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1. INTRODUCCIÓN

Tiene por objeto el presente manual regular la adjudicación

de los contratos, no sujetos a regulación armonizada, que la Cámara

Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena

(en adelante COCISNCT) lleve a cabo en el marco de su actividad.

Conforme a lo previsto en la Ley 4/2014, de 1 de abril,

Básica de las  Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y

Navegación, la contratación y el régimen patrimonial de la

COCISNCT se regirán conforme al derecho privado y habilitando un

procedimiento, recogido en el presente manual, que garantice las

condiciones de publicidad, transparencia y no discriminación de los

candidatos.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el presente

manual comprende las actuaciones relativas a la preparación y

adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada que

por COCISNCT se celebren, y ello, con independencia del origen de

su financiación.

El presente manual contempla las indicaciones de los

contratos de obras, servicios, suministros y consultoría por ser los

habitualmente utilizados por COCISNCT. Para el caso de que

resultase necesario otro tipo de contrato se adoptarán las medidas

oportunas por el órgano de contratación previa propuesta del Comité

Ejecutivo y aprobación por el Pleno.

Quedan excluidos aquellos negocios jurídicos y relaciones

que tengan una normativa específica, como por ejemplo contratos

laborales, de docencia, compraventa, permuta, arrendamiento, etc.
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El presente manual estará a disposición de los interesados

en el apartado “perfil del contratante” de la página web de

COCISNCT (www.cocin-cartagena.es).
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2. DISPOSICIONES GENERALES

2.1 Naturaleza de los contratos

Los contratos celebrados por COCISNCT tienen la

consideración de contratos privados, rigiéndose en cuanto a su

preparación y adjudicación por las presentes normas, y en cuanto a

sus efectos y extinción por las normas de derecho privado que

resulten de aplicación.

En las contrataciones celebradas regirá el “principio de

libertad de pactos” en virtud del que podrán incluirse los pactos,

cláusulas y condiciones que se estimen, siempre que no sean

contrarios al ordenamiento jurídico, a los fines y principios de la

corporación cameral y a los principios de la buena administración.

La preparación de los “contratos sujetos a regulación

armonizada” se regirá por lo previsto en el 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 normativa

europea de aplicación.

2.2 Principios de la contratación

Los procedimientos de contratación comprendidos en el

ámbito de aplicación de las presentes normas se fundamentarán en

los siguientes principios: publicidad, concurrencia, transparencia,

confidencialidad, igualdad y no discriminación.

Cuando a un procedimiento de adjudicación concurra más

de un licitador, la Cámara garantizará que todos dispongan de la

información relativa al contrato en igualdad de condiciones; así
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mismo, la información obtenida de los licitadores con ocasión del

procedimiento será tratada y custodiada con la debida

confidencialidad.

En aquellos casos en los que por razón de subvención

otorgada a COCISNCT u otra circunstancia, esta venga obligada a

realizar un pago por cuenta de otro Organismo, la documentación

contractual y el documento de pago deberá venir autorizado por el

funcionario competente debidamente identificado.

2.3 Duración de los contratos

1. La duración de los contratos se establecerá teniendo en

cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su

financiación y la necesidad de someter periódicamente a

concurrencia la realización de las mismas. Todo ello sin perjuicio de

las normas especiales aplicables a determinados tipos de contratos.

2. En general, se tratará que las contrataciones se

formalicen por plazo de un año, intentando que coincidan con el

ejercicio presupuestario.

3. El contrato podrá prever una o más prorrogas siempre

que sus características permanezcan inalterables durante el periodo

de duración de estas y que la concurrencia para su adjudicación

haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del

mismo, incluidos los periodos de prórroga, no pudiendo superar en

total, incluidas estas, un periodo de tres años.

