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Las Palmas de Gran Canaria a 21 de mayo  de 2010. 

 

LA PRESIDENTA DEL I.C.H.H. 

 

 

Fdo.: Ofelia Reyes Miranda 

 

============================================================= 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DEL 
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LA EXTRACCION Y 
PROCESAMIENTO DE LA SANGRE NECESARIOS PARA 70000 
DONACIONES ANUALES PROCESADAS POR EL I.C.H.H., , SUMINISTRO 
DE EQUIPOS DESECHABLES PARA LA INACTIVACION VIRAL  DEL 
PLASMA Y REACTIVOS NECESARIOS PARA LA DETECCION DIRECTA DE 
MATERIAL GENETICO  DE LOS VIRUS DE LA HEPATITIS C, B Y DEL VIH,  
SIENDO POR CUENTA DE LA EMPRESA CONTRATADA  LOS REACTIVOS 
PARA CALIBRACIÓN Y CONTROL INTERNO DE LOS 
AUTOANALIZADORES ASÍ COMO TODAS AQUELLAS REPETICIONES 
QUE DERIVEN DE FALLOS TÉCNICOS O MAL ESTADO DEL MATERIAL 
FUNGIBLE E INVENTARIABLE SUMINISTRADO POR LA EMPRESA 
CONTRATADA, AL AMPARO DEL ART.4.1.G DE LA LEY 30/2007, DE 30 DE 
OCTUBRE,  DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO. 
 

I  
 DISPOSICIONES GENERALES  

  
  
 1. Objeto del contrato.   
  
 El objeto del contrato será la realización DEL SUMINISTRO DE DE 
PRODUCTOS PARA LA EXTRACCION Y PROCESAMIENTO DE LA 
SANGRE NECESARIOS PARA 70000 DONACIONES ANUALES 
PROCESADAS POR EL I.C.H.H., , SUMINISTRO DE EQUIPOS 
DESECHABLES PARA LA INACTIVACION VIRAL  DEL PLASMA Y 
REACTIVOS NECESARIOS PARA LA DETECCION DIRECTA DE MATERIAL 
GENETICO  DE LOS VIRUS DE LA HEPATITIS C, B Y DEL VIH,  SIENDO 
POR CUENTA DE LA EMPRESA CONTRATADA  LOS REACTIVOS PARA 
CALIBRACIÓN Y CONTROL INTERNO DE LOS AUTOANALIZADORES ASÍ 
COMO TODAS AQUELLAS REPETICIONES QUE DERIVEN DE FALLOS 
TÉCNICOS O MAL ESTADO DEL MATERIAL FUNGIBLE E INVENTARIABLE 
SUMINISTRADO POR LA EMPRESA CONTRATADA,  de conformidad con las 
prescripciones técnicas anexas, con el fin de atender las necesidades del 
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Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. El presente suministro se 
realizará de conformidad con lo establecido en el  artículo 4.1.g de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
   
 2. Órgano de contratación.  
  
 2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre del Instituto 
Canario de Hemodonación y Hemoterapia, es el Presidente del Instituto 
Canario de Hemodonación y Hemoterapia. 
 
  2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el 
correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por 
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto 
dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 
impugnación ante la Jurisdicción competente.  
  
 3. Régimen jurídico.  
  
 La contratación a que sirve de base este pliego queda sometida a las 
cláusulas contenidas en el Pliego de Cláusulas Particulares. 
 

El presente contrato se regirá en lo no previsto en su clausulado, por las 
normas de derecho privado que en materia de contratación se contienen en el 
Código Civil y Mercantil, así como en la restante normativa que le resulte de 
aplicación. 

Ambas partes se someten de forma expresa, a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de Las Palmas de Gran Canaria/ Santa Cruz de 
Tenerife, renunciando las partes a cualquier otro foro que pudiera 
corresponderles.  
 
  
 4. Capacidad para contratar.   
  
 4.1. Podrán contratar con el Instituto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia  las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, 
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 49 de  la Ley 30/2007 de Contratos 
del Sector Público, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 50  del mismo texto legal.  
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 Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 
respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización 
con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del 
contrato. 
   
 4.2. Además de los requisitos reseñados deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica  a través de la acreditación que se indica a 
continuación: 
 

- declaración  relativa  a la cifra de negocios global y de los servicios o 
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos 
ejercicios. 

- una descripción del equipo técnico y unidades técnicas participantes 
en el contrato, estén o no integrados directamente en la empresa del 
contratista, especialmente de los responsables del control de calidad. 

 
  
 4.3. En ningún caso podrán contratar con el Instituto Canario de 
Hemodonación y Hemoterapia ni concurrir a la licitación aquellas empresas 
que hubieren participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a 
que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación pueda 
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado 
con respecto al resto de las empresas licitadoras.  
  
  4.4. Los que contraten con el I.C.H.H., podrán hacerlo por sí, o mediante 
la representación de personas debidamente facultadas para ello.  
  
 Los licitadores deberán solicitar y obtener del Servicio Jurídico del 
Gobierno de Canarias, acto expreso y formal de bastanteo de la 
documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su 
representación para licitar y/o contratar, con carácter previo a la presentación 
de la misma.  
  
