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CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

  

 

 

 

Expediente: 2019/12 

Título: 
Contrato de Servicio de genotipado masivo mediante 
tecnología GWAS de muestras de ADN humano. 

Localidad: Jaén 

Código CPV:      71351100-4: Servicios de preparación y análisis. 

Procedimiento 
de adjudicación: 

Procedimiento abierto simplificado. 

 

 

 

PROYECTO CO-FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y 

UNIVERSIDADES Y EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL. PLAN ESTATAL DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2013-2016.  PROGRAMA 

ESTATAL DE I+D+i ORIENTADO A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD. 
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Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares 

Expediente: 2019/12 

 

Código de Expediente: 2019/12 

 

Código CPV-2008: 71351100-4: Servicios de preparación y análisis. 

Denominación: Contrato de Servicio de genotipado masivo mediante tecnología GWAS 

de muestras de ADN humano. 

Necesidades públicas a satisfacer mediante el contrato: Para el desarrollo del 

proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades y que estudia la resistencia innata a la infección por VIH, es necesario 

realizar unos análisis de genotipado masivo, dentro de una lista de genes candidatos, 

en los que se precisa aplicar la tecnología Gwas. Esta tecnología es muy específica y 

económicamente inviable de asumir a través de medios propios de la Universidad, por 

lo que se requiere contratar a una empresa especializada, que disponga del 

equipamiento adecuado que permita aplicar la técnica seleccionada para el buen 

desarrollo del proyecto de investigación. 

Tramitación del Expediente: Ordinaria. 

 

Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto simplificado. 

 

Forma de presentación de la oferta: Electrónica. 

 

Procedimiento sujeto a regulación armonizada: NO 

 

División en Lotes: NO 

 

 

Presupuesto de licitación unitario por muestra: 

 

  -EN EUROS- 

Base Imponible IVA Total Importe 

29,75 6,25 36,00 

1. DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE. 

2. DATOS ECONÓMICOS DEL EXPEDIENTE. 
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Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares 

Expediente: 2019/12 

Valor estimado del contrato: Se establece un valor estimado del contrato de 35.700,00 

euros (IVA excluido), correspondiente a la previsión inicial del análisis de unas 1.200 

muestras de ADN. En todo caso, el número exacto de muestras no se puede determinar 

previamente, sino que éstas se irán realizando en atención a las necesidades reales 

derivadas del desarrollo de la investigación y de los resultados que se vayan 

obteniendo. 

 

Datos presupuestarios: 

 

Aplicación Presupuestaria 

Orgánica Funcional Económica 

06.03.04.20.77 IBP 640.21.99 

 

 

Datos del pago: La empresa adjudicataria emitirá mensualmente una factura 

correspondiente al número de muestras analizadas durante ese período de tiempo. 

 

Datos para la facturación electrónica: 

 

Oficina contable U05000048 Servicio de Contabilidad y Presupuestos 

Órgano gestor U05000001 Universidad de Jaén 

Unidad Tramitadora U05000049 Servicio de Contratación y Patrimonio 

 

 

 

Plazo de ejecución del contrato: La duración del contrato se establece durante un año, 

periodo en el que la Universidad podrá enviar muestras para su análisis. No obstante, se 

podrá prorrogar este plazo durante la vigencia del Proyecto de Investigación, si fuese 

necesario por razones del desarrollo del mismo. 

 

Garantía definitiva: Dadas las singularidades de este contrato no se establece la 

obligación de prestar garantía definitiva por parte de la empresa adjudicataria. 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 
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Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares 

Expediente: 2019/12 

 

Declaración responsable: De acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir 

acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al modelo establecido en 

este Pliego (Anexo IX). Esta declaración se incluirá en el sobre número 1 y deberá estar 

firmada por la persona que ostente la representación de la empresa licitadora y tenga 

plenos poderes para ello. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 159.4 de Ley de Contratos del Sector 

Público, todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de 

procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores 

y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de Andalucía en la 

fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. 