La prórroga se acordará por COCISNCT a través del órgano

de contratación que aprobó la adjudicación, y será obligatoria para

el adjudicatario, salvo que el contrato expresamente prevea lo
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contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de

las partes. Si la prestación se extendiese más de un ejercicio

presupuestario, quedará condicionada la prórroga a la existencia de

presupuesto y partida presupuestaria suficiente para cada ejercicio.

4. Los contratos adjudicados de forma directa no podrán

tener una duración superior al año ni ser objeto de prórroga.

2.4 Cómputo de plazos

En los plazos establecidos por días deberán computarse los

días naturales, salvo que se indique expresamente que cuentan los

días hábiles. Si el último día del plazo  fuera inhábil, éste se

entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

2.5 Criterios de valoración de las ofertas

2.5.1 Criterios generales de valoración de ofertas

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de

la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a

criterios estrictamente vinculados al contrato, tales como: calidad,

precio, plazo de ejecución o entrega de la prestación, coste de

utilización, características ambientales, rentabilidad, valor técnico,

características estéticas o funcionales, disponibilidad y coste de los

repuestos, mantenimiento, asistencia técnica, servicio postventa u

otros semejantes.

En la determinación de los criterios de adjudicación se dará

preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del

objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o

porcentajes obtenidos de la mera aplicación de fórmulas
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establecidas en los Pliegos tal y como se desarrolla en los siguientes

apartados.

En la adjudicación se podrán incluir mejoras o variantes

siempre que en los Pliegos se haya previsto expresamente tal

posibilidad, precisando sobre qué elementos y en qué condiciones

queda autorizada su presentación.

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de

ser, necesariamente, el precio más bajo.

Cuando se tome en consideración más de un criterio deberá

precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que

podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud

adecuada, estableciéndose en los Pliegos.

2.5.2 Regla para valoración del precio
Puntuación obtenida = Máxima puntuación x oferta más baja / Oferta valorada

2.5.3 Regla para valoración de la garantía
Puntuación obtenida = Máxima puntuación x Garantía más alta presentada / Garantía valorada

2.5.4 Regla para valoración del plazo de entrega o ejecución
Puntuación obtenida = Máxima puntuación x plazo más breve ofertado / Plazo valorado

2.6 Objeto del contrato

1. El objeto de los contratos será determinado

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de

disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de

publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que

corresponda.
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3. Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y

así quede justificado en el expediente, podrá preverse la realización

independiente de cada una de sus partes mediante su división en

lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o

aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así

lo exija la naturaleza del objeto

Podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas

dirigidas a integrarse en una obra, cuando dichas prestaciones

gocen de sustantividad propia que permita la ejecución separada,

por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una

determinada habilitación.

2.7 Precio

1. El precio del contrato vendrá determinado por el importe

total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

2. La retribución del contratista consistirá en un precio

cierto que deberá expresarse en euros, sin perjuicio de que su pago

pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en

los casos en que así se prevea. La COCISNCT cuidará que el precio

sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la

correcta estimación de su importe, atendiendo a los precios

habituales de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de

licitación y la aplicación, en su caso, de las reglas sobre ofertas con

valores anormales o desproporcionados.

3. El precio del contrato podrá formularse tanto en

términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes

de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o
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ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la

totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. En todo caso se

indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre

el Valor Añadido que deba soportar COCISNCT.

4. Los precios fijados en el contrato podrán ser revisados o

actualizados, en la forma pactada en el  contrato, cuando deban ser

ajustados, al alza o a la baja, para tener en cuenta las variaciones

económicas que acontezcan durante la ejecución del contrato.

5. Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo

permitan, podrán incluir cláusulas de variación de precios en función

del cumplimiento de determinados objetivos de plazo o rendimiento,

así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas

contractuales, debiendo determinarse con precisión los supuestos en

que se producirán estas variaciones y las reglas para su

determinación.