   
    
 5. Presupuesto de licitación.  
  
 5.1. El presupuesto máximo de licitación (lotes del 1 al 7, Pliego de 
Prescripciones Técnicas) asciende a la cantidad de anuales tres millones 
setecientos setenta mil euros (sin IGIC), prorrogables por un plazo de hasta 
tres años más (3.770.000.-EUR anuales sin IGIC)), estimado para un total de 
70000 donaciones al año. 
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 5.2. En las cantidades señaladas, así como las fijadas en las 
proposiciones económicas presentadas y el importe de adjudicación, se 
encuentran incluidos la totalidad de los gastos que al adjudicatario le pueda 
producir la realización del presente contrato de acuerdo con lo previsto en la 
cláusula 17 del presente pliego. Igualmente se encuentran incluidos los gastos  
de entrega y transporte de los bienes del suministro hasta el lugar convenido y, 
en su caso los gastos de instalación de los referidos bienes, no pudiendo 
superar estos últimos el 49% del precio máximo del contrato. 
 
 
  
 6.- EXISTENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 
  
Este Centro Directivo dispone de recursos para generar derechos reconocidos 
suficientes para hacer frente a la citada contratación de suministro destinado al 
ejercicio de su actividad propia, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 2/2002 
de 27 de marzo,  por las que se modifica la  Ley 11/1986, por lo que la 
adjudicación del contrato queda condicionada a la obtención de derechos 
reconocidos adecuados y suficientes necesarios para atender la cobertura del 
gasto.  
  
 7. Revisión de precios. 
  
 El precio de la presente contratación podrá revisarse de acuerdo con el 
índice de precios al consumo sin que, no obstante, la revisión pueda superar el 
85 por 100 de variación experimentada por el índice adoptado.  
  
 La revisión de precios tendrá lugar, en su caso, cuando el contrato se 
haya ejecutado al menos en el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido 
un año desde su adjudicación, fecha que se tomará como referencia a fin de 
determinar el momento a partir del cual procede la revisión de precios y sus 
efectos. 
  
 El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo de oficio, 
mediante el abono o descuento correspondiente en los pagos parciales o, 
excepcionalmente, en la liquidación del contrato, cuando no hayan podido 
incluirse en dichos pagos parciales. 
 
 8. Plazo de ejecución del suministro.  
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 8.1- El plazo de ejecución del contrato es de un año a contar desde el 
día siguiente al de formalización del contrato. 
 

8.2.- El plazo de entrega del suministro se realizará de acuerdo con las 
instrucciones que al efecto dicte el I.C.H.H., a partir de la fecha de la firma  del 
contrato, sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
y fecha de caducidad de los productos a suministrar, salvo que su tramitación  
se haya declarado de urgencia, en cuyo caso su ejecución comenzará desde la 
fecha en que el contrato se haya adjudicado, siempre que se haya constituido 
la garantía definitiva correspondiente. 

 
8.3.- El plazo de ejecución del contrato podrá ser prorrogado por 

periodos sucesivos anuales ( contrato inicial más un máximo de tres prórrogas 
sucesivas) y deberá ser aprobada de mutuo acuerdo entre las partes y 
formalizada de forma expresa. A tal efecto, el adjudicatario deberá remitir  al 
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia la propuesta de 
conformidad, antes del vencimiento del contrato debiendo recaer  resolución 
expresa del órgano de contratación.  
 

II  
 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

  
 9. Procedimiento y forma de adjudicación.  
  
 9.1. El contrato se adjudicará previo informe de la Mesa de Gestión para 
la Contratación, atendiendo a las necesidades del I.C.H.H.. 
  
 9.2. Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del 
contrato los siguientes, por orden decreciente de importancia y con arreglo a la 
siguiente valoración:   
 
       CRITERIOS                        PONDERACION 
  
A)Calidad técnica de reactivos y equipos aparejados………..…....45 % 
 

- reactivos: facilidad de preparación y uso, métodos recomendados a 
nivel nacional e internacional, precisión, exactitud, linealidad, 
interferencias y frecuencia de calibración. 

- Equipo: grado de automatización, velocidad, fiabilidad, 
practicabilidad, versatilidad y adaptación a las peculiaridades del 
ICHH. 

 
B)  Coste-efectividad ……………………………………....……………25 % 
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 Para ello  se utilizará el denominado ratio coste efectividad que vendrá 
dado por el siguiente cociente: 
 
coste/efectividad = Oferta presentada/ Sumatorio del los criterios técnicos 
ponderados (Op/ctp). 
 
Una vez calculado el citado ratio, se le dará al menor ratio coste/efectividad un 
máximo de 10 puntos  con lo que  quedaría la siguiente tabla de puntuaciones 
al aplicar la fórmula P= (c/eb*Pm)/ c/e ( siendo P puntuación obtenida, c/eb 
menor ratio c/eoferta, Pm puntuación máxima y c/e de oferta presentada por la 
empresa en cuestión 
  
 
C) Servicio Técnico en plaza (C.A.C)………………………………... 20 % 

- garantía de respuesta física y respuesta telefónica 
- stokaje en plaza 
 

D) Servicio Postventa……………………………........…………………10 % 
 

- caducidades altas y posibilidad de pedidos urgentes. 
- Asistencia y asesoramiento “in situ” para la adaptación e 

implementación de técnicas 
- Cursos de aprendizaje y formación continuada. 
- Información y documentación según normativas nacionales e 

internacionales 
- Apoyo y asesoramiento para la adaptación de equipos y reactivos al 

Sistema de Calidad del laboratorio, así como la implantación de 
aquellos sistemas que sirvan para el control de la gestión de 
almacenes. 

 
 Las ofertas presentadas se valorarán aplicando  los criterios 
precedentes. 
 

La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 

1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor 
respecto de cada uno de los criterios.  

