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CLÁUSULA 1 ~·'Será el SUMINISTRO de los productos o bienes muebles definidos en la CLÁUSULA 2, para satisfacer las 
necesidades~p,ecificadas en el expediente de contratación tramitado con el número 2 0911 15 0079 00, promovido por la 
JEFATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, NIF S2800811 H, con domicilio en 
C/ Prim N ° 6- 8, 28004- Madrid. 

El presente expediente se tramita al amparo de lo establecido en el artículo 9.3.a) 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, (BOE n° 276, de fecha 
16/11/2011), en adelante TRLCSP, toda vez que las adquisiciones a realizar consisten en la entrega por parte del empresario 
adjudicatario de una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por un precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud 
al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la Administración adquirente. Para su 
adjudicación se seguirán las normas previstas en el Capítulo 11 del Título 11 del Libro 111 del mismo cuerpo legal, para los acuerdos 
marcos celebrados con un único empresario. 

PRESTACIONES QUE IMPLICA EL SUMINISTRO 

CLÁUSULA 2.· Los bienes objeto del acuerdo marco son los que se detallan a continuación: ADQUISICION DE BATERIAS DE 
ARRANQUE PARA LOS VEHÍCULOS MILITARES DE DOTACIÓN EN EL EJERCITO, cuya codificación según la nomenclatura. 
establecida en la Clasificación de Productos por Actividades (CPA-2008), aprobada por el Reglamentos 451/2008, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, es la siguiente: 27.20.2 (Acumuladores eléctricos y sus componentes); asimismo la 
codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea (CE) n° 213/2008 
de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, es la siguiente: 31440000-2 (Baterías). 

En las prestaciones objeto del suministro concurren las características indicadas en el artículo 9 del TRLCSP y por la naturaleza 
de las prestaciones el expediente queda sometido a la normativa contenida en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos de 
sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad (BOE n° 184, de fecha 01/08/2011) en adelante LCSPDS. 

Los contratos de suministro derivados del acuerdo marco se tramitarán en virtud del interés público y de las necesidades 
administrativas a satisfacer, conforme a las especificaciones recogidas en los Pliego de Prescripciones Técnic ~lante 
PPT,~ •. que se adjunta al presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP, s ,..~~!Ates 
cond1c1ones y detalle: ';'-' 0 / ~ _ _ ~., 

a) La tramitación del presente expedienle podrá concluir con la suscripción de un acuerno marro para laliCs.iater l 
de arranque para los vehículos militares de dotación en el Ejército, de las incluidas en el Anexo 1 del P~~ \ ~t_\l~v)l ".?/ 
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b) Con el acuerdo marco que se formalice tras la tramitación del presente expediente, a adjudicar mediante el procedimiento 
abierto, van a quedar determinadas las condiciones a que habrán de ajustarse los futuros contratos derivados del acuerdo 
marco y que se adjudiquen durante el plazo de vigencia del mismo, seleccionando al adjudicatario cuya proposición sea 
económicamente la más ventajosa, es decir, la que reúna un mejor equilibrio en los aspectos técnico, económico y logístico 
respecto de los futuros suministros a efectuar. 

A día de la fecha las previsiones para las anualidades 2016 a 2018 basadas en análisis de necesidades operativas, 
contemplan la posible adquisición de baterías por los importes anuales siguientes: 

INPORTE NETO IVA ANUALIDAD 
PREVISTO PREVISTO 

2016 826.446,28 173.553,72 

2017 826.446,28 173.553,72 

2018 826.446,28 173.553,72 

TOTAL 2.479.338,84 520.661,16 

IMPORTE 
TOTAL 

PREVISTO 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

3.000.000,00 
-
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e) Una vez valoradas las ofertas de los distintos licitadores y ordenadas por orden de puntuación, el órgano de contratación 
designará el adjudicatario, el cual será adjudicatario de la serie de futuros contratos de adquisición del material que 
corresponda. mediante el procedimiento indicado en la cláusula 7 del presente PCAP, de conformidad con lo estipulado el 
artículo 198 del TRLCSP. Se podrán suscribir contratos derivados del presente acuerdo marco cuyo plazo de ejecución 
abarque como máximo dos ejercicios presupuestarios, teniendo en cuenta que en este caso se establece el plazo parcial de 
ejecución el 30 de noviembre de cada anualidad, no pudiéndose sobrepasar el plazo máximo del acuerdo marco. 

d) A día de la fecha no se puede establecer de forma fehaciente el alcance económico ni las cantidades a adquirir, los cuales 
vendrán determinados por las necesidades operativas y por las disponibilidades económicas del Ejército en los ejercicios 
presupuestarios en los que esté en vigor el acuerdo. 

De acuerdo con lo estipulado por el artículo 9.3.a) del TRLCSP, las cantidades y los modelos de baterías a adquirir en cada uno 
de los contratos que se adjudiquen basados en el presente acuerdo marco, se determinarán en función de las necesidades de la 
Administración (Ejército de Tierra) en régimen de suministro abierto de ejecución sucesiva, previa solicitud de los suministros por 
la Administración en base a la oferta ¡~leccionada. 

De conformidad con lo estipulado errel artículo 5 de la LCSPDS el presente ACUERDO MARCO está sujeto a una regulación 
armonizada a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea, en adelante DOUE y de aplicación del régimen 
especial de revisión regulado en el artículo 59 de la LCSPDS, en cuanto al recurso especial en materia de contratación pues su 
valor estimado es igual o superior a 400.000,00 €. Los contratos que se deriven del acuerdo marco no estarán sujetos a regulación 
armonizada toda vez que su procedimiento de adjudicación será el establecido en el artículo 198.3 del TRLCSP. 

PRESUPUESTO. VALOR ESTIMADO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO 

CLÁUSULA 3.· El presupuesto base de licitación del presente contrato de suministro es el siguiente: .~:,,r,j~.D:;;~, 

Toda vez que se trata de un acuerdo marco cuyo fin es determinar las condiciones a que habrán de aju~~G~~i;;~<~'~·· 
adjudicar durante el plazo de vigencia del mismo de los ejercicio~ presupuest~rios ~016.a.2018, el pre~ent~~di~~~~!irce ',g 
presupuesto y por lanto de los documentos conlables represenlabvos de la exiSienc1a cred1lo para el m1smo\ ¡:, ~l)t\l}i))Í :e ~~ 
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CLÁUSULA 4.· El valor estimado del acuerdo marco se ha establecido, tal y como se indica en la Orden de Inicio del expediente en 
un importe neto total de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS(2.479.338,84 €). Esta cifra se ha calculado conforme lo previsto en el artículo 6 
de la LCSPDS y el artículo 88 del TRLCSP y tal y como se ha indicado en la cláusula anterior, tiene carácter meramente 
orientativo y no vinculante. 

CONCEPTO INTEGRANTE DEL VALOR ESTIMADO IMPORTE€ 
IMPORTE NETO SIN IVA 2.479.338,84 
PRORROGAS (MÁXIMO: Duración contrato inicial) 0,00 
PRIMAS O PAGOS A CANDIDATOS/LICITADORES 0,00 
MODIFICACION (Efecto económico) 0,00 

TOTAL VALOR ESTIMADO 2.479.338,84 

Los precios unitarios máximos (IV A no incluido), para cada uno de los modelos de batería objeto del acuerdo marco, son los que se 
indican a continuación: CONFORME SE ESPECIFICA EN ANÉXO DEL PPT 

En el documento de formalización de cada uno de los contratos a adjudicar derivados del presente acuerdo marco, se establecerá 
el presupuesto máximo anual asignado, así como el resto de datos de carácter económico que correspondan. 

PLAZO DE VIGENCIA. EJECUCIÓN Y POSIBILIDADES DE LICITACIÓN 

CLÁUSULA 5.· El plazo total de vigencia del presente acuerdo marco de suministro será el siguiente: 

Desde la fecha de formalización del acuerdo marco o desde el 01 de enero de 2016 hasta el30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 
(Ejercicios presupuestarios 2016, 2017 y 2018). 

