vocal: Responsable del Departamento técnico de CIEDES o persona en quien éste 

delegue. 
 Secretario: Asesor Jurídico de CIEDES, o persona en quien éste delegue. 
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30.- Plazo de garantía. (Cláusula 22) 
 
No aplica. 
 
31.- Deber de confidencialidad. (Cláusula 33) 
 
Duración: cinco años desde el conocimiento de esa información. 
 
32.- Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos. (Cláusula 18) 
 
Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional 
sobre los pliegos y demás documentación complementaria con antelación de doce días antes 
de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
33.- Régimen de recursos (Cláusulas 28 y 50) 
 
Recurso especial   No procede, al ser el valor estimado 

inferior a 100.000,00 euros, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 44 de la LCSP. 

Recurso ordinario SÍ procede, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 122 de la LPAC. 

 
34.- Penalidades (Cláusulas 11, 32, 36, 38, 41 y 42) 
 
CIEDES podrá imponer penalidades a la adjudicataria, en su caso, en los siguientes 
supuestos: 
 
A) Demora en la ejecución. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la entidad contratante podrá optar, atendidas las 
circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato, IVA excluido. 
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 

El importe de las penalidades por demora se compensará del pago de la factura 
correspondiente. 

El contratista se entenderá incurso en mora si al día siguiente de la finalización del plazo 
total, no presta los servicios objeto del contrato, no siendo necesaria interpelación o 
intimación previa a este respecto por parte de CIEDES. 

B) Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o de 
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato CIEDES podrá imponer las siguientes penalidades que no podrán ser superiores 
al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 
50 por cien del precio del contrato: 

a) Infracciones leves: 

Será constitutivo de infracción leve el incumplimiento de cualquiera de las condiciones 
contenidas en los pliegos y que no constituyan infracción grave o muy grave. Las 
infracciones leves se penalizarán con hasta el 5% del precio del contrato. 

b) Infracciones graves: 

Serán constitutivos de infracción grave el incumplimiento de cualquiera de las 
instrucciones impartidas por el responsable del contrato de acuerdo con las obligaciones 
contenidas en los pliegos, así como la comisión de dos infracciones leves en un plazo de 
tres meses. Las infracciones graves se penalizarán con hasta el 7% del precio del contrato. 

c) Infracciones muy graves: 

Serán constitutivos de infracción muy grave el incumplimiento reiterado de las 
instrucciones impartidas por el responsable del contrato de acuerdo con las obligaciones 
contenidas en los pliegos, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones contenidas 
en la oferta del licitador y que hayan sido objeto de valoración para su adjudicación, así 
como la comisión de dos infracciones graves en un plazo de seis meses. Las infracciones 
muy graves se penalizarán con hasta el 10% del precio del contrato. 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho 
CIEDES por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 
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El importe de las penalidades por ejecución defectuosa de las prestaciones se compensará 
del pago de la factura correspondiente. 

35.- Causas de resolución del contrato. (Cláusula 45) 
 
Además de las previstas con carácter general en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares son causas específicas de resolución las siguientes:  
 

a. El incumplimiento de la obligación contractual esencial de adscribir o dedicar los 
medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución del contrato, descritos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

b. El incumplimiento de la obligación contractual esencial de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones laborales y de Seguridad social de las personas trabajadoras 
adscritas a la ejecución del contrato. 

c. El incumplimiento de la obligación contractual esencial de facilitar toda la 
información que resulte necesaria sobre las condiciones de los contratos, con todos 
los conceptos laborales y de Seguridad Social, cuando sea requerida por la persona 
Responsable del contrato. 

d. Asimismo, el órgano de contratación podrá optar por la resolución del contrato 
cuando la suma de penalidades alcance un importe superior al 50% del precio de 
adjudicación del contrato, IVA excluido. 

e. La pérdida sobrevenida de la habilitación empresarial o profesional requerida , en 
su caso, para la ejecución del contrato. 

 
36.- Observaciones.  
 
Para cualquier aclaración y/o información adicional relacionada con la presente licitación 
los licitadores deberán dirigirse a la atención de Doña Mª Teresa Villar Pérez, responsable 
del Área Financiera de CIEDES en la siguiente dirección de correcto electrónico: 
maytevillar@ciedes.es. 
 
Examen del expediente: en la sede actual de CIEDES, ubicada en Calle Dos Aceras nº 23, 
2º planta, 29012 Málaga, en horario de 9:00 a 14:00 horas de la mañana.  Teléfono de 
contacto 952 60 27 77. 
 
 
 