 
 2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un 
criterio, se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a 
dicho criterio. Se podrá calificar como :  
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Excelente : 10 puntos 
Muy bueno: 8 puntos 
Bueno : 6 puntos 
Aceptable : 4 puntos 
Inaceptable : 0-2 puntos 

 
 
 3º.- A las oferta económica se le aplicará el criterio coste beneficio 
descrito más arriba. Tratándose de criterios no cuantificables numéricamente, a 
cada una de las ofertas se le asignará en "O" un valor sobre 10, a fin de 
determinar su puntuación en función de la proporción que le separa de la mejor 
oferta.  
 
 4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de 
los criterios, se sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando 
seleccionada la que obtenga mayor puntuación, teniendo en cuenta en su caso 
el criterio preferencial para las empresas con trabajadores minusválidos, antes 
expuesto. En caso de producirse empate en la puntuación final, la adjudicación 
recaerá en la oferta que en su conjunto se considere más beneficiosa para el 
interés público, teniendo en cuenta el orden de prelación de los criterios de 
adjudicación y la ponderación de su incidencia en la valoración de las ofertas 
empatadas. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de 
junio, en caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de 
vista de los criterios objetivos que sirven de base para adjudicación, tendrá 
preferencia en la  adjudicación del contrato la empresa que se encuentre en 
alguna de las circunstancias siguientes: 
 

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su 
plantilla con un número de trabajadores fijos discapacitados no inferior 
al 2%. 

b) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores, cuente en su plantilla 
con un número de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%. 

c) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores  y encontrándose en 
algunos de los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, cuente 
en su plantilla con un numero de trabajadores fijos discapacitados no 
inferior al 2%,  siempre que tales circunstancias de excepcionalidad 
hayan sido debidamente declaradas por el Servicio Público de Empleo 
competente. 
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 10. Garantía provisional.  
 
  10.1.- Los licitadores deberán constituir garantía provisional, equivalente al 
2 por 100 del presupuesto de licitación del lotes o sublotes a los cuales  se vaya 
a presentar el licitador. 
 
 10.2.- Dicha garantía deberá constituirse, de acuerdo con la cláusula 16.2 
del presente pliego, en la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias o en la Caja General de Depósitos, excepto cuando su constitución se 
efectúe mediante aval o contrato de seguro de caución, en cuyo caso se 
realizará ante el mismo órgano de contratación. 
 
 10.3.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantía 
provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes en 
la unión, siempre que en conjunto se alcance la cuantía establecida en el primer 
apartado de esta cláusula. 
 
    
 11. Plazo y presentación de proposiciones.  
  
 11.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se 
presentarán, en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y 
plazo señalado en el anuncio  publicado en el Perfil del Contratante, en la 
página Web del Gobierno de Canarias y en la página web del Instituto Canario 
de Hemodonación y Hemoterapia, www.ichh.org. 
  
 11.2. La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas 
que se indiquen en el anuncio de licitación o bien mediante envío por correo, 
en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, 
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y comunicar en el 
mismo día al órgano de contratación, por fax, télex o telegrama, la remisión de 
la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición, debiendo, en todo caso, estar inscritas en el Registro de Plicas de 
este Centro Directivo antes de la constitución de la Mesa de Gestión para la 
Contratación. 
 
 11.3. Los interesados podrán examinar el pliego en las oficinas 
señaladas en el anuncio de licitación.  
   
 11.4. La presentación de las proposiciones presume la aceptación 
incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente 
pliego, sin salvedad alguna.  
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 11.5. La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola 
de las dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder 
llevarla a cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el 
licitador.  
   
 11.6.  CESIÓN DEL INSTRUMENTAL:  
 
 Para el uso de los productos de extracción y procesamiento, el 
contratista cederá al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia el uso 
en precario del instrumental cuyas características se especifican en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas adjunto, debidamente homologado por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo. 
 
 A tales efectos se acompañará a la oferta económica una descripción de 
las características técnicas del instrumental a ceder. 
 
 La cesión en precario del instrumental se ajustará a las siguientes 
condiciones: 
 
 11.6.1. El transporte, instalación y retirada del instrumental serán de 
cuenta del contratista. 
 
 11.6.2. El contratista instalará  y pondrá en funcionamiento el 
instrumental, incluyendo la conexión “on line” con el sistema informático 
vigente en el I.C.H.H. impartiendo un curso de formación al personal del 
Instituto para adiestrarlo en su manejo y funcionamiento. Todos los gastos por 
tales conceptos serán de cuenta del contratista, incluso los productos de 
extracción y procesamiento que sea preciso utilizar en la puesta a punto y en el 
curso de formación. 
 
 11.6.3. La propiedad del instrumental cedido siempre pertenece al 
contratista y es responsabilidad  del mismo el mantenerlo en un buen estado 
para la realización de las técnicas, por lo que el mantenimiento se realizará a 
cargo de la empresa sin cargo alguno para el Instituto. El plazo máximo para 
realizar las reparaciones que hubiere lugar, en su caso, será de dos días a 
partir de que se curse la correspondiente solicitud. 
 
 11.6.4. Las actualizaciones periódicas y mejoras del instrumental serán 
a cargo de la empresa. 
 
 11.6.5. El único compromiso por parte del Instituto reside en el consumo 
de los productos de extracción y procesamiento objeto de la presente 
contratación. 
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 11.6.6.El tiempo de cesión será ilimitado mientras mantenga la 
condición de consumo de la cantidad de reactivos contratada. 
 
 11.6.7. En ningún caso el contratista realizará recargo alguno sobre el 
precio de los productos de extracción y procesamiento, por la utilización de los 
instrumentos.    
  