6. De forma excepcional, podrán celebrarse contratos con

precios provisionales cuando, tras la tramitación del procedimiento,

se ponga de manifiesto que la ejecución del contrato debe comenzar

antes de que la determinación del precio sea posible por la

complejidad de las prestaciones o la necesidad de utilizar una

técnica nueva, o que no existe información sobre los costes de

prestaciones análogas y sobre los elementos técnicos o contables

que permitan negociar con precisión un precio cierto. En estos

contratos el precio se determinará dentro de los límites del precio

máximo, en función de los costes reales en que incurra el contratista

y del beneficio acordado, detallándose en el contrato los siguientes

extremos: a) procedimiento para determinar precio definitivo

(referenciando costes efectivos y fórmula de cálculo del beneficio) b)
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Reglas contables que el adjudicatario debe aplicar para determinar

el coste de las prestaciones y c) Controles documentales y sobre

proceso de producción que la COCISNCT podrá realizar  sobre los

elementos técnicos y contables del coste de producción.

2.8 Valor estimado del contrato

1. El valor estimado de los contratos vendrá determinado

por el  importe total sin incluir el IVA, pagadero según las

estimaciones de COCISNCT. Para el cálculo del importe total estimado

habrán de tenerse en cuenta las eventuales prórrogas del contrato.

2. Para el cálculo del valor estimado de los contratos serán de

aplicación las previsiones contenidas en el art. 88 del Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público.

2.9 Procedimiento de modificación del contrato

El contrato solo podrá modificarse cuando así se haya previsto

en los pliegos, o en los casos y con los límites fijados en el art. 107

TRLCSP.

Se deberá detallar de forma clara, precisa e inequívoca las

condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el

alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con

expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que

como máximo podrá afectar.

En el caso de que se cumplan las circunstancias que dan lugar

a la modificación, ésta se acordará por el Órgano de Contratación

previo informe técnico correspondiente, y con audiencia del

contratista.
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2.10 Garantías

La COCISNCT podrá exigir la prestación de una garantía, así

como la forma o modalidad de su prestación, en función del tipo de

contrato del que se trate.

Dicha garantía podrá ser provisional para responder del

mantenimiento de ofertas de los candidatos hasta la adjudicación, o

definitiva, para asegurar la correcta ejecución de la prestación por el

adjudicatario.

En cualquier caso, deberá especificarse en los Pliegos si es

necesaria la constitución de la garantía y su importe.

2.11 Perfección del contrato

Resultarán de aplicación las normas de derecho privado

relativas a la perfección de los contratos. Salvo indicación en

contrario, los contratos celebrados por COCISNCT se entenderán

celebrados en la Ciudad de Cartagena.
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3. PROCEDIMIENTO ABREVIADO

El órgano de contratación podrá adjudicar los contratos a

cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la

capacidad suficiente para realizar la prestación objeto del referido

contrato.

3.1 Límite económico

Se podrá utilizar para todo tipo de contrato con cuantía inferior

a 1.000€, IVA no incluido.

3.2 Órgano de contratación

Secretario General de la COCISNCT.

3.3 Responsable del contrato

El Responsable del Departamento.

3.4 Procedimiento de contratación

Previa petición del oportuno departamento, se tramitará

expediente preparatorio, aportando la oferta que se estime más

ventajosa. Seguidamente se elevará a la Secretaria General para

que proceda a la adjudicación, en su caso.

Caso de resultar necesario, la asesoría jurídica revisará la

documentación y contratos si los hubiere.

3.5 Publicidad

No se requiere publicidad para  la formalización de este tipo de

contratos.
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3.6 Formalización del contrato

Para este tipo de contratos no se requiere generalmente la

suscripción de documento contractual específico. Bastará con la

factura que reúna los requisitos y datos legalmente previstos,

incluyendo objeto del contrato y justificante del pago de la misma.
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4. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

El órgano de contratación podrá adjudicar los contratos a

cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la

habilitación suficiente para realizar la prestación objeto del referido

contrato.

4.1 Límite económico

Se podrá utilizar para todo tipo de contrato con cuantía desde

1.000€ e inferiores a 6.000€, IVA no incluido.