El plazo de ejecución total de los contratos derivados del presente acuerdo marco será desde la formalización del contrato hasta el 
30 de noviembre del ejercicio económico (2016, 2017 y 2018) en que se haya formalizado. 

Para los contratos derivados del acuerdo marco se definen las siguientes particularidades: 

Como los contratos derivados del acuerdo marco se ejecutarán mediante los pedidos periódicos que realice Ejército, a lo 
largo del ejercicio presupuestario en que se suscriban, se establece un plazo máximo de UN (1) MES (o el plazo ofertado 
por el adjudicatario si es menor) para el suministro de las baterías solicitadas en cada uno de los pedidos que se realicen, 
a contar desde la fecha de recepción por el adjudicatario del pedido. 

El incumplimiento de estos plazos de entrega por el contratista, toda vez que constituyen un criterio de valoración de las 
proposiciones y de selección del adjudicatario, quedando definidos como condición especial de ejecución del contrato, 
supondrá el que por parte de la Administración se inicie el correspondiente expediente sancionador, que podrá concluir 
con la imposición de las penalidades contempladas en la normativa contractual en vigor, con la resolución del contrato y 
del Acuerdo Marco y en su caso, con la prohibición para contratar, según se contempla en el art. 60.2.e) del TRLCSP. 

En ningún caso, podrán suscribirse contratos derivados del presente acuerdo marco cuyo plazo de ejecución abarque 
más de un ejercicio presupuestario, ni en su conjunto, sumen un plazo de ejecución superior al plazo de · . · 1 

acuerdo marco. No se establece limitación alguna al número de contratos que pueden derivarse del acu ;~ · ·'"~ar~~ 
número de pedidos que pueden derivarse de un contrato derivado, si bien, la eficiencia en la gestión terial e~;~~~ ... 
~c~nsejar ~ue el númer~ d_e pedidos sea el mí~imo imprescindible para atender las necesidades d~::; · rcit~~.·.;.~~!J~ico ·~ 
hm1te es el1mporte econom1co del contrato suscnto. ; %f'~r~~:;{t' ,:.: 
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En los contratos derivados del acuerdo marco, se podrán admitir entregas parciales por el importe 1 cantidad de un pedido 
completo sin que se establezca ningún importe 1 cantidad mínimo para los mismos. No obstante, la unidad receptora del material 
será la que determine el momento de la realización del acto formal de recepción del correspondiente material, pudiendo agruparse 
en un solo acto la recepción del material correspondiente a diferentes pedidos. 

CLÁUSULA 6.· Las ofertas a presentar por los licitadores al acuerdo marco deberán efectuarse: Por la totalidad de las prestaciones 
objeto del acuerdo marco, debiendo incluirse en la misma los datos necesarios para poder realizar, en su caso, la asignación de 
los puntos según se indica en los distintos criterios de valoración de ofertas indicados en la cláusula 7 del presente PCAP. 
Deberán incluir un listado con todos los modelos de batería indicando los precios unitarios finales (una vez aplicado el descuento 
ofertado), con expresión, en su caso, del IVA correspondiente. 

Para los contratos derivados del acuerdo marco, los adjudicatarios presentarán, a requerimiento de la Administración, una oferta 
con los precios de la adjudicación del acuerdo marco, actualizados, si procede, conforme se establece en la cláusula 30 del 
presente PCAP. Los precios incluidos en dicha oferta, una vez aceptada la misma por la Administración, serán los que rijan para 
las adquisiciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA 12 del presente PCAP, para la presente licitación, así como para los contratos 
derivados del acuerdo marco que se suscriban, NO SE AUTORIZA la presentación de variantes. No obstante, se tendrán en 
cuenta los requisitos mínimos y las tolerancias que, en su caso, sean admitidas en el PPT correspondiente. 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

CLÁUSULA 7.· El procedimiento de adjudicación de este acuerdo marco de suministro es abierto de conformidad con lo 
especificado en el artículo 38 de la LCSPDS. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 197.2 del TRLCSP y toda vez que el acuerdo marco se concluirá con un único 
empresario, el procedimiento de adjudicación de los contratos derivados del acuerdo marco será el que se describe a 
continuación: 

Una vez que se disponga de crédito en el ejercicio presupuestario correspondiente y el órgano que tiene la necesidad, y que 
es responsable del seguimiento del acuerdo marco, haya justificado adecuadamente esta (Informe Justificativo), así como el 
procedimiento propuesto para la contratación (Memoria Justificativa), el órgano de contratación dictará la orden de inicio del 
correspondiente expediente. 

El órgano encargado del seguimiento del acuerdo marco solicitará por escrito al adjudicatario, que presente en un sobre, 
identificado en su exterior con los datos del acuerdo marco (expediente, objeto, etc ... ) y según lo indicado en la cláusula 11 
del presente PCAP, la siguiente documentación: 

Justificación documental de la vigencia de su aptitud y capacidad para contratar, así como de su solvencia financiera, 
económica y técnica. Para ello deberá presentar los certificados originales de la documentación que se menciona en la 
cláusula 11 del presente PCAP, así como otros documentos que en su caso y para el contrato en particular se le exijan. 
Es requisito imprescindible el presentar la documentación justificativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, 
incluido IAE, así como del cumplimiento de sus obligaciones relativas a la Seguridad Social. 

--...., 

Oferta actualizada de precios (listado), sobre la base de los precios de la adjudicación de,~~; ~~a el 
ejer~icio correspondiente, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula 30 del presente ;,;:¡ p~~~; ... revis ~~de 
preCIOS. ¡., . . ., "Z~'f,ffi ., l ·;:¡.,< ·~ ft rfr:~r:u1· (j 
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Documento justificativo de constitución de la Garantía definitiva en la Caja General de Depósitos, en las condiciones 
indicadas en la cláusula 15.2 del presente PCAP. 

- Una vez cumplimentados los extremos anteriores y efectuados los trámites que conforme el TRLCSP correspondan, se 
adjudicará y formalizará el contrato. 

- El adjudicatario no podrá aplicar precios, condiciones o prestaciones distintos a los de la propia adjudicación del Acuerdo 
Marco, salvo las actualizaciones que deriven de la aplicación de la cláusula 30 del presente PCAP. El incumplimiento de esta 
obligación, considerada esencial, podrá determinar la resolución del Acuerdo Marco conforme a lo previsto en el artículo 223 
del TRLCSP. 

Para la adjudicación del acuerdo marco, los criterios objetivos, por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se 
les atribuye, que servirán de base para la valoración de las proposiciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la 
LCSPDS, y en todo lo no previsto en el mismo, en lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP, serán los que a continuación se 
detallan: 

A. PRECIO: (100 %) 

La oferta económicamente más ventajosa, será aquella cuya suma total presente un valor más bajo, de conformidad con las 
siguientes prescripciones: 

1) Las ofertas se realizarán por la totalidad de los conceptos señalados en la tabla siguiente, debiéndose ofertar precios 
unitarios netos (sin incluir el IV A). Las ofertas se presentarán en formato papel, de conformidad con la tabla siguiente. 

2) Los precios ofertados no podrán superar el precio máximo unitario recogido en esta tabla. Si alguno de los precios superara 
el precio máximo unitario, se descartaría la oferta del proceso de licitación. 

3) El proceso de determinación de la suma parcial consistirá en multiplicar cada oferta unitaria por su correspondiente factor de 
ponderación señalado en la tabla. La suma total será la suma de todas las celdas del concepto suma parcial. 

PRECIO PRECIO FACTOR NOC Descripción MÁXIMO OFERTADO PONDERACIÓN SUMA PARCIAL 
UNITARIO 

6140-12-190-9027 12V 1 OOAH-GEL 347,93 150 

6140-33-1 06-8601 A-165 DIN67 206,61 240 

6140-01-175-2500 12V 105AH 107,44 10 

6140-14-542-0679 12V 56AH 206,61 9 

6140-01-210-1964 12 V 115AH 230x226x285 181,82 200 

6140-33-003-3077 12V. 175AMP. 60218-D 148,76 650 

6140-33-003-3079 12 V. 28 AMP.H 6M9-C 48,76 50 

6140-33-003-3082 12V. 45AMP. 6098M-B 49,59 68 

6140-33-003-3083 12V. 45AMP. 6E11BM-B 45,45 18 

6140-33-003-3084 12V.55AMP. 6811BM-B 69,42 72 
~-

6140-33-003-3085 12V. 75AMP. 6D11BM-C 72,73 1100 \\•:.n .• -.. ll· ... ~ ~--~¡:,.; ~ . {'~~· ;..----....:._-~ ~ 
6140-33-003-3086 12V. 75AMP. 6D11BM-B 72,73 300 !Í:.· ~/ '\:::.~ d::X.:li;y ,, ~ -r;;. 