 12. Contenido de las proposiciones.  
 
 12.1. Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados y firmados 
por el licitador o persona que le represente, en cada uno de los cuales se hará 
constar su respectivo contenido y el nombre del licitador, con arreglo a los 
requisitos que se señalan a continuación:  
  
 12.2. Sobre número 1: deberá tener el siguiente título: "Documentación 
General para el procedimiento para la contratación de   SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS PARA LA EXTRACCION Y PROCESAMIENTO DE LA 
SANGRE NECESARIOS PARA 70000 DONACIONES ANUALES 
PROCESADAS POR EL I.C.H.H., SUMINISTRO DE EQUIPOS 
DESECHABLES PARA LA INACTIVACION VIRAL  DEL PLASMA Y 
REACTIVOS NECESARIOS PARA LA DETECCION DIRECTA DE MATERIAL 
GENETICO  DE LOS VIRUS DE LA HEPATITIS C, B Y DEL VIH,  SIENDO 
POR CUENTA DE LA EMPRESA CONTRATADA  LOS REACTIVOS PARA 
CALIBRACIÓN Y CONTROL INTERNO DE LOS AUTOANALIZADORES ASÍ 
COMO TODAS AQUELLAS REPETICIONES QUE DERIVEN DE FALLOS 
TÉCNICOS O MAL ESTADO DEL MATERIAL FUNGIBLE E INVENTARIABLE 
SUMINISTRADO POR LA EMPRESA CONTRATADA, AL AMPARO DEL 
ART.4.1.G DE LA LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE,  DE CONTRATOS 
DEL SECTOR PUBLICO. En el exterior del sobre deberá expresarse, además, 
el nombre  completo de la empresa licitadora y, de disponer de ellos, los 
números de teléfono y de fax. 
 
Su contenido será el siguiente:  
  
 12.2.1. El documento o documentos que acrediten la personalidad del 
empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en 
la forma siguiente:  
   
 12.2.1.1. Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de 
empresarios individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar 
escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscritas en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
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mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento 
de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por 
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial que fuere preceptivo.  
  
 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de 
acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación o 
declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en 
el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.. 
    
 Los restantes empresarios  extranjeros deberán  acreditar su capacidad 
de obrar mediante certificación expedida por la  representación diplomática 
española en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran 
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, 
que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades 
que constituyen el objeto del contrato.  
  
 Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva representación 
diplomática española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su 
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración, en forma substancialmente análoga .  
 
 12.2.1.2. Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá 
aportar documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación 
y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Servicio Jurídico 
del Gobierno de Canarias.  
   
 12.2.1.3. Si varios empresarios acuden a la licitación como  una unión 
temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos, así como la designación de 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 puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de 
cuantía significativa.   
  
 12.2.2. Documentación acreditativa de la solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional de conformidad con lo señalado en la 
cláusula 4.2 del presente Pliego.  
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 Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Comunidad Europea, será suficiente acreditar, en su caso, ante el órgano de 
contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, 
conforme a los requisitos establecidos en la cláusula 4.2 del presente Pliego, 
así como su inscripción en el Registro al que se refiere el artículo 61.3) de la  
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.  
  
 Las uniones temporales de empresarios acreditarán individualmente los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.   
  
   
 12.2.3. Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa, notario 
público u organismo profesional cualificado, de no estar incurso en las 
prohibiciones para contratar con la Administración conforme al  artículo 49 de 
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público., comprendiendo expresamente 
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
  
 Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión 
Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, 
podrá sustituirse por declaración responsable, otorgada ante una autoridad 
judicial.  
    
 12.2.4. Resguardo acreditativo, en su caso,  de la garantía provisional,  
si la misma se constituyó en metálico o títulos valores. Si se constituye en 
forma de aval o por contrato de seguro de caución, se presentará el propio aval 
o el contrato de seguro bastanteado por el Servicio Jurídico del Gobierno de 
Canarias.   
 
 12.2.5. Para las empresas extranjeras, 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.  
   
 12.2.6. La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en 
el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias le eximirá 
de aportar la documentación que se detalla: 
 
 - Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 12.2.1. de 
este pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el 
certificado aportado. 
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 - Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y 
técnica a que se refiere la cláusula 12.2.2. del presente pliego. 
 
 - Declaración responsable a que se refiere la cláusula 12.2.3., salvo en 
lo que se refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, respecto de las que habrá que aportar, en todo caso, 
declaración responsable. 
 
 12.2.7. A los efectos de acreditar la relación laboral con personas con 
discapacidad en los términos establecidos en el art. 2 del  Decreto 84/2006, de 
20 de junio , las empresas deberán aportar, en el momento de la licitación la 
siguiente documentación: 
 
 a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos 
discapacitados y porcentaje que estos representan sobre el total de la plantilla. 
 b)   Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondiente 
a todo el personal de la empresa. 
 c)  Relación de trabajadores fijos discapacitados acompañada de la  
resolución o certificación acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad. 
 d)    Contrato de trabajo de los trabajadores discapacitados. 

 e)  Si la empresa emplea a cincuenta o más trabajadores y se encuentra 
en algunos de los supuestos de excepcionalidad   previstos en la Ley 
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, deberá 
aportar, además, declaración del Servicio Público de Empleo competente 
de que la empresa se encuentra en alguno de los citados supuestos de 
excepcionalidad. 