En el supuesto de que la empresa propuesta adjudicataria tenga que presentar cualquier 

otra documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma tendrá 

que aportarse en un plazo de 7 días hábiles desde su requerimiento. 

 

No obstante lo anterior, si llegado el plazo final de presentación de ofertas la empresa 

licitadora no estuviese inscrita en el Registro de Licitadores, pero hubiese solicitado su 

inscripción, se dará por cumplido el requisito del párrafo anterior aportando una copia 

de la solicitud presentada.  

 

 

Acreditación de la solvencia económica: La empresa licitadora que haya sido 

clasificada en primer lugar acreditará su solvencia económica y financiera presentando  

la documentación justificativa del volumen anual de negocios en el ámbito al que se 

refiere este contrato. Para ello presentará copia de las cuentas anuales aprobadas y 

depositadas en el Registro Mercantil si la empresa está inscrita en dicho registro, y en 

caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. En 

el caso de ser una persona física podrá aportar copia de la declaración del impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. Se requiere que el volumen anual de negocios, 

referido al año de mayor volumen de negocio en los tres últimos concluidos, sea al 

menos de 50.000,00 euros. 

4. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
PREVIOS. 

5. CONDICIONES DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 
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Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares 

Expediente: 2019/12 

 

Acreditación de la solvencia técnica: La empresa licitadora que haya sido clasificada en 

primer lugar, acreditará su solvencia técnica conforme a lo establecido en el artículo 

90.1, letra h) de la Ley de Contratos del Sector Público.  

Para ello será necesario que la empresa presente una declaración sobre la maquinaria, 

material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución del contrato y que, en 

todo caso, acredite que se dispone de la tecnología GWAS Illumina Infinium Global 

Screening Array o bien de la tecnología Affymetrix. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos para contratar con la Universidad será el de finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones a este procedimiento. 

 

 

 

Condiciones especiales de ejecución del contrato: Conforme a lo dispuesto en el 

artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, se establecen para la empresa 

adjudicataria las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato: 

 

- Observar y cumplir rigurosamente todas las prescripciones de la normativa 

vigente en materia de protección de datos, así como la confidencialidad sobre 

cuanta información o documentación se genere con motivo de la ejecución del 

contrato. 

 

Régimen de penalidades: Se estará a lo dispuesto en esta materia en la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

 

 

Además de las establecidas, con carácter general en la Ley de Contratos del Sector 

Público, podrán ser causa de resolución del contrato las siguientes: 

 

6. CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA. 

7. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y RÉGIMEN DE 
PENALIDADES. 

8. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
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Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares 

Expediente: 2019/12 

a) El incumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa adjudicataria 

contenidas en el pliego de prescripciones técnicas y en el de cláusulas 

administrativas particulares y en su propia oferta. 

 

b) El no adscribir o dedicar al contrato los medios personales y materiales a los 

que se haya comprometido con motivo de la adjudicación. 

 

c) El incumplimiento de las obligaciones de la empresa recogidas en la normativa 

vigente, principalmente las relacionadas con la Ley de Protección de Datos. 

 

 

 

A) Criterios de adjudicación automáticos: Oferta económica. Máximo 100 puntos. 

 

Se puntuarán con 100 puntos a la oferta que incorpore el precio más bajo, tomando 

como unidad de medida el Precio/análisis de la muestra y valorándose al resto de las 

ofertas de forma proporcional conforme  a la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑁 =
Importe de la oferta más baja x 100

Importe de la oferta N
 

 

 

- Ofertas anormales o desproporcionadas.  

 

Dado que el único criterio de adjudicación es el precio, para identificar ofertas que 

puedan estar incursas en presunción de anormalidad, se aplicará lo previsto en el 

artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado 

  

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
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Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares 

Expediente: 2019/12 

 
TITULARES: 
 

- D. Alejandro Castillo López, Vicegerente de Asuntos Económicos, que actuará 
como Presidente. 

 

- D. Jesús Díaz Ortiz, Asesor Jurídico, que actuará como Vocal Jurídico. 
 