~I/ 
~ .,.,,,,,_. 

"1 ~;.- i 6140-33-003-3087 12V. 95AMP. 6D13BM-C 90,91 1050 4' jMf?1l~ f .... ) 

6140-33-105-6270 12V. 95A. 6D13BM-C 90,91 15 . "0 
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6140-33-003-8596 1 12V. 135AMP. 6E834C-C 1 128,10 

6140-33-102-3163 1 12V. 45AMP. 6E118M-C 1 45,45 

6140-33-104-0621 I12V.115AMP6E21C-A 1 181,82 

6140-33-104-1680 I12V. 150 AMP 6D198-C 1 206,61 

6140-33-161-1552 1 12V. 148A.H TIPO C 345X172X285 1 128,10 

6140-33-161-1554 1 A-16512V 165AH 510A 1 206,61 

6140-33-161-1556 1 12V. 210AMP. A210.4 206,61 

6140-33-161-1561 1 12V 55AH. 242X175X190 1 77,69 

6140-33-161-1564 1 12V. BOA. 6D118M-8 1 72,73 

6140-33-161-1566 I12V 110AH 345X175X223 1 107,44 

6140-01-575-0963 1 12V 110 AH 1 107,44 

6140-33-161-1567 I12V. 120 AMP 6D158-D 1 123,97 

6140-33-003-8595 1 12V 120A TIPO D P-7323 1 123,97 

6140-33-201-1927 I12V 180AH-(A-180.3) 1 175,21 

6140-33-204-6788 I12V/88AH TIPO C 349x353x190 1 66,12 

6140-33-207-0052 I12V 60AH 1 77,69 

6140-01-485-1472 l12v 120ah N88 248 A 1 348,76 

6140-01-557-6221 1 EXIDE AGM 1 200,00 

6140-26-300-8158 1 12V. 95A. 1 90,91 

6140-99-551-7298 I12V 95 AH Tipo C de GEL 1 206,61 

6140-99-667-4004 1 GEL 12V 75A TIPO C 1 157,02 

6135-15-119-6455 1 12V 115AH 1 181,82 

6140-99-690-6632 1 12V.-120 AH 1 181,82 

6140-00-057-2554 1 12V.-115 AH (230X266X285 MM) 1 181,82 

6140-66-153-3442 I8ATERIAMOT012V6.5AH. 1 24,79 

6140-15-231-9557 1 8ATERIA 1 90,91 

6140-99-551-7297 1 8ATERIA GEL 12V 75A TIPO 8 1 157,02 

6140-15-179-8177 1 8ATERIA,_ DE ACUMULADORES 1 181,82 

6140-33-161-1563 1 12V 68AH 1 72,73 

6140-15-124-3451 1 8ATERIA 12V 7,2 AH 1 24,79 

6140-33-209-5031 1 8ATERIA,_ DE ACUMULADORES 1 61,16 

6140-33-003-5999 1 12V 95 AH 1 90,91 

6140-33-203-8010 1 12V./60 AH. (242X175X190) 1 77,69 

6140-33-003-5997 1 12 V 47AH(211*175*190 fv1M) 49,59 
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6140-33-203-1928 1 12V. BAMP. YTX9-8S 1 26,451 1 3 1 ~~ 

6140-33-208-9209 BATERIA DE ACUMULADORES 104,13 2 ~~~?):., 
6140-15-203-2953 12V 110AH 181,82 4 lf!:j/ ,,~~~~" \ :;s,\ 

; ~~i. i J~(! :~~SJ-;:;r;~:¡!.'~o1 ~2 ~ 
6140-33-161-1532 12V60AH275A242X175 61,16 5 \::;;\ (•TY'~''''é!i'i~ ¡1;;J/ 

. \';e~~:~~-=~··":~¿~~~/ 
C! Pnm, 6 y 8 ··- _ · \•.:,. - ,,--.,_,, ... 
28004 Madrid · ·.:~ :~~ ·:. :~;~:;>,.,·· 

