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REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
PREVIA A LA ADJUDICACIÓN

Destinatario:
CARL ZEISS IBERIA,S.L
RONDA DE PONIENTE N.º 5 -1
28760 TRES CANTOS (Madrid)

Nº de Expediente

UBU/2021/0082

Objeto

Suministro, instalación y puesta a punto de un equipo de microscopía electrónica de emisión
de campo (FE-SEM) , equipo financiado por INFRARED

Órg. Contratación

Rectorado de la Universidad de Burgos

Unidad Promotora

Parque Científico Tecnológico

Procedimiento

Abierto sujeto
armonizada

Tipo Tramitación

Ordinario

CPV

a

regulación

Modalidad Contrato

Suministros

Forma Adjudicación

Pluralidad de Criterios

38.511100-1 Microscopios electrónicos de barrido.

Valor Estimado

500.000,00 €

Tipo Impuesto

IVA

Presupuesto de
Licitación

500.000,00 €

Tipo Impositivo

21

Total (impuestos
incluidos)

605.000,00 €

Lotes

NO

Plazo Ejecución /
Fecha prev. fin Ejec.

6 Meses

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://contratacion.ubu.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=3014e35a4b0f272a

Una vez realizada la apertura de ofertas presentadas correspondientes al expediente de
contratación cuyos datos se detallan en la cabecera del presente documento.
Y a la vista de las puntuaciones obtenidas en base a los criterios de valoración establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas, se requiere a “CARL ZEISS IBERIA,S.L” la
presentación de la documentación previa a la adjudicación establecida en la cláusula
correspondiente del Pliego de Cláusulas Administrativas, al ser considerada su oferta, en su
conjunto, como la más ventajosa para los intereses de este Órgano de Contratación, por un
importe de 500.000,00 € (Quinientos mil euros), al cual, aplicado el porcentaje
correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido (21), asciende a un total de 605.000,00
€ (Seiscientos cinco mil euros), y las demás mejoras y condiciones que se recogen en su
oferta.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde la puesta a disposición del
requerimiento mediante el uso de la plataforma PLYCA de la Universidad de Burgos,
deberá presentar la siguiente documentación:
1.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional:
Solvencia económica y financiera:
- El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen
anual de negocios del licitador o candidato referido al mejor ejercicio de los tres últimos
disponibles, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación.
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el licitador estuviera inscrito en di -
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cho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los licitadores individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.
Para la solvencia técnica y profesional:
- Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años,
en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos;
cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes
adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los suministros
pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del órgano de contratación, los suministros efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante
un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados directamente
al órgano de contratación por la autoridad competente.
Concreción de las condiciones de solvencia
No procede
Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y gestión
medioambiental
No procede.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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Integración de la Solvencia con medios externos
Si el adjudicatario declaró en el DEUC que la solvencia necesaria para celebrar este contrato
se basa en la solvencia y medios de otras entidades deberá acreditar los requisitos específicos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional de la entidad que la facilita,
de acuerdo con el compromiso que figura en el Anexo.
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2.- Documento o documentos que acrediten la capacidad de obrar de los
licitadores, ya sean nacionales o extranjeros:
2.1 La capacidad de obrar de los Licitadores que fueren personas jurídicas se
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona
jurídica de que se trate.

2.2 Las personas físicas, mediante el DNI, o documento que haga las veces en el caso de
personas extranjeras.
2.3 Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas
no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestación de que se trate.

La capacidad de obrar se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada o
un certificado, en los términos que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación.
2.4 Los Licitadores no españoles de Estados no comunitarios deberán presentar:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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2.4.1

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

Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán
justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector
público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga.
Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de
España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
3

Las personas físicas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de
otros presentarán, además del DNI o documento que haga las veces en el caso de
licitadores extranjeros, escritura de apoderamiento debidamente legalizada.
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Certificación acreditativa expedida por el órgano competente, en la forma y con los
efectos previstos en los artículos 13,15 y 16 del RGCAP, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, o
autorización al Órgano de Contratación para obtener de forma directa la acreditación de
ello de acuerdo con el modelo Anexo.

5

Certificación acreditativa expedida por el órgano competente, en la forma y con los
efectos previstos en los artículos 14,15 y 16 del RGCAP., de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, o autorización al Órgano de Contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello de acuerdo con el modelo Anexo.

Cuando no exista obligación de presentar la justificación a que se refieren los artículos 13 y
14 del RGCAP, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.
6

Alta y, en su caso, último recibo del I.A.E., complementado con una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto, de acuerdo
con el modelo Anexo.

7

Documento acreditativo de haber constituido, una garantía definitiva a disposición de la
Universidad de Burgos por importe de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000 euros), que
se consignará en el DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN O EN CUALQUIERA DE SUS DELEGACIONES
TERRITORIALES.
Si la adjudicación recayese en una oferta inicialmente incursa en presunción de
anormalidad, el adjudicatario deberá prestar una garantía complementaria de un 5%
adicional.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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La constitución de garantías se ajustará a los modelos que se indica en los Anexos III, IV,
V y VI del RGLCAP.
8

Cuando el adjudicatario se trate de una Agrupación Temporal de Empresas deberá
aportarse Escritura pública (debidamente inscrita en el Registro Mercantil) en la que
conste la constitución de la agrupación.

9

Declaración sobre el modo de llevar a cabo el cumplimiento de la condición especial de
ejecución indicado en Punto 25 de este cuadro de características.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo
en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP relativo a las
prohibiciones de contratar.
Los documentos citados en los anteriores apartados deberán presentarse de
manera electrónica mediante copias de los mismos, conforme a la legislación
vigente.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo
exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Universidad podrá
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado,
para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información
original.
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La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de
las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
La inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la misma, con las
entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, organismos o
entidades del sector público dependientes de una y otras.
No obstante, el empresario deberá aportar la documentación que no figure
recogida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o de la Comunidad Autónoma de Castilla y León o aquélla que, aun
figurando, no esté actualizada.
Además, con anterioridad al inicio de la ejecución del contrato el adjudicatario
deberá presentar la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa
en materia de coordinación de actividades empresariales, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales.
La información detallada se encuentra publicada en www.ubu.es/externas.
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El adjudicatario deberá informar a sus trabajadores en los términos previstos en los artículos
12 a 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos respecto de las cesiones de datos
personales de sus trabajadores a la Universidad de Burgos.

La Universidad de Burgos podrá comprobar en el curso de la ejecución del contrato, la
veracidad del contenido de los documentos presentados, entendiéndose que la falsedad o
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por el licitador puede ser causa de
resolución del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al contratista, con pérdida
de la garantía definitiva constituida o, en su caso, indemnización por valor de aquélla si no
se ha constituido.

Las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social tendrán validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de
expedición. Si hubieren caducado antes de la adjudicación del contrato el licitador propuesto
como adjudicatario deberá presentar una certificación actualizada.

El Órgano de Contratación podrá recabar del Licitador aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, de
acuerdo con lo que establece el artículo 95 de la LCSP.
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El incumplimiento de la presentación de la indicada documentación en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta.

EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA,
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