- D. Francisco Yélamos López, Jefe del Servicio de Control Interno, que actuará 
como Vocal de control económico presupuestario. 

 

- Dª Yolanda González Serrano, Responsable de Gestión del Servicio de 
Contratación y Patrimonio, que actuará como Vocal. 

 

- D. Antonio J. Porcuna Contreras, Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio, 
que actuará como Vocal. 

 

- Dª María del Carmen Tudela Caballero, Jefa de la Sección de Contratación y 
Adquisiciones, que actuará como Secretaria. 

 
SUPLENTES: 
 

- D. Salvador Santiago Plaza Alarcón, Jefe del Servicio de Contabilidad y 
Presupuestos, que actuará como Presidente. 

 

- Dª Mª Felicidad Perea Castro, Jefa del Servicio Jurídico, que actuará como Vocal 
Jurídico. 

 

- Dª Francisca Hidalgo Galiano, Responsable de Gestión del Servicio de Control 
Interno, que actuará como Vocal de control económico presupuestario. 
 

- D. Isidro Ojeda Sánchez, Responsable de Gestión del Servicio de Contratación y 
Patrimonio, que actuará como Vocal. 

 

- D. Jesús Arteaga Parras, Jefe de la Sección de Gestión Económica, que actuará 
como Vocal. 

 

- Dª. María del Carmen Callado Martos, Responsable de Gestión del Servicio de 
Contratación y Patrimonio, que actuará como Secretaria. 

  

10. MESA DE CONTRATACIÓN. 
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Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares 

Expediente: 2019/12 

 
Las empresas licitadoras que deseen participar en este procedimiento presentarán un 

sobre electrónico, cuyo contenido será el siguiente: 

 

Sobre número 1: 

 

 El Anexo IX: Declaración responsable de cumplimiento de requisitos e inscripción 

en Registro. 

 El Anexo II: Oferta económica. 

 

La empresa cuya oferta haya sido clasificada en primer lugar conforme a los criterios de 

adjudicación previstos, recibirá un requerimiento del Órgano de Contratación, en virtud 

del cual tendrá que presentar la documentación acreditativa de la solvencia económica 

y técnica que se requiere en el cuadro resumen de este contrato y los demás 

documentos establecidos en la Ley previos a su adjudicación. 

 

 

 

Las proposiciones se presentarán de forma electrónica a través de la Herramienta de 

Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector 

Público pone a disposición de las empresas licitadoras. 

 

Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la empresa un 

justificante de su envío,  que puede ser impreso como justificante. 

 

Una vez que han sido registradas las ofertas, éstas quedarán custodiadas en los 

servidores de la Dirección General de Patrimonio del Estado, hasta que finalice el plazo 

para su presentación.  

 

Con objeto de facilitar la preparación y presentación de ofertas recomendamos la 

lectura de la “Guía de Servicios de Licitación Electrónica para Empresas: Preparación y 

Presentación de ofertas” que ofrece la Plataforma de Contratación del Sector Público y, 

11.  RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO. 

12.  INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. 
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Particulares 

Expediente: 2019/12 

más en concreto, la verificación de los requisitos técnicos para poder licitar 

electrónicamente con la Plataforma. Esta guía puede descargarse en el siguiente enlace: 

 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda 

 

Si tiene problemas en la preparación y envío de las ofertas debe contactar con el servicio 

de soporte de Licitación Electrónica, con suficiente antelación, en el buzón: 

licitacionE@hacienda.gob.es (indicando el número de expediente, órgano de 

contratación y detalle del error, adjuntando captura de pantalla si es posible) o en el 

teléfono 91 524 12 42 (la atención telefónica y por correo electrónico está sujeta a un 

horario: de 9 a 19, de lunes a jueves y de 9 a 15 los viernes, salvo festivos en Madrid).  

 

Las dudas relativas al expediente de contratación serán resueltas por el Servicio de 

Contratación y Patrimonio de la Universidad de Jaén: secontra@ujaen.es 
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