Dhnin., a n~ '>~ 



~ 
~~.B: 

~~~ :<;,1~-~ 
L',-;._~ 

6140-33-161-1543 12V 100AH 116,53 1 

6140-33-180-5897 12V 115AH 90,91 4 

6140-33-187-2305 12V 32AH 49,59 2 

SUMA TOTAL 

En el caso de dos o más proposiciones igualmente ventajosas, para la adjudicación se aplicará la preferencia sobre las empresas 
que tengan en su plantilla personas con discapacidad, o en situación de exclusión social, con entidades sin ánimo de lucro, u 
organizaciones de comercio justo. Todo ello en los términos indicados en la disposición adicional cuarta del TRLCSP. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33.4 y 35 de la LCSPDS, la adjudicación se notificará a los licitadores y 
simultáneamente se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación, el cual podrá ser consultado en la página 
Web: www.contrataciondelestado.es. La publicación indicada se llevará a cabo una vez formalizado el contrato (art 35 LCSPDS). 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 33.2 de la LCSPDS y en el artículo 151.2 del TRLCSP, en el plazo de diez (10) 
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento, el licitador propuesto 
como adjudicatario del expediente por haber presentado la oferta económicamente más ventajosa, deberá presentar la 
documentación justificativa original de: 

o Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (incluida la documentación del IAE) y con la 
Seguridad Social. 

o Disponer efectivamente, en su caso, de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 64 del TRLCSP. 

o Haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

o Haber efectuado el reintegro de las cantidades satisfechas para el anuncio de la licitación en el BOE. 

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que en los pliegos 
reguladores del presente expediente se establezca otra cosa. 

De no cumplimentarse adecuadamente la presentación de toda la documentación indicada en el requerimiento indicado y en el plazo 
señalado, se entenderá que la empresa propuesta como adjudicataria ha retirado su oferta según el artículo 33 de la LCSPDS, con los 
efectos que, para estos casos, regula el TRLCSP. 

GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

CLÁUSULA 8.· El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato es: El que resulte de la publicación de la 
licitación exclusivamente en el Boletín Oficial del Estado, en adelante BOE, una sola vez, en su caso, como anuncio urgente y a 
las tarifas del citado BOE vigentes al tiempo de su publicación. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

CLÁUSULA 9.· Las ofertas se ajustarán al siguiente modelo: 

Don (a) con (b) ------+:f.;H---' 
________________________ con domicilio social: en-~+----,¡,¡, 
_____________ número __ distrito postal NIF -------~: ........ , 
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realizar el suministro de a que se refiere (d) 
--------------------------' con arreglo al siguiente detalle y condiciones (e): 

A los efectos de notificaciones se establece el siguiente correo electrónico (Q ______________ , 

Todo ello de acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas correspondientes al 
expediente número 2 0911 15 0079 00, cuyo contenido y condiciones declaro conocer y aceptar sin salvedad o reseNa alguna 
(Artículo 145.1 del TRLCSP). 

En a de de20_. 

Firma, 

a) Caso de tratarse de una Unión Temporal de Empresarios {UTE), se estará a lo que establece el artículo 59 del TRLCSP, así como a lo 
estipulado por el artículo 24.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RCAP, {BOE n° 257, de fecha 26/10/01 ). 

b) Expresar el documento nacional de identidad o el que, en su caso, lo sustituya reglamentariamente. 

e) En nombre propio o en representación de la razón social correspondiente. 

d) Cítese el documento o el anuncio por el que se interesa la oferta. 

e) Se especificará el detalle que corresponda en relación con la posibilidad de ofertar que se haya fijado en la CLÁUSULA 6 del PCAP, indicando 
los precios unitarios, cantidad, precio total, plazo de ejecución, plazo de garantía, etc., que sean objeto de valoración según los criterios que 
recoge la CLÁUSULA 7 del PCAP. Se individualizará el coste de la catalogación cuando deba proporcionarse dicha información. 

ij Correo electrónico a los efectos de notificaciones. 

CLÁUSULA 10.- Tanto para la licitación al acuerdo marco, como para los contratos derivados del mismo, se entenderá a todos los 
efectos que los precios incluidos en las ofertas de los licitadores comprenden no sólo el precio de los bienes, sino también los 
gastos de transportes y demás que se produzcan hasta la entrega de los bienes en el lugar y en las condiciones estipuladas en la 
CLÁUSULA 20 del presente PCAP, así como, el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IV A), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para este impuesto, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre 
(BOE, número 314, de fecha 31/12/02), el cual figurará como partida independiente. Lo indicado respecto al IVA, deberá 
entenderse aplicable al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y a la 
Importación (IPSI), en los territorios en que estas figuras impositivas rijan. 

No obstante, si los bienes proceden de otro Estado miembro de la Unión Europea, o de otro Estado extranjero fuera de este 
ámbito, en la oferta no se incluirá dicho impuesto, si bien, deberá especificarse esta particularidad en la oferta. 

CLÁUSULA 11.· Documentación a presentar por los Licitadores/adjudicatarios: 

1.· ACUERDO MARCO: La forma de presentar la proposición a la licitación del acuerdo marco por las emJ?resas 
interesadas será en DOS sobres cerrados, a entregar en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación~O:~ii~)t 
~~letí~ correspondiente y en el perfil .del con.tratante, !dentificados en. su exterior •. con indicación del núme~vcfe':'-5-obre~Cte-,~ 
llc1tac1on a la que concurren -se debera especificar el numer~ de exped~ente Y. el objeto del acuer~~- y firmad~:ppr el.,~$~-~e, O'~\:~\ 
la persona q~e lo represen~e,. expresa~do el nombre y apellido~ o razon. s?c1al de la empresa llc1tadora. E ~1 (mten~.m~.·.e···-.·.: .. :.]ga .. , d]\ ~ ¡ 
sobre se hara constar en hoja 1ndepend1ente su contemdo, enunc1ado numencamente. ~6 \ ~~ib<H CJ¡I 

\'--·~ ,.."';;) .... ~.¿;.... "' __.. .. /.-~'':;) / 
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La documentación que deberá contener cada uno de los sobres será la siguiente: 

Sobre n° 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL.-
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A) Los que acrediten la capacidad de obrar de las Empresas de conformidad con lo estipulado con el artículo 10 de la LCSPDS y 
el artículo 72 del TRLCSP en conexión con los artículos 9 y 1 O del RCAP: 

1) Si el empresario fuese persona jurídica, mediante la presentación de la escritura de constitución y, en su caso, de 
modificación, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 
sea de aplicación. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento 
de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula la 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación del Documento Nacional de Identidad o del documento 
que haga sus veces, o bien una autorización expresa al Ministerio de Defensa para consultar sus datos de identidad al 
órgano competente de la Administración General del Estado a efectos de esta solicitud, de acuerdo con la Orden 
Ministerial de Presidencia de Gobierno 3949/2006, de 26 de diciembre, donde constará como mínimo la fecha de 
autorización, el número de Documento de Identidad y la firma del interesado. Así mismo los que comparecen o firmen 
proposiciones en nombre de otro acompañarán poder bastante al efecto. 

2) La capacidad de obrar de las empresas no españolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se 
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, 
o mediante la presentación de una declaración jurada o de las certificaciones que se indican en el anexo 1 del RGLCAP, 
en función de los diferentes contratos. 

Conforme dispone el artículo 9.2 del RGLCAP, para que estas empresas puedan acogerse a lo dispuesto en los artículos 
65 y 66 del TRLCSP deberán cumplir el requisito de no hallarse clasificadas por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, ni con la clasificación suspendida o anulada. 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, incluidos los que sean signatarios del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, deberán justificar mediante informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el 
Estado de procedencia de la Empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3.2, letras b), e) y d), de la LCSPDS en forma sustancialmente análoga. 

En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la 
Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo 
sobre contratación pública de la Organización Mundial del comercio, siempre que se trate de contratos de cuantía igual o 
superior a la prevista en el artículo 141 del TRLCSP y el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 10.1 de la 
LCSPDS. 

3) Acreditar que la finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, conforme a sus respectivos 
estatutos o reglas de funcionamiento, debiendo disponer, según lo regulado en el artículo 10 de la LCSPDS y 54 del 
TRLCSP de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

B) Los que acrediten la capacidad de la empresa para contratar con la Administración: 
~~· ........ 

1) Declaración responsable y expresa de no hallarse el oferente incurso en ninguna de 1 c.ptooífilciane , .. _,, .. , ""~·· 

incompatibilidades establecid~s en el ~rtículo _12 d~ la LCSPDS, e~ conexión co~ lo_ in~icado ~r a~í~!~60 ~:. _ 
TRLCSP. La prueba de esta c1rcunstanc1a podra realizarse por cualquiera de los mediOS Indicados r~_~f'l art~_J!1_.@>Jdl ~ \ 
LCSPDS. ,-~ \ í1r¡r~~iil~l:> ""~ J ., \ ~,J¡t¡"'~:y}-'_ o' '-. '= 'o.,- = ' / 

\ -; .,.,"---... .(F 1 