  
 12.2.8. En caso de licitación por lotes deberá presentarse relación 
detallada de los lotes a los que se licite. 
 
 TODA LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS 
LICITADORES HABRÁ DE SER DOCUMENTACIÓN ORIGINAL O BIEN 
COPIAS QUE TENGAN CARÁCTER DE AUTÉNTICAS O COMPULSADAS 
CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, EXCEPTO EL 
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA GARANTÍA PROVISIONAL, EN SU 
CASO, QUE HABRÁ DE APORTARSE EN ORIGINAL. ASÍ MISMO, LOS 
LICITADORES PRESENTARÁN SU DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO.  
  
 12.3. Sobre número 2: deberá tener el siguiente título: "Proposición 
económica para el procedimiento de contratación de SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS PARA LA EXTRACCION Y PROCESAMIENTO DE LA 
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SANGRE NECESARIOS PARA 70000 DONACIONES ANUALES 
PROCESADAS POR EL I.C.H.H., SUMINISTRO DE EQUIPOS 
DESECHABLES PARA LA INACTIVACION VIRAL  DEL PLASMA Y 
REACTIVOS NECESARIOS PARA LA DETECCION DIRECTA DE MATERIAL 
GENETICO  DE LOS VIRUS DE LA HEPATITIS C, B Y DEL VIH,  SIENDO 
POR CUENTA DE LA EMPRESA CONTRATADA  LOS REACTIVOS PARA 
CALIBRACIÓN Y CONTROL INTERNO DE LOS AUTOANALIZADORES ASÍ 
COMO TODAS AQUELLAS REPETICIONES QUE DERIVEN DE FALLOS 
TÉCNICOS O MAL ESTADO DEL MATERIAL FUNGIBLE E INVENTARIABLE 
SUMINISTRADO POR LA EMPRESA CONTRATADA, AL AMPARO DEL 
ART.4.1.G DE LA LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE,  DE CONTRATOS 
DEL SECTOR PUBLICO, LOTE/S Nº ….”. En el exterior del sobre deberá 
expresarse, además, el nombre completo de la empresa licitadora y, de 
disponer de ellos, los números de teléfono y de fax.  
 
 Su contenido será redactado sin errores o tachaduras que dificulten 
conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para 
considerar las ofertas, en cuyo caso la proposición sería rechazada.  
  
 12.3.1 Los licitadores podrán presentar sus proposiciones económicas 
referidas a uno, a varios o a la totalidad de los lotes determinados en las 
prescripciones técnicas anexas, especificando, en su caso, la oferta 
correspondiente a cada lote y el importe unitario de los bienes que lo integran. 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)  que deba ser repercutido. 
  
 12.3.2. Cada licitador podrá presentar tan solo una proposición, si bien 
la misma puede ofrecer cuantas soluciones distintas considere oportuno 
plantear en relación con el objeto del contrato, siempre que las mismas 
respondan a requisitos y modalidades de su presentación establecidos en este 
pliego y en el de prescripciones técnicas, pudiendo, en consecuencia, 
presentar proposiciones económicas alternativas en función de las variantes 
que se ofrezcan.   
  
 12.3.3. El empresario que haya licitado en unión temporal con otros 
empresarios no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni 
figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. El 
incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las 
ofertas por él suscritas.   
   
 12.4. Sobre número 3: deberá tener el siguiente título: "Documentación 
relativa a los criterios de adjudicación no económicos del contrato 
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LA EXTRACCION Y 
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PROCESAMIENTO DE LA SANGRE NECESARIOS PARA 70000 
DONACIONES ANUALES PROCESADAS POR EL I.C.H.H., , SUMINISTRO 
DE EQUIPOS DESECHABLES PARA LA INACTIVACION VIRAL  DEL 
PLASMA Y REACTIVOS NECESARIOS PARA LA DETECCION DIRECTA DE 
MATERIAL GENETICO  DE LOS VIRUS DE LA HEPATITIS C, B Y DEL VIH,  
SIENDO POR CUENTA DE LA EMPRESA CONTRATADA  LOS REACTIVOS 
PARA CALIBRACIÓN Y CONTROL INTERNO DE LOS 
AUTOANALIZADORES ASÍ COMO TODAS AQUELLAS REPETICIONES 
QUE DERIVEN DE FALLOS TÉCNICOS O MAL ESTADO DEL MATERIAL 
FUNGIBLE E INVENTARIABLE SUMINISTRADO POR LA EMPRESA 
CONTRATADA, AL AMPARO DEL ART.4.1.G DE LA LEY 30/2007, DE 30 DE 
OCTUBRE,  DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, LOTE/S Nº ......”.En 
el exterior del sobre deberá expresarse, además, el nombre completo de la 
empresa licitadora y, de disponer de ellos, los números de teléfono y de fax. 
 
  Su contenido estará integrado por la documentación relacionada con los 
criterios de adjudicación no económicos a que se hace referencia en la 
cláusula 9.2 del presente pliego. 
 
 Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los 
criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los 
requisitos exigidos en los párrafos anteriores, a dicho licitador no se le  valorará 
el criterio de que se trate. 
 
 
 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación, que deberá estar 
suscrita  en su totalidad por el licitador, irá acompañada de una declaración del 
mismo por la que, bajo su responsabilidad, manifestará ser cierto los datos 
aportados, reservándose el I.C.H.H. la facultad de comprobar en cualquier 
momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien 
durante su vigencia, por sí misma o mediante petición al licitador o 
adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o 
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su 
caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así 
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal 
hecho se deriven. 
 
 A los efectos previstos en la cláusula 9 del presente pliego, las 
empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su 
plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2%, deberán de 
acreditar tal extremo aportando los documentos TC2 correspondientes a todo 
el personal de la empresa y la relación de  personas con minusvalía integradas 
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en su plantilla, especificando número de D.N.I., acompañada de los 
respectivos certificados de minusvalía. 
 