4.2 Órgano de contratación

El Presidente de la COCISNCT.

4.3 Responsable del contrato

El Secretario General de la COCISNCT.

4.4 Procedimiento de contratación

Previa petición del oportuno departamento, se tramitará

expediente preparatorio, aportando las ofertas que se estimen más

ventajosas hasta un número de tres. Seguidamente se solicitará el

visto bueno del Secretario General. Concedido éste se elevará al

Órgano de contratación para que proceda a la adjudicación, en su

caso.

Caso de resultar necesario, la asesoría jurídica revisará la

documentación y contratos si los hubiere.

4.5 Publicidad

No se requiere publicidad para  la formalización de este tipo de

contratos, no obstante, si la Secretaría General estimase su
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conveniencia, se publicitarán en el apartado de la página web

cameral destinado a perfil del contratante.

4.6 Formalización del contrato

Para este tipo de contratos no se requiere generalmente la

suscripción de documento contractual específico. Bastará con los

presupuestos solicitados a los posibles proveedores, factura que

reúna los requisitos y datos legalmente previstos, incluyendo objeto

del contrato o servicio, y justificante del pago de la misma.
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5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA

El órgano de contratación podrá adjudicar los contratos a

cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la

habilitación suficiente para realizar la prestación objeto del referido

contrato, aplicándose con carácter subsidiario la regulación de los

denominados “contratos menores”.

5.1 Límite económico

Se podrá utilizar para contratos de obras por importe entre

6.000€ inferiores a 50.000€ y resto de contratos entre 6.000€ y

18.000€, ambos IVA no incluido.

5.2 Órgano de contratación

El Comité Ejecutivo de la COCISNCT.

5.3 Responsable del contrato

El Secretario General de la COCISNCT.

5.4 Procedimiento de contratación

Previa petición del oportuno departamento, se tramitará

expediente preparatorio, aportando las ofertas que se estimen más

ventajosas hasta un número de tres. Seguidamente se solicitará el

visto bueno del Secretario General. Concedido éste se elevará al

Órgano de contratación para que proceda a la adjudicación, en su

caso.

Caso de resultar necesario, la asesoría jurídica revisará la

documentación y contratos si los hubiere.
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5.5 Publicidad

No se requiere publicidad para  la formalización de este tipo de

contratos, no obstante, si la Secretaría General estimase su

conveniencia, se publicitarán en el apartado de la página web

cameral destinado a perfil del contratante.

5.6 Formalización del contrato

Para este tipo de contratos no se requiere generalmente la

suscripción de documento contractual específico. Bastará con los

presupuestos solicitados a los posibles proveedores, factura que

reúna los requisitos y datos legalmente previstos, incluyendo objeto

del contrato, y justificante del pago de la misma.
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6. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

El órgano de contratación, justificada la necesidad de la

actuación, así como, su adecuación a los fines corporativos y previa

aprobación del gasto por el Comité Ejecutivo, iniciará las

actuaciones que seguidamente se describen para proceder a la

adjudicación y posterior contratación.

6.1 Limite económico

Se utilizará para contratos de obras por importe igual o

superior a 50.000€ y hasta 100.000€. Para el resto de contratos el

limite queda fijado desde los 18.000€ hasta los 50.000€, ambos IVA

no incluido.

6.2 Órgano de Contratación

Será competente Comité Ejecutivo de la COCISNCT.

6.3 Responsable del contrato

El Secretario General de la COCISNCT.

6.4 Procedimiento de contratación

Se iniciará con la autorización del gasto y la aprobación del

Pliego de Condiciones de Contratación por el Comité Ejecutivo

de COCISNCT.

6.4.1 Contenido del Pliego de Condiciones de

Contratación

- Descripción del objeto del contrato, detallando las

prestaciones.