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A efectos de lo dispuesto en el artículo 60.1, párrafo d) del mencionado cuerpo legal, se considerará que las empresas se 
encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social cuando concurran, 
respectivamente, las circunstancias previstas en los artículos 13 y 14 del RCAP. Dicha declaración comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin pe~uicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
exigirse antes de la adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato, a cuyo efectos se les concederá 
un plazo máximo de cinco días hábiles. 

2) Estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, 
siempre que ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la 
fecha de presentación de la oferta, que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejerza. Todo ello 
siempre que sea exigible conforme a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
reformada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre. 

3) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 
No Residentes, o de Sociedades, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, a cuenta y 
retenciones que en cada caso procedan. 

4) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como 
la declaración resumen anual. Las circunstancias indicadas en este punto y en el anterior se refieren a declaraciones 
cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los doce meses precedentes al mes inmediatamente anterior a la fecha 
de solicitud de la certificación acreditativa de ambas. circunstancias. 

5) No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria, en período de ejecución o, en el caso de contribuyentes contra los 
que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

6) Estar inscrita en la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario individual, afiliado y en alta en el 
Régimen de la misma que corresponda en razón de su actividad. 

7) Haber afiliado, en su caso, en la Seguridad Social y haber dado de alta a los trabajadores que presten servicios a las 
mismas. 

8) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la Seguridad Social y, si procediese, 
de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas así como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, 
correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación. 

9) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. 

El apartado 2, Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, se acreditará mediante la presentación del alta, si es referida 
al ejercicio corriente, y si no, del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 15 del RCAP, los apartados 3 al 9 relativos a las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social, se podrán acreditar dentro de la declaración responsable de no hallarse comprendido en alguna de las 
circunstancias señaladas el artículo 60 del TRLCSP, no estar incurso en prohibición de contratar, comprendiendo en la misma 
exwesamente l.a circunstanci~ de ."~aliarse al ~rrient~ del cum~limie~t~ ?e las obligaciones tribut~rias y de.~ 1 .. ~l,l~dad 
Soc1al establecidas por las disposiCiones normat1vas v1gentes", sm per¡u1c1o de que la documentac1on acr~atP[af!de.t@J 
requisitos, así como cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar, o de la e~~~~·., 1sposicio e:~. 
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato que le r · e el. r!Qfgª'~o d \;1 
contrataci?n, se exija an.tes de la ~djudic_a~ión al licitante que vaya a. re~ultar adjudicatario del con~r~to ! uyo~,j§,f~J§. ~Ele g) 
concederan plazo de d1ez (10) d1as hab1les, a contar desde el s1gu1ente a aquel en que el hc1ta~~ ro~~~t~Jj>m o'i 
adjudicatario hubiera recibido el requerimiento para su presentación. \'--¡,~':"~~~· \:;.s;;'j/ 

C/ Prim, 6 y 8~<.s:·.'.::~:._.!;!_::::/ 
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La adecuada acreditación del cumplimiento de las aludidas obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (apartados 3 al 
9), se podrá realizar mediante certificación administrativa expedida por el órgano competente. 

No obstante, cuando la empresa no esté obligada por el ordenamiento jurídico fiscal y laboral español a presentar las 
declaraciones o documentos a que se refieren los puntos 2 a 9, acreditará el estar al corriente de las Obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social, que la incumban, mediante declaración responsable. 

C) Los que justifiquen su solvencia financiera y económica, siguientes: 

Mediante la presentación de la Declaración del Volumen Global de Negocio referido al último ejercicio social cerrado. Se 
entenderá que reúne los requisitos de solvencia financiera y económica exigidos para este expediente si se acredita un 
Volumen Global de Negocio equivalente al importe del Valor Estimado del expediente. 

D) Los que justifiquen su solvencia técnica, siguientes: 

Acreditar "buenas prácticas ambientales" mediante la presentación de un certificado que acredite tener implantado un 
Sistema de Gestión Ambiental conforme los requisitos establecidos en la norma UNE-EN-ISO 14001:2004, por una 
empresa acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), y cuyo alcance incluya al material objeto del acuerdo 
marco. 

Certificado de la norma ISO 9001 o equivalente, vigente a la fecha límite de la presentación de la documentación, para 
llevar a cabo las prestaciones objeto del presente expediente de contratación. 

Justificación documental de que el importe de los principales suministros efectuados durante los dos últimos años, de 
bienes de la misma familia que el objeto del presente expediente, es equivalente o superior al importe al Valor Estimado 
del expediente. 

Este último requisito se justificará presentando una declaración de los principales suministros efectuados a la que se 
adjuntarán los certificados correspondientes de los receptores de los bienes, en el que se acredite la buena ejecución del 
suministro. 

E) En su caso, la documentación acreditativa relacionada con la disposición adicional cuarta del TRLCSP, relativa a la 
contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con 
entidades sin ánimo de lucro. 

F) Una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. En caso de no indicarse expresamente una dirección 
de correo concreta, se entenderá que la dirección de correo a efectos de notificaciones es la que figura en los membretes 
impresos de cualquiera de los papeles que forman parte de la documentación presentada por la empresa. 

Para las empresas extranjeras, además de los que correspondan de los señalados en los apartados anteriores, declaración de 
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, de conformidad con lo indicado en el 
artículo 146.1.del TRLCSP. Las empresas extranjeras pertenecientes a Estados signatarios del Convenio de la Haya, de fecha 
05/10/61, por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros, podrán sustituir la 
legalización de la documentación por la formalidad de la fijación de la apostilla prevista en el mencionado convenio. Las empresas 
extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano. 

Para el caso de unión temporal de empresarios (UTE,s.), además de los que correspondan de los señ~:en--ro~•dos 
anteriores, los indicados en los artículos 59, 67.5 y del75 al79 del TRLCSP y en el artículo 24 del 
de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvenc~;e~onóa 
técnica o profesional, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empre'S~..l"" 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato 
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representación de todos ellos frente a la Administración (Ejército de Tierra) y que asumen el compromiso de constituirse en UTE. 
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión. La 
duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, así como, el documento 
nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Los documentos acreditativos de identificación o 
apoderamiento deberán aportarse por el empresario en la forma que establece el artículo 21 del RCAP. Si el empresario fuera 
persona jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. De conformidad con lo indicado en el artículo 94.1.5 
del Reglamento del Registro Mercantil (BOE n° 184, de fecha 31/07/96), si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria 
la inscripción en el Registro Mercantil. 

Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas conforme a la 
legislación vigente. 

Las empresas licitadoras podrán hacer uso, en su caso, de las certificaciones expedidas por el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado (http://www.registrodelicitadores.gob.es), a los efectos de presentar la documentación exigida 
para la licitación, teniendo en cuenta siempre lo establecido en la Disposición final octava del Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 83 del TRLCSP y 
en conexión con lo establecido en el artículo 146.3 de este mismo cuerpo legal. 

En el caso de que los licitadores registrados no presenten la certificación expedida por el Registro Oficial de Licitadores, deberán 
informar al órgano de contratación de su inscripción presentando una declaración responsable de que han cumplimentado ese 
trámite voluntario. 

Sobre núm. 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA.-

Oferta, en formato papel, ajustada al modelo descrito en la ClÁUSULA 9 de este PCAP y con los requisitos particulares, para el 
presente expediente, indicados en el PPT. 

A) Proposición económica: Ajustada al modelo descrito en la ClÁUSULA 9 de este PCAP, donde se ofertarán los precios unitarios 
conforme se han definido en la ClÁUSULA 3 de este PCAP, con indicación del I.V.A. (o del impuesto indirecto que 
corresponda) desglosado, así como el plazo de entrega que se oferte para la entrega de la totalidad de las prestaciones que 
comprenda cada uno de los pedidos que se tramiten al amparo de los contratos derivados del Acuerdo Marco que se suscriba. 

B) Proposición técnica: La documentación suficiente para poder valorar todos y cada uno de los criterios de valoración de ofertas 