 
 13. Mesa de Gestión para la Contratación.   
 
 La Mesa de gestión para la  contratación estará integrada por:  
  

- El Director Técnico del Centro Canario de Transfusión  que actuará 
como Presidente de la Mesa de Gestión para la Contratación. 

- Un vocal designado por el órgano de contratación. 
 -El Responsable del Servicio de  Régimen Jurídico y Financiero o 
persona en quien delegue a propuesta del Presidente del I.C.H.H. 
 - Un Secretario designado por el Presidente de la Mesa de gestión para 
la contratación,  entre el personal afecto al órgano de contratación. 
 - A la misma podrá asistir el personal especializado que se considere 
necesario designado a propuesta del Presidente del I.C.H.H como asesores. 
  
 14. Calificación de la documentación general.  
   
 Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de 
Gestión para la Contratación procederá a la calificación de la documentación 
general contenida en el sobre número 1, así como a la apertura del sobre 
número 3 presentados por los licitadores y si observase defectos materiales en 
la documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un 
plazo no superior a tres días para que el licitador los subsane. Ahora bien, si la 
documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables se rechazará la proposición.  
  
 
 
 15. Apertura de proposiciones económicas y adjudicación.  
  
 15.1. La Mesa de gestión para la contratación, una vez calificada la 
documentación del sobre nº 1 y realizadas las subsanaciones o transcurrido el 
plazo que, en su caso, se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público 
la apertura de las proposiciones admitidas, con arreglo al siguiente proceso:  
  
 En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del resultado 
de la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en 
el sobre nº 1, con expresión de los licitadores excluidos, y de las causas de su 
exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que 
estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta.   
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  A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del 
sobre nº 2, y a la lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores, 
levantándose a continuación la sesión, de la que se extenderá la 
correspondiente acta.  
   
 15.2. La Mesa de gestión para la  contratación, tras solicitar informe al 
Servicio Técnico del Centro de Transfusión o en su caso al que corresponda y 
los informes técnicos que estime oportunos así como informe al Servicio de 
Régimen Jurídico y Financiero sobre el análisis coste-efectividad,  elevará al 
órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime 
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados 
en la cláusula 9.2 del presente pliego, acompañada de las actas de sus 
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, 
de los informes emitidos.  
  
 A la vista de la propuesta de la Mesa de gestión para la contratación, el 
órgano de contratación adjudicará motivadamente el contrato en el plazo 
máximo de tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.  
  
 15.3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que se 
haya dictado acuerdo resolutorio del concurso, los licitadores podrán retirar sus 
ofertas y las garantías constituidas.  
 
 15.4. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia tendrá la 
facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa o, 
alternativamente, declarar desierto el concurso, motivando en todo caso su 
resolución en base a los criterios de adjudicación del concurso establecidos en 
este pliego.  
  
 15.5. El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, antes 
de la adjudicación y en el plazo máximo de 5 días hábiles desde que se le 
requiera al efecto, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
 15.5.1. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, 
de acuerdo con el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo: 
 
 - Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el 
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido 
aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el 
recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. 



 

 

 

 

 18

 
 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias 
con este último.  
 
 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a 
las obligaciones tributarias con la misma. 
 
 El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias 
que se relacionan en el artículo 7 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, 
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
 15.5.2. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación 
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto de que 
haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 
 
 15.5.3. Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores 
deberán ser expedidas de acuerdo con los artículos 7,8,9 y 10 del Real 
Decreto 390/1996, refiriéndose a los doce meses precedentes al mes 
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la certificación, y haciendo 
constar expresamente que no existen deudas en período ejecutivo, o que, 
existiendo, estén aplazadas, fraccionadas o se hubiese acordado su 
suspensión, extremos que habrán de constar en el correspondiente certificado. 
 
 15.5.4. Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes 
o no a Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal 
en España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente 
en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, 
habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, 
en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la 
documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 
últimos meses. 
 

15.6. Si el contrato no llegase a formalizarse por causa imputable al 
adjudicatario y, en consecuencia, se decretase su resolución, o cuando se trate 
de continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y que ha sido declarado 
resuelto, el órgano de contratación podrá adjudicarlo de nuevo al licitador cuya 
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oferta hubiera sido la siguiente más ventajosa, sin necesidad de convocar un 
nuevo concurso. 
  
 15.7 El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la 
Mesa de Gestión para la Contratación, que las proposiciones presentadas son 
desproporcionadas o temerarias.  

III  
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

   
 16. Constitución de la garantía definitiva.  
  
 16.1. El adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de quince días 
hábiles contados desde que se le notifique la adjudicación del contrato, la 
constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato, excluido el IGIC. 
 
 Si la proposición del adjudicatario hubiese estado incursa inicialmente 
en la presunción de temeridad, la garantía definitiva  deberá constituirse por un 
importe equivalente al 20 por 100  del importe de adjudicación del contrato, 
que sustituirá a la del 5 por 100 prevista en el párrafo anterior. 
  
 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo 
anterior cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con 
anterioridad al mismo, garantía global ante la Administración contratante y 
dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.  
 
 16.2. La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en 
valores públicos o en valores privados avalados por el Estado, por una 
Comunidad Autónoma, o por Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de 
Créditos y Sociedades de Garantía Recíproca autorizados para operar en 
España y por contrato de seguro de caución en la forma y condiciones 
establecidas en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto 390/1996, de 1 
de marzo, bastanteados todos ellos por el Servicio Jurídico del Gobierno de 
Canarias, debiendo depositarse su importe o la documentación acreditativa 
correspondiente en la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias..  
  