- Plazo de ejecución del contrato o su duración, incluyendo la

posible prórroga.
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- Presupuesto máximo de licitación sin IVA. Para su cálculo se

sumará el coste de las anualidades, prórrogas y posible

modificación del contrato. Caso de financiación con fondos

europeos, se incluirá el logotipo del fondo que financia la

actuación.

- Condiciones de pago.

- Documentos acreditativos de solvencia y capacidad de los

licitadores.

- Criterios objetivos para la adjudicación y su ponderación.

- En su caso, concreción de la admisión de mejoras y posibilidad

de modificación del contrato, así como, garantías a prestar.

- Modalidad, plazo y lugar de presentación de ofertas.

- Sumisión de las controversias a la Corte de Arbitraje de

Cartagena.

El Pliego de Condiciones de la Contratación será revisado

por el Asesor Jurídico de la Corporación, debiendo constar su visto

bueno.

Respecto a la publicidad en el perfil del contratante de

COCISNCT solo será obligatoria para los contratos de obra por

cuantía igual o superior a 50.000€.

El responsable del contrato invitará por escrito a un mínimo de

tres empresas para que presente proposiciones. Junto a la invitación

se remitirá el Pliego de Condiciones de la Contratación.

Presentadas las proposiciones, el responsable del contrato

emitirá informe técnico con propuesta de adjudicación. Reunida la

Mesa de Contratación, que estará formada por el Presidente, dos
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Vicepresidentes, Secretario General y Asesor Jurídico de la

Corporación:

- En los contratos de suministros y de servicios, se acordará la

adjudicación del contrato.

- Y en los contratos de obra acordará la propuesta de

adjudicación, elevándose al Comité Ejecutivo para la

adjudicación definitiva del contrato.

Llevada a cabo la adjudicación, el responsable del contrato

remitirá las cartas de notificación del acuerdo de adjudicación a los

licitadores.

6.4.2 Formalización del contrato

Una vez aportada la documentación necesaria por el

adjudicatario, acreditado encontrarse al corriente de sus

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y, en su caso,

constituida la garantía, se formalizará el oportuno contrato que se

publicará en el perfil del contratante junto con la adjudicación.

6.4.3 Expediente de contratación

El expediente del procedimiento negociado contendrá:

- Autorización del gasto y Pliego de Condiciones de la

Contratación.

- Invitaciones cursadas y ofertas recibidas.

- Informe técnico de valoración de propuestas recibidas y

acuerdo de Adjudicación de la Mesa de Contratación.

- Comunicación a las empresas del resultado de la adjudicación.

- Contrato

- Constancia de publicidad en perfil contratante de la licitación,

del Pliego de Condiciones de la Contratación, de la

adjudicación y formalización del contrato.
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7. PROCEDIMIENTO ABIERTO

En el resto de supuestos no previstos en los apartados

anteriores, se utilizará el procedimiento abierto.

7.1 Límite económico

Se utilizará para los contratos de obra por cuantía igual o

superior a 100.000€ hasta 5.186.000€ y para el resto de contratos

en cuantía igual o superior a 50.000€ hasta 207.000€1, las referidas

cantidades se entienden IVA no incluido.

7.2 Órgano de contratación

El Pleno de la COCISNCT.

7.3 Responsable del contrato

El Secretario General de la COCISNCT.

7.4 Procedimiento de contratación

En el presente procedimiento queda excluida cualquier

posibilidad de negociación de los términos del contrato con los

licitadores.

7.4.1 Tramitación

7.4.1.1 Autorización del gasto y aprobación de los Pliegos

En el presente procedimiento resultará necesaria la aprobación

del gasto por el Comité Ejecutivo. Se elaborará un Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y un Pliego de

Prescripciones Técnicas, que será aprobado por el Comité

1 Conforme a los nuevos umbrales establecidos establecidos para los “contratos sujetos a regulación
armonizada” en virtud del Reglamento (UE) 1336/2013 de la Comisión de 13 de diciembre de 2013, por
el que se modifican las Directivas 2004/17/CE, 2004/18/CE y 2009/81/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo concerniente a los umbrales de aplicación en materia de procedimientos de
adjudicación de contratos.
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Ejecutivo, previa revisión por el Asesor Jurídico y debiendo constar

su visto bueno.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

deberá tener el siguiente contenido:

- Objeto del contrato, detallando las prestaciones y, en su caso,

detallando lotes.