descritos en la ClÁUSULA 7 del presente PCAP. La Administración (Ejército de Tierra) se reserva la facultad de inspeccionar 
las instalaciones de los licitantes para comprobar la veracidad de lo expresado en las correspondientes ofertas. Se indicará el 
plazo de garantía ofertado para los suministros derivados del acuerdo marco, así como el resto de aspectos técnicos que se 
deban especificar en la proposición, según lo que se exija en el PPT y en el presente PCAP. 

C) Compromiso escrito, por el cual el licitador se compromete, en caso de resultar adjudicatario en el acuerdo marco, a suscribir 
cuantos contratos se deriven del mismo durante el plazo de vigencia del acuerdo, asumiendo, al mismo tiempo, caso de 
incumplir esta obligación de carácter esencial, cualquier penalidad que, tras instruir el correspondiente procedimiento, pueda 
imponérsele, de las contempladas en la LCSP, incluida la resolución del contrato o una posible declaración de prohibición 
para contratar. 

--Todos y cada uno de los documentos que integran la oferta deberá estar escrito de manera clara y precisa 'i *-'iSet p,~ 
claridad, detalle y datos concretos suficientemente probatorio. Los datos empleados para la evaluación fá~álil 
únicament~ los contenido_s en ellas, de forma que la ausencia de información será considerada como puntua "ffi ula ~~~critertfl~. 
de valorac1on correspondiente. < $ft9']}8l '2 J 
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Los datos contenidos en la proposición del adjudicatario constituyen obligaciones contractuales esenciales en el presente 
expediente, y su incumplimiento constituirá una causa de resolución del contrato según lo previsto en los artículos 212 y 223.g) del 
TRLCSP, y en la CLÁUSULA 31 del presente PCAP. 

La empresa adjudicataria del acuerdo marco notificará al órgano de contratación, en cuanto tenga lugar, cualquier modificación de 
los datos acreditados por la documentación exigida en la presente cláusula 11, y especialmente en los referentes a la obligación 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El incumplimiento de esta 
obligación podrá dar lugar a la resolución del Acuerdo Marco con los efectos previstos en la cláusula 31 del presente PCAP. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículo 21 apartado 4 y 29 apartado 3 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la derogada Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, sustituida por el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (BOE n° 276, de fecha 16/11/2011), la composición de la Mesa de 
Contratación que asistirá al órgano de contratación para la calificación de la documentación y valoración de las ofertas será la 
siguiente: 

La composición de la Mesa es la indicada en la RESOLUCIÓN 500/38219/2003, de 12 de septiembre, (BOE N°-237 de 3 de 
octubre de 2003), de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se constituye, con carácter permanente, la 
Mesa de Contratación. 

2.· CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO: La forma de presentar la proposición para los contratos derivados del 
acuerdo marco por las empresas adjudicatarias, una vez solicitada oferta formalmente por la Administración, será en un sobre 
cerrado a entregar en la Sección de Adquisiciones de la Dirección de Mantenimiento, responsable del contrato, identificado en su 
exterior, con indicación del acuerdo marco del que deriva el contrato -se deberá especificar el número de expediente y el objeto 
del acuerdo marco- y firmados por el adjudicatario del acuerdo marco, o la persona que lo represente, y expresando el nombre y 
apellidos o razón social de la empresa adjudicataria. Esa Sección Técnica comprobará el contenido del sobre y lo remitirá, junto 
con el resto de documentación referente al contrato, a la Jefatura de Asuntos Económicos del MALE para que ésta realice los 
trámites encaminados a la adjudicación y firma del mismo. 

En el interior del sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente, y deberá contener: 

Proposición económica: Oferta, en formato papel, ajustada al modelo descrito en la CLÁUSULA 9 de este PCAP y con los 
requisitos particulares para el presente expediente indicados en el PPT, donde se ofertarán los bienes objeto del contrato a 
los PRECIOS UNITARIOS que correspondan, tomando como base los precios de la adjudicación del acuerdo marco, con 
indicación deii.V.A. desglosado, así como, en su caso, la actualización de precios conforme lo indicado para las revisiones de 
precios en la cláusula 30 de este PCAP. Se indicará también el plazo de entrega al que se comprometió efectuar los 
suministros el adjudicatario en la licitación del acuerdo marco. Así mismo, indicará, conforme establece el TRLCSP y según 
se indica en la cláusula 34 del presente PCAP, la parte del contrato que tenga previsto subcontratar. En ningún caso la 
proposición económica podrá contener peores condiciones que las ofertadas a terceros operadores en el libre mercado de los 
bienes objeto del contrato. De observar el órgano de contratación que se está produciendo esa circunstancia, se suspenderán 
las actuaciones referentes a los contratos pendientes de firma, hasta que se tramite y resuelva la correspondiente 
actualización del acuerdo marco conforme se especifica en la cláusula 40 del presente PCAP. 

Resguardo acreditativo de la Garantía definitiva conforme se establece en la cláusula 15.2 del presente PCAP, para los 
contratos derivados del acuerdo marco. 

Declaración responsable y expresa de no hallarse el empresario incurso en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades 
establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, en conexión con lo indicado en el artículo 61 del citado cuerpo le9:~~ 
esta circunstancia podrá realizarse por cualquiera de los medios indicados en el artículo 73 del TRLCSP. ¡(:;.~•":;-:...--.--~~ ~ _ 
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Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, o el último recibo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

Otra documentación que justificadamente, para cada contrato en particular, se exija por el órgano de contratación. 

No obstante, cuando la empresa no esté obligada por el ordenamiento jurídico fiscal y laboral español a presentar las 
declaraciones o documentos indicados, acreditará el estar al corriente de las Obligaciones tributarias y de Seguridad Social, que la 
incumban, mediante declaración responsable. 

El plazo para presentar la documentación previa a la firma de un contrato derivado del acuerdo marco será de 15 días hábiles a 
contar desde la fecha del documento (fax, oficio, etc ... ) de solicitud de la misma por la Administración contratante. El retraso 
injustificado en la presentación de esta documentación puede ser causa de resolución del acuerdo marco, tal y como se indica en 
la cláusula 31 del presente PCAP. 

Una vez comprobada la documentación incluida en el sobre y emitido el correspondiente informe por la Sección Técnica 
encargada del seguimiento del acuerdo marco, se continuarán las gestiones encaminadas a la adjudicación y firma del contrato. 

CLÁUSULA 12.· La presentación de las proposiciones y demás documentación exigida, se efectuará en la forma y cauces 
establecidos en los artículos 145 y 146 del TRLCSP, en el artículo 28 de la LCSPDS y en el artículo 80 del RCAP. 

Toda la documentación que deba presentarse en la presente licitación será original o copia de la misma que tenga carácter de 
auténtica conforme a la legislación vigente. Las empresas que presenten documentación en lenguas distintas al castellano, 
presentarán asimismo esa documentación traducida de forma oficial al castellano. 

Los licitadores podrán presentar en el momento de entregar la documentación una declaración en la que se indique cuales de los 
documentos presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de las oferta, tienen la 
consideración de documentación confidencial, a los efectos previstos en el artículo 140.1 del TRLCSP, para evitar que se 
produzca una inadecuada divulgación de los mismos. 

La Administración NO AUTORIZA la presentación de variantes o alternativas (art. 29 de la LCSPDS) en las proposiciones a 
presentar por los licitadores, cuyos requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato susceptibles de ser modificados son 
los siguientes (NO PROCEDE): 

CLÁUSULA 13.· Al mismo tiempo que las proposiciones, para la licitación al acuerdo marco, deberán entregarse, libres de cargo 
alguno y sin derecho a devoluciones, (NO PROCEDE) muestras previas que se describen a continuación. Las muestras previas 
serán utilizadas por la Administración para los ensayos, análisis o pruebas que permitan determinar la calidad de los artículos 
ofertados objeto del presente contrato por el Laboratorio Oficial designado al efecto, según se indica en la documentación del 
expediente: (NO PROCEDE). 

GARANTÍAS --.. ., 
CLÁUSULA 14.· Para tomar parte en la licitación del acuerdo marco. deberá acreditarse la constituciónAif:.jlilt;\L -~ 
PROVISIONAL (NO PROCEDE). l¡}r'/ "~.'.i~,!t~.~ '~~ 
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1.· Para el acuerdo marco: De conformidad con lo establecido en el artículo 95.1 del TRLCSP, para el presente contrato no es 
necesaria la constitución de garantía definitiva, atendiendo a que la finalidad del mismo es la de fijar las condiciones a que habrán de 
ajustarse los contratos derivados que se pretendan adjudicar durante la vigencia de este Acuerdo Marco. 

2.· Para los contratos derivados del acuerdo marco: De conformidad con lo estipulado en los artículos 95 y siguientes del 
TRLCSP, los licitadores que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en la licitación, en el plazo indicado en el 
artículo 151.2 del TRLCSP, deberán acreditar la constitución de una GARANTIA DEFINITIVA correspondiente al 5 por 100 del 
importe de la adjudicación, o del precio máximo del contrato en caso de precios provisionales (art. 87.5 del TRLCSP), excluido el 