 16.3. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, 
experimente variación el valor del mismo, se reajustará la garantía en el plazo 
de quince días hábiles contados desde la fecha en que se notifique al 
adjudicatario la resolución de modificación del contrato.  
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 16.4. En el plazo de quince días hábiles, contado desde la fecha en que 
se hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el 
adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que 
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.  
   
 17. Formalización del contrato.  
  
 17.1. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de 
treinta días naturales desde la fecha de la notificación de la adjudicación, el 
documento de formalización del contrato.  
  
 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro 
del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar 
escritura pública de constitución como tal.  
  
 Al propio tiempo, el adjudicatario suscribirá el pliego de cláusulas  
particulares y el de prescripciones técnicas, en muestra de aceptación.  
  
 17.2. El documento en que se formalice el contrato será título válido 
para acceder a cualquier registro público.  
  
 No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo 
solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su 
otorgamiento.  
   
 17.3. Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el 
contrato dentro del plazo indicado, el Instituto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia podrá acordar la resolución del mismo, siendo trámite necesario 
la audiencia del interesado. En tal supuesto, procederá la incautación de la 
garantía provisional y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.  
   
 17.4. No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa 
formalización del mismo, a excepción de los supuestos en que se hubiere 
declarado la tramitación urgente del expediente de contratación, si bien, en 
este último supuesto, será requisito la constitución previa de la garantía 
definitiva, cuando fuere exigible.  
  
 
 
 

IV   
EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
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 18. Obligaciones del contratista.  
  
 18.1. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el presente pliego de cláusulas particulares y en el contrato, 
observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, de 
acuerdo con las instrucciones que al respecto sean dictadas por el I.C.H.H.. 
 
 18.2. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y 
perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del 
mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido 
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden del Instituto 
Canario de Hemodonación y Hemoterapia, será responsable el mismo  dentro 
de los límites señalados en las Leyes.  
 
 18.3 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del 
contratista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y los vicios ocultos 
que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. 
 

 Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior, los 
defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata 
de una actuación u orden del Instituto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia. 
 
 18.4. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, 
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal 
necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que 
ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 
 
 18.5 En virtud de lo dispuesto en el Decreto 84/2006, de 20 de junio, por 
el que se establecen medidas en la contratación administrativa para fomentar 
la integración laboral de colectivos con especiales dificultades de inserción 
laboral,  el contratista tendrá la obligación de mantener la vigencia del 
porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo 
que dure la ejecución de la prestación objeto del contrato adjudicado, o, en su 
caso, durante el plazo de garantía si la ejecución no se realizara en tracto 
sucesivo. El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del 
contrato adjudicado, debiendo constar en el mismo como tal causa de 
resolución. 
 
  18.6. El suministro se efectuará por el contratista con estricta sujeción  
a las cláusulas estipuladas en el contrato y al contenido del presente Pliego y 
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de las prescripciones técnicas. El plazo de entrega del suministro será  
inmediato y de acuerdo con las instrucciones que al efecto dicte el I.C.H.H., a 
partir de la fecha de adjudicación y una vez depositada la garantía definitiva, 
sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y fecha 
de caducidad de los productos a suministrar. 
 
 Las entregas, con los requisitos fijados en las prescripciones técnicas, 
se realizarán  dejando constancia, en el correspondiente documento 
acreditativo, de la recepción, con una cadencia de acuerdo con los consumos 
establecidos y la caducidad del producto. El lugar de entrega será cualquiera 
de las sedes del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, c/ Eusebio 
Navarro nº 77  en Las Palmas de Gran Canaria y Avda. Francisco de la Roche 
nº 43 en Santa Cruz de Tenerife. 
 
 18.7 Los reactivos se servirán con un período de caducidad mínimo de 6 
meses, a partir de la fecha de entrega, excepto aquellos, que por sus 
especiales características intrínsecas deba fijarse  otro tipo de caducidad, 
razón por la cual el contratista se compromete al suministro por períodos 
menores a la caducidad del producto  y deberán contar con el correspondiente 
Registro Sanitario del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 

18.8. El contratista se compromete a mantener un stock del suministro 
suficiente ( hasta un 20% del importe del contrato principal), para el 
procesamiento de las Bolsas de Sangre del I.C.H.H., dotado de los medios de 
refrigeración pertinentes y del adecuado servicio técnico, que permita su uso 
inmediato y con las garantías del Ministerio de Sanidad y Consumo y de la 
O.M.S., que garantice la continuidad del servicio, por ser de utilidad pública e 
interés social. 
 
  
 19. Gastos e impuestos por cuenta del contratista.  
  
  19.1. Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la 
publicación de la licitación en Boletines Oficiales y en un periódico de cada 
provincia por una sola vez, así como los de formalización del contrato, si éste 
se elevare a escritura pública, así como los establecidos en las  cláusula 5.2 y 
5.3 del presente pliego . 
  
 19.2. Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como 
en los presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las 
tasas e impuestos, directos e indirectos, que graven la ejecución del contrato, 
que correrán por cuenta del contratista. En especial se considera incluido el 
Impuesto General Indirecto Canario. 
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 Así mismo, se consideran incluidos todos los gastos que de la ejecución 
del contrato, incluidos, los posibles desplazamientos, que resultaren 
necesarios. 
  
 Igualmente se consideran incluidos en las proposiciones y en el 
presupuesto de adjudicación, corriendo por cuenta del contratista, las tasas y 
arbitrios municipales. 
   