- Duración o plazo de ejecución, incluyendo posibles prórrogas.

- Presupuesto máximo de licitación, sin incluir el IVA y, en su

caso, cláusula de revisión de precios. Para calcularlo se

sumarán el coste de las anualidades, posibles prórrogas y

posible modificación del contrato. En su caso, la financiación

con cargo a fondos europeos, incluyendo en el documento el

logotipo del fondo que financie la actuación.

- Condiciones de pago.

- Requisitos para acreditar la capacidad de los licitadores.

- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de

contratar.

- Requisitos de solvencia financiera y técnica o profesional,

indicando los documentos a presentar.

- Procedimiento de contratación.

- Modalidad, plazo y lugar de presentación de las proposiciones.

- En su caso, concreción de la admisión de mejoras.

- Criterios objetivos de valoración y adjudicación.

- Criterios objetivos de apreciación de ofertas anormales o

desproporcionadas.

- En su caso, posibilidad de modificación del contrato.

- En su caso, garantías provisionales o definitivas.
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- Plazo de firma del contrato, sus características básicas,

incluyendo la posibilidad o no de subcontratación y de cesión,

así como, cláusula penal en caso de incumplimiento.

- Sumisión de las controversias a la Corte de Arbitraje de

Cartagena.

Las Prescripciones Técnicas, que han de regir la realización

de la prestación y que definan sus calidades, se determinarán

teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad universal,

sostenibilidad y protección ambiental.

7.4.1.2 Publicidad y apertura del plazo para la

presentación de proposiciones.

Una vez autorizado el gasto y aprobados los Pliegos por el

Comité Ejecutivo, se publicará en el perfil del contratante la

información relativa a la licitación y los Pliegos de Cláusulas

Administrativas y Prescripciones Técnicas.

En el plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente a la

publicación, en el caso de contratos de suministro o servicios, o de

26 días hábiles en los contratos de obras, las empresas interesadas

deberán presentar sus proposiciones.

7.4.1.3 Contenido de las proposiciones

Los licitadores presentarán sus proposiciones en tres sobres

cerrados con el siguiente contenido:

SOBRE 1: Documentación administrativa, donde

constará:
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1. Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del

licitador y, en su caso, su representación2.

a) Si el licitador es un empresario español persona física, copia

de su DNI.

b) Para empresas españolas que fueran personas jurídicas

deberán aportar escritura o documento de constitución, con

sus posteriores modificaciones, estatutos o el acto

fundacional, donde consten las normas por las que se regula

su actividad, debidamente inscritos en el Registro público que

corresponda en función del tipo de persona jurídica.

c) Para licitadores no españoles pertenecientes a estados

miembros de la UE se acreditará por su inscripción en el

registro procedente o documento identificativo de persona

física, de acuerdo con la legislación del Estado donde esté

establecido, o mediante la presentación de declaración jurada

o un certificado en los términos que se establezcan, de

acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

Certificado de empresa emitido por la Cámara de Comercio a

la que pertenezca el licitador.

d) El resto de licitadores extranjeros deberán acreditar su

capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática

Permanente en España del Estado al que pertenezcan o de la

Oficina Consular española donde radique el domicilio de la

empresa.

e) Si el firmante de la proposición actúa en nombre y

representación de tercero, deberá aportar su documento

2 Si un licitador ha presentado en los dos últimos años la documentación requerida para acreditar la
personalidad y representación, se le exigirá únicamente una declaración responsable de que está no ha
sido modificada, sin perjuicio de la facultad de COCISNCT de solicitar cualquier documento adicional.
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identificativo, en función de su nacionalidad, y poderes de

representación bastantes para el uso que se acredita.