IVA (o el impuesto indirecto que corresponda), en alguna de las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP, siempre que 
cumplan las condiciones, características y requisitos establecidos en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RCAP, la cual deberá ser 
constituida, conforme a lo indicado en el artículo 61.2 del RCAP, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, a 
disposición del Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos del MALE (JAEMALE), con N.I.F.- S2800811 H. 

Cuando no se formalice el contrato en plazo, por causas imputables al adjudicatario del expediente, y no se haya exigido la 
constitución de garantía provisional, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe que 
hubiera correspondido a aquella, es decir, del 3 por 100 del presupuesto del expediente, excluido el IVA, tal y como regula el 
apartado 4 del artículo 156 del TRLCSP .. 

La devolución de la garantía definitiva de los contratos derivados del acuerdo marco, en caso de no ser necesaria su incautación, 
se efectuará conforme regula el artículo 102 del TRLCSP, y una vez haya finalizado el plazo de garantía ofertado por el 
adjudicatario. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.2 del TRLCSP, en el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las 
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, 
en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

CLÁUSULA 16.· Además de la garantía definitiva y en el mismo plazo, se acreditará la constitución de una GARANTÍA 
COMPLEMENTARIA correspondiente al (NO PROCEDE) por 100 del presupuesto del contrato, por importe de (NO PROCEDE) €, 
en alguna de las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP, siempre que cumplan las condiciones, características y requisitos 
establecidos en los artículos 55, 56,57 y 58 del RCAP, la cual deberá ser constituida, conforme a lo indicado en el artículo 61.2 del 
RCAP, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, a disposición del (NO PROCEDE). 

CLÁUSULA 17.· Alternativamente a lo establecido en la CLÁUSULA 15, el contratista podrá constituir una GARANTÍA GLOBAL con 
referencia a todos los contratos que celebre con una Administración Pública o con uno o varios Órganos de Contratación sin 
especificación singular para cada contrato, en alguna de las modalidades previstas en las letras b) y e) del artículo 96.1 del 
TRLCSP. Dicha garantía global deberá ajustarse a los preceptos contenidos en el artículo 98 del TRLCSP. 

AUDITORÍAS 

CLÁUSULA 18.· El presente contrato NO ESTARÁ sujeto a las obligaciones señaladas en esta cláusula y en la siguiente. 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Defensa 283/1998, de 15 de octubre, (Boletín Oficial de Defensa, en 
adelante BOD, número 212, de 30/10/98) sobre presentación de auditoría de ofertas y normas sobre los criterios a em lear en el 
cálculo d~ costes en d~terminados contr~tos de sumini~tros, consultoría y ~.ervicio~. de~ Min!sterio de De.fen~?J )?l~C ~ el 
empresano, cuando as1 corresponda, de 1nteresarlo el organo de contratac1on, fac1htara al organo acredltadbctfeHiJhms .,-. 
Defensa los medios materiales y documentación soporte necesarios para la realización de la auditoría de la ofé'~á o d~W..§ cos ~~-
incurridos. :: : ,,, ;- /1·~:-: 11 ) ~ 
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Para la realización de la auditoría de los costes incurridos el contratista y los subcontratistas deberán mantener la documentación 
soporte durante el plazo que fiscalmente sea exigible. De dicha auditoría, no puede derivarse, respecto de las condiciones de la 
oferta, ajuste económico de tipo alguno, salvo acuerdo de las partes. La empresa adjudicataria deberá cumplimentar debidamente 
el Anexo IV (Formato para la declaración de Costes Incurridos), el cual contiene 3 Apéndices, correspondiente a la Instrucción 
128/2007, de 16 de octubre, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se aprueba el procedimiento para la prestación de 
los servicios de análisis de costes y precios en el ámbito del Ministerio de Defensa (BOD n° 212, de fecha 30/1 0/07). 

El cumplimiento del contratista de las obligaciones relativas a Auditoría descritas en la presente cláusula, no será tenido en cuenta por 
parte del órgano de contratación, como un motivo justificable de cara al cumplimiento del plazo de ejecución estipulado para el presente 
contrato, ni supondrá coste adicional alguno para la Administración (Ejército de Tierra). 

CLÁUSULA 19.- Asimismo, el contratista facilitará el acceso a los registros, planes, proyectos y otros documentos en los que se 
reflejen o generen costes que de forma directa o indirecta se asignen al presente contrato. 

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE SUMINISTRO EN LOS 
CONTRATOS DERIVADOS DEL PRESENTE ACUERDO 

CLÁUSULA 20.· El lugar de la entrega de los bienes objeto de los contratos derivados del acuerdo marco será en uno o varios de 
los siguientes órganos logísticos: 

En el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda N° 1 (PCMVR 1), Torrejón de Ardoz (Madrid), 
En el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda N° 2 (PCMVR 2), El Higuerón (Córdoba), 

- En el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N° 1 (PCMASA-1), Villaverde Bajo (Madrid), 
- En el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N° 2 (PCMASA-2) Segovia, 

El suministro objeto de los contratos derivados del acuerdo marco, será realizado por cuenta del adjudicatario en los lugares que 
se concreten en el contrato derivado que se suscriba, con sus medios de transporte y a su cargo. 

En casos debidamente justificados, el órgano de contratación podrá autorizar que la recepción administrativa de los bienes pueda 
realizarse en las instalaciones del contratista quedando, en este caso, los bienes objeto del contrato en depósito en la empresa y 
bajo su responsabilidad, hasta que sean entregados definitivamente a la Administración (Ejército de Tierra) en el lugar de entrega 
indicado en la presente cláusula. Cuando concurra esta circunstancia, el contratista deberá garantizar la posterior entrega 
mediante la constitución del oportuno aval bancario por la totalidad de la recepción efectuada en sus instalaciones. El mencionado 
aval permanecerá en poder de la Administración durante el periodo que transcurra desde el momento del acto de la recepción en 
sus instalaciones hasta la entrega, en las condiciones pactadas, de los bienes en el lugar anteriormente señalado, momento a 
partir del cual se procederá a la devolución del aval al contratista. 

Los adjudicatarios deberán comunicar al encargado del seguimiento del contrato y a los lugares de entrega la fecha exacta y hora 
aproximada en que se van a efectuar las entregas correspondientes. Esta comunicación se hará mediante Fax con una 
anticipación mínima de 15 días, pudiéndose rechazar las entregas que no hayan cumplido este requisito. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS BIENES OBJETO DE SUMINISTRO EN LOS 
CONTRA TOS DERIVADOS DEL PRESENTE ACUERDO ~~~"""· 

,,_;'i¡ __ ....,." 
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Dicha inspección Oficial, así como el personal que designe el órgano de contratación, tendrá acceso a la totalidad de las 
instalaciones del contratista y de sus subcontratistas en orden al cumplimiento de sus competencias. A estos efectos, el contratista 
deberá incluir en sus relaciones con los subcontratistas las condiciones necesarias para realizar la citada inspección. No se podrá 
recepcionar la prestación hasta que se otorgue al contratista un certificado de conformidad de la calidad por la Dirección General 
de Armamento y Material del Ministerio de Defensa o por la autoridad u organismo en quien el Director General de Armamento y 
Material haya designado para ejercer las funciones de inspección y calidad. 

Para el desarrollo de los contratos derivados del Acuerdo marco será de aplicación la normativa de calidad que se recoge en la 
publicación Española de Calidad, PECAL 2131. o AQAP equivalente, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 16 de la 
LCSPDS. 

El órgano de contratación, por medio de la Comisión de Seguimiento (COMSE) del contrato o del Responsable del contrato (RC) 
nombrados al efecto, o por medio de la Inspección Oficial de aseguramiento de la calidad designada por la Dirección General de 
Armamento y Material del Ministerio de Defensa, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 295 del TRLCSP y 94 del RCAP, 
tiene la facultad de inspeccionar y de ser informado del proceso de fabricación del producto que le haya de ser entregado como 
consecuencia del contrato, pudiendo ordenar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear 
y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 

A estos efectos, el contratista deberá dar cuenta por escrito al órgano de contratación con (NO PROCEDE), días de antelación, de 
la fecha de comienzo de la prestación objeto del contrato. 

CATALOGACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE SUMINISTRO EN LOS 
CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO 

CLÁUSULA 22.· El contratista proporcionará la siguiente información, respecto a los materiales objeto de los contratos derivados 
del acuerdo marco que tengan naturaleza de suministro: 

PRIMERO: El contratista está obligado a proporcionar al Servicio de Catalogación del Ejército de Tierra, en adelante SECATET, y 
en el plazo que se establezca, primeramente una lista, en soporte informático, con la identidad del fabricante verdadero y el 
número de pieza y nombre o designación con que dicho fabricante identifica cada artículo objeto del contrato y, en su caso, de los 
repuestos acordados como necesarios para asegurar el servicio de mantenimiento de los mismos por la organización logística 
usuaria (Lista Aprobada de Artículos de Abastecimiento -LAAA-) y, además, cuantos documentos de carácter técnico suficiente se 
le requieran por ser necesarios para establecer y controlar los datos de identificación de los artículos. 