 20. Abonos al contratista.  
  
 20.1. El contratista tendrá derecho al abono de los suministros 
efectivamente entregados  de conformidad con las condiciones establecidas en 
el presente pliego y en el contrato y, cuya facturación será mensual, a la que 
deberá aplicar las medidas que en materia de sanidad se contemplan en el 
Real Decreto ley 8/2010 de 20 de mayo. 
 
 20.2 El pago del precio estará en función  de las disponibilidades  y 
derechos reconocidos obtenidos por el I.C.H.H., siendo el último a la 
finalización del suministro objeto del concurso  y   se realizará contra 
presentación de las correspondientes facturas con los requisitos establecidos 
por el R.D. 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación  se modifica 
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, y previa acta de 
recepción. 
 
  
 21. Cumplimiento de los plazos.  
  
 21.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de 
ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 8  del presente 
pliego.  
  
 21.2. Si llegado el término del contrato, el contratista hubiere incurrido 
en demora, por causa imputable al mismo, el I.C.H.H.  podrá optar 
indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía o por la 
imposición de las penalidades, quedando el contratista, a criterio del I.C.H.H., 
incapacitado para contratar con este Centro Directivo.  
   
 Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe 
del contrato, 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.  
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 Esta misma facultad tendrá el Instituto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos 
parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.  
  
  21.3. La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que 
pueda tener derecho  el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia por 
los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.  
  
 21.4. La constitución en mora del contratista no requerirá intimación 
previa por parte del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.  
  
  21.5. Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por 
causas no imputables al contratista, el Instituto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga 
adecuada. 

 
V  

 MODIFICACIÓN DE CONTRATO  
   
 22. Modificación del contrato de suministro.  
  
 22.1 El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia podrá 
modificar el contrato en razón de las necesidades reales del servicio 
destinatario del suministro. 
 
 22.2 El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia no podrá 
negociar con el contratista prestaciones distintas de las que fueron objeto del 
contrato. No obstante, el suministro contratado podrá ampliarse respecto de los 
mismos bienes a suministrar,  siempre que así convenga a los intereses 
públicos y se mantenga el precio contractual.  
 
 
 23. Suspensión del suministro.  
  
 
 Si el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia acordare la 
suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto 
en la cláusula 21.2 del presente pliego, se levantará un acta en la que se 
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en 
la ejecución de aquél.  
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 Acordada la suspensión, el Instituto  Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia   abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por este, de acuerdo con los informes técnicos que a tal efecto solicite 
el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. 
 
 
 
  

VI  
 FINALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 
  
 24. Cumplimiento del contrato.  
 
  
 24.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste 
haya realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en 
este pliego y en el de prescripciones técnicas y a satisfacción del Instituto 
Canario de Hemodonación y Hemoterapia, cuya conformidad se hará constar 
de forma expresa dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto 
del contrato. Si los bienes  no se hallan en condiciones de ser recibidos se 
hará constar así en el documento de recepción y se darán las instrucciones 
precisas al contratista para que subsane los defectos observados, o proceda a 
una nueva ejecución de conformidad con lo pactado.   
 
 24.2. No podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes del 
suministro susceptibles de ser entregadas fraccionadamente y que puedan ser 
puestas a disposición de los usuarios. 
 
  
 25. Resolución del contrato.  
  
 25.1 En el supuesto de resolución del contrato acordada por el Instituto 
Canario de Hemodonación y Hemoterapia de oficio o a instancia del 
contratista, el órgano de contratación resolverá sobre si ha de quedar en 
suspenso el contrato o continuar en vigor hasta que se adopte el acuerdo 
definitivo sobre su resolución. 
 
 25.2 Si la resolución del contrato es acordada por causa imputable al 
contratista, éste únicamente tendrá derecho a que se le abone el suministro 
efectuado conforme al contrato hasta la fecha de la resolución, con 
independencia de las medidas que procedan al respecto a la fianza constituida. 
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 25.3 Será causa de resolución del contrato el incumplimiento  de la 
condición de mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores 
fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación 
objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la 
ejecución no se realizara en tracto sucesivo. 
  
 
 
 26. Plazo de garantía.  
  
 26.1. El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un 
año, a contar desde la fecha de terminación, plazo durante el cual  el Instituto 
Canario de Hemodonación y Hemoterapia podrá comprobar que lo 
suministrado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y 
en el de prescripciones técnicas. 
  
 26.2. Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a 
subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo 
ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar 
de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir. 
 
 26.3. Durante el plazo de garantía el contratista podrá conocer y 
manifestar lo que estime oportuno sobre la utilización de los bienes 
suministrados. 
 
 26.4. Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de 
garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, 
como consecuencia de los vicios y defectos observados en ellos e imputables 
al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos 
bienes no será bastante para lograr el fin podrá, antes de expirar dicho plazo, 
rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista, quedando exento de 
la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del 
precio satisfecho. 
 
 
 
 27. Devolución o cancelación de la garantía definitiva.  
  
 27.1. Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del 
contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía definitiva y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará 
acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.  
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 27.2. En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución 
o cancelación de la parte proporcional de la garantía, previa solicitud del 
contratista.  
  
 
 27.3. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin 
que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las 
garantías, siempre que no se hayan producido  responsabilidades. 
 
 
 
 28. Jurisdicción.  
  
 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, y 
en todo caso al amparo de las normas de derecho privado que en materia de 
contratación se contienen en el Código Civil y Mercantil, así como en la 
restante normativa que le resulte de aplicación. 
 
   LA  PRESIDENTA DEL I.C.H.H.                           EL CONTRATISTA 
 
 
 

 