2. Documentación acreditativa de la solvencia económica y

financiera.

Podrá acreditarse por los medios siguientes, sin perjuicio de lo

previstos en el TRLCSP:

a) Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios presentadas en

el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda.

b) Subsidiariamente, declaración de entidad financiera y

justificante de la existencia de un seguro indemnización por

riesgos empresariales o profesionales (incluyendo recibo del

pago de la prima).

3. Documentación acreditativa de la solvencia técnica o

profesional.

Podrá acreditarse por uno o varios de los medios que

seguidamente se relacionan:

a) Relación de los principales servicios, suministros o trabajos

realizados en los últimos tres años o cinco en el caso de

contratos de obra, que incluya importe, fechas,

destinatario, público o privado, de los mismos. Estos

trabajos se acreditarán mediante certificados expedidos por

el órgano competente en el caso de administraciones o por

la empresa receptora en su caso.

b) Descripción de los medios personales propios y ajenos.

c) Descripción de los medios técnicos propios y ajenos que

dedicará la empresa a la ejecución del trabajo, detallando

ubicación, maquinaria y demás medios materiales.
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d) Medidas empleadas para garantizar la calidad y, en su caso,

las oportunas certificaciones.

e) Otras certificaciones, reconocimientos o premios.

f) Cuantos documentos, escritos e informes de anteriores

clientes se consideren de interés para avalar la solvencia

técnica.

g) Otros documentos.

4. Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de

contratar.

5. Sumisión al arbitraje de la Corte de Arbitraje de Cartagena.

SOBRE 2: Proposición Técnica:

Que contendrá:

- Memoria técnica.

- Otros documentos.

SOBRE 3: Proposición económica:

Que contendrá la propuesta económica sin IVA.

Si el objeto del contrato así lo requiere, se podrá solicitar en

otros sobres adicionales cualquier otro tipo de documentación

siempre que así se especifique en el Pliego.

7.4.1.4 Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación estará formada por el Presidente, los

tres Vicepresidentes, el Tesorero, Secretario General y Asesor

Jurídico de la Corporación3.

3 Se admitirá la sustitución por Vocales de Comité Ejecutivo en casos de ausencia, vacante o
enfermedad.
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7.4.1.5 Apertura de sobres y valoración de proposiciones

Transcurrido el plazo para la presentación de proposiciones, se

abrirán los sobres por el siguiente orden:

- En primer lugar, la documentación administrativa aportada en

el “Sobre 1” será examinada por el Secretario General y el

Asesor Jurídico, acordando la admisión o el rechazo, en su

caso, de aquella que no sea considerada bastante. La

documentación referida a la solvencia será examinada por el

Secretario General y el Departamento Financiero. La no

aportación de la totalidad de la documentación administrativa

solicitada podrá ser causa de exclusión de la valoración técnica

y económica de la proposición presentada por el licitador. La

COCISNCT podrá pedir la subsanación. De lo actuado se

emitirá informe por el Asesor Jurídico.

- Simultáneamente, el Secretario General, en su condición de

responsable técnico del contrato, procederá al estudio de la

proposición contenida en el “Sobre 2”. A estos efectos,

COCISNCT podrá solicitar cuantos informes técnicos considere

precisos y se relacionen con el objeto del procedimiento de

contratación. El responsable de la licitación emitirá informe

técnico.

- En acto separado y público, cuya fecha, hora y lugar de

celebración será comunicado a los licitadores no excluidos por

correo electrónico, se procederá a la apertura del “Sobre 3”.

Se redactará un acta de la apertura de las proposiciones

económicas. No será necesaria la apertura pública del “Sobre

3” si solo se ha presentado un licitador.
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- La Mesa de Contratación, en acto privado, procederá a calificar

y valorar las ofertas según los criterios establecidos en los

Pliegos.

La Mesa de Contratación adoptará un acuerdo de propuesta de

adjudicación una vez ponderados los criterios que deban aplicarse

conforme a los Pliegos, ordenando las ofertas en orden decreciente,

y lo elevará al Pleno. Se redactará un acta de la Mesa de

Contratación firmada por todos sus asistentes.

7.5 Adjudicación del contrato

El Pleno adjudicará el contrato. El responsable técnico del

contrato enviará las cartas de notificación del acuerdo de

adjudicación a los licitadores, y publicará la adjudicación del

contrato en el perfil del contratante de la página web cameral.

Al adjudicatario se le concederán tres días hábiles para que

aporte:

- La acreditación de hallarse al corriente de las

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,

mediante aportación de los oportunos certificados

administrativos. Esta aportación no será necesaria en

caso de autorizar a COCISNCT para obtener en su

nombre los certificados de situación de deuda en la

TGSS, AEAT y Administración Autonómica. Los

formularios con las autorizaciones constarán

incorporados como anexos a los Pliegos.

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas o, en

su caso, del último recibo del impuesto o certificación de

estar exento.
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7.6 Formalización del contrato

Una vez aportada por el adjudicatario la documentación

señalada en el punto anterior, así como la acreditación de la

constitución de la garantía definitiva, en el caso de que proceda, se

formalizará el contrato y se publicará dicha información en el perfil

del contratante.

7.7 Expediente de contratación

El expediente de contratación del Procedimiento Abierto

contendrá la documentación que seguidamente se relaciona:

- Autorización del gasto.

- Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones

Técnicas.

- Documentación acreditativa presentada por todos los

candidatos y ofertas económicas y técnicas.

- Informe jurídico y técnico de valoración de propuestas

recibidas.

- Acta apertura pública de proposiciones económicas.

- Acta de la Mesa de Contratación.

- Acuerdo del Órgano de Contratación en la que se

adjudique la oferta.

- Notificación a las empresas licitantes del resultado de la

adjudicación.

- Contrato y acreditación, en su caso, de la constitución de

garantía.

- Constancia de la publicidad en el perfil del contratante

de la  licitación, la adjudicación y la formalización del

contrato.
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8. TRAMITACIÓN DE URGENCIA

Los expedientes de contratación se podrán tramitar por este

procedimiento en los siguientes supuestos:

- Respondan a una necesidad inaplazable.

- Cuando por razones de interés público sea preciso

acelerar su adjudicación.

En estos casos, el Órgano de Contratación deberá declarar la

urgencia del procedimiento debidamente motivada.

Los expedientes seguirán el procedimiento que les

corresponda según su cuantía pero teniendo en cuenta los

siguientes plazos:

- Gozarán de preferencia y los órganos que intervengan en

la tramitación dispondrán de un plazo máximo de cinco

días para emitir informes o cumplimentar trámites. El

Órgano de Contratación podrá ampliar este plazo hasta

un máximo de diez días si alguna causa justificada

impide su cumplimiento.

- Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación,

los plazos señalados en las presentes normas se

reducirán a la mitad.
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9. DISPOSICIONES ADICIONALES

1. El idioma de contratación será el castellano. En consecuencia,

cualquier documentación relativa a la contratación que

presenten los licitadores, deberán estar redactados en

Castellano o presentarse oficialmente traducidos a este

idioma.

2. Se declara la aplicación subsidiaria 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, para todo

aquello que se haya previsto en el presente Manual.

3. Las notificaciones podrán practicarse por cualquier medio

admitido en derecho que deje constancia de su recepción.

4. Podrá establecerse por COCISNCT un sistema de bastanteo de

poderes, escrituras públicas y documentos.

5. Las fianzas o garantías depositadas como consecuencia de los

procedimientos de contratación serán custodiadas por la

Secretaría General de la Corporación.