SEGUNDO: El contratista está obligado a proporcionar igualmente, al SECATET y en el plazo que se establezca, la documentación 
técnica definitoria de las características físicas y funcionales de aquellos artículos de la lista anterior que resulten no estar 
catalogados así como las propuestas de identificación, en soporte informático, de los mismos, de conformidad con el Sistema 
OTAN de Codificación y las normas e instrucciones del SECATET y, adicionalmente, las que pudieran especificarse en los pliegos 
de prescripciones del contrato. 

TERCERO: En caso de que el contrato autorice la Subcontratación, el contratista será el único responsable de obtener, de sus 
subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar, así como de la 
presentación en plazo de estos datos y de las propuestas de catalogación identificación correspondientes ante el SECATET. 

CUARTO: El contratista está obligado a proporcionar los datos de actualización relativos a todas las modificaciones de identificación 
o fabricación incorporadas a los materiales o piezas de repuesto relacionados en la lista indicada en el párrafo Primero, ue 
puedan acontecer durante la ejecución y garantía del contrato, así como cuantos otros datos complementarios o de~- 1~seari)~ 
de interés para la organización logística usuaria. i :<::1;:.------~-~-:¿ ~ 
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QUINTO: El plazo de entrega, en el SECATET, de los datos técnicos a los que hace referencia el punto primero, será de quince 
(15) días naturales a partir de la formalización del contrato, y el de las Propuestas de Identificación mencionados en el punto 
segundo y tercero, será de treinta (30) días naturales antes de la fecha límite de entrega de los artículos especificada en el 
presente pliego, en el SECATET. Si el contratista tuviese catalogados los artículos objeto del contrato, presentará una relación de 
números OTAN y sus números de referencias (bloques identificadores), al SECATET, como mínimo treinta (30) días naturales 
antes de la fecha límite de entrega de los artículos especificada en el presente pliego. 

SEXTO: El contratista está obligado a justificar el cumplimiento de la catalogación estipulada en esta cláusula, mediante certificado 
que deberá recabar del SECATET y que será necesario para la liquidación del contrato; entendiéndose no finalizada la entrega de 
los bienes objeto del contrato en tanto no sean cumplimentadas plenamente las obligaciones de catalogación estipuladas, a las 
que, expresamente, se conferirá el carácter de obligaciones principales e inherentes a la propia entrega de los artículos, de modo 
que su incumplimiento deberá tener el mismo tratamiento y efectos que el incumplimiento de la obligación de la entrega de los 
bienes contratados. 

SÉPTIMO: En caso de incumplimiento por el contratista de las obligaciones establecidas en los apartados anteriores, o de demora 
en su ejecución, procederá el órgano de contratación conforme a lo previsto en los artículos 212.4 y 213 del TRLCSP, e impondrá 
una penalidad diaria de 0,20 € por cada 1.000,00 €, es decir un 0,02% del precio del contrato, en atención a las especiales 
características de este expediente, sin pe~uicio de optar por la resolución del contrato según lo contemplado en los artículos 
citados. 

OCTAVO: En caso de incumplimiento definitivo, en su caso, de la obligación de catalogación, la Administración podrá optar por la 
imposición de las penalidades expresadas en este punto o por la resolución del contrato. Para el caso de este incumplimiento, y a 
los únicos efectos de ser utilizado como base de cálculo para la aplicación de posibles penalidades, y sin que este importe esté 
incluido en el precio a satisfacer al contratista, ni suponga un coste adicional, la catalogación de los artículos objeto del contrato se 
establece en un 10% del importe de los artículos afectados por el incumplimiento definitivo de la catalogación. 

CERTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN EN LOS 
CONTRA TOS DERIVADOS DEL PRESENTE ACUERDO MARCO 

CLÁUSULA 23.· Las clases y tamaños de embalajes, pinturas, etiquetados, paletizados que tengan la naturaleza de suministro son 
las siguientes: Conforme se especifica en el PPT. 

CLÁUSULA 24.· La Administración (Ejército de Tierra) se reserva las siguientes comprobaciones de los bienes para su recepción: 
Conforme se especifica en el PPT. 

Asimismo, los procedimientos a seguir en el reconocimiento de los bienes a su recepción, serán los siguientes: Conforme se 
especifica en el PPT. 

El órgano de contratación podrá designar un responsable del acuerdo marco y de sus contratos derivados que podrá ser una 
persona física o jurídica vinculada a la entidad contratante o ajena a él, al que corresponderá supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada, dentro del ámbito de facultades que le sean atribuidas por el órgano de contratación que lo designó. 

Para el presente expediente se designa como responsable del contrato al Jefe del Negociado de Vehículos 
Subdirección de Recur~os de la Dirección de Mantenimiento, siendo sus atribuciones las indicad r.:~ftril: ... .0-
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En caso de disconformidad o discrepancia con los resultados de las comprobaciones efectuadas, el empresario podrá 
presentar las que estime pertinentes en forma de peritaje, dictámenes o análisis emitidos por centros u organismos oficiales, 
que servirán como elementos de juicio para la resolución definitiva que dictará el órgano de contratación. 

Con carácter general, salvo lo establecido para casos específicos en la legislación contractual, cuantas incidencias surjan 
entre la Administración (Ejército de Tierra) y el contratista en la ejecución del contrato por diferencias de interpretación de lo 
convenido o por necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, que 
comprenderá preceptivamente las actuaciones estipuladas por el artículo 97 del RCAP. 

La empresa adjudicataria presentará, en el momento de la recepción, la siguiente documentación: 

- Certificado de catalogación o documento visado por el SECATET de todos los datos de identificación del material objeto de 
suministro. 

- Certificado de conformidad de la Calidad. 

- Certificado/s de Garantía. 

- Documentación indicada en los apartados 2.1.3 y 4.2 del PPT. 

- Cualquier otro documento exigido, en la documentación contractual del expediente, para la recepción. 

El plazo límite de entrega de los certificados de catalogación será el del previsto para la entrega de los bienes en los contratos 
derivados del acuerdo marco. 

CLÁUSULA 25.· Si los bienes a suministrar han de ser objeto de instalación por el mismo empresario de acuerdo con lo convenido 
en el contrato, la entrega no se entenderá realizada hasta que se hayan terminado de conformidad las obras de instalación 
accesorias correspondientes, con arreglo a las características establecidas. El coste de la instalación se encuentra incluido en el 
precio total del contrato. (NO PROCEDE). 

CLÁUSULA 26.· La entrega se entenderá hecha cuando los bienes hayan sido puestos a disposición en el lugar señalado en la 
CLÁUSULA 20 del presente PCAP, de acuerdo con las condiciones del contrato. En todo caso, la recepción exigirá un acto formal y 
positivo, dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega, al que asistirán los facultativos que se designen, el Interventor, 
en su caso, y el empresario, si lo desea, haciendo constar a continuación de la relación o guía de los bienes, el resultado del 
reconocimiento de los mismos o la circunstancia de no hallarse en estado de ser recibidos. En este último caso, se darán las 
instrucciones precisas y plazo para que el contratista subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CLÁUSULA 27.· Los derechos y obligaciones derivados del acuerdo marco y de los contratos derivados son los que se establecen 
en este PCAP, en el PPT, en cuanto no se opongan a la LCSPDS, al TRLCSP, al RCAP y a las demás normas en vigor 
reguladoras de los contratos del Sector Público. 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente acuerdo marco y contratos derivados, el 
empresario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social, y de seguridad e 
higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la 
Administración. 

El adjudicatario del acuerdo marco y de los contratos de él derivados, no podrá practicar en el mercado precios, e '" cid~ 
prestaciones más favorables que los aplicados en virtud de este procedimiento de licitación al Ejército. {('f Í·-~~~ 
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Asimismo, en caso de que alguna de las características técnicas incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas estuviera 
amparada por algún derecho de patente o de propiedad industrial legalmente reconocido, la ejecución del contrato correrá a riesgo 
y ventura del contratista, debiendo éste asumir todas las responsabilidades y gastos que pudieran derivarse de la utilización de 
dichos derechos de patente o de propiedad industrial, sin posibilidad alguna de solicitar a la Administración, sobre este particular, 
ningún tipo de compensación. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el art. 226 del TRLCSP. 

Los documentos que tienen carácter contractual y que formarán parte del acuerdo marco son los siguientes: 

- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 
- El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 
- La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario). 
- La Resolución de adjudicación del contrato del órgano de contratación. 
- El documento administrativo de formalización de contrato pertinente. 
- Cualquier otro documento administrativo o privado que contenga acuerdos, derechos u obligaciones para las partes y que con 

posterioridad a la formalización del contrato se incorpore al expediente. 

Los documentos que tienen carácter contractual y que formarán parte de los contratos derivados del acuerdo marco son los 
siguientes: 

- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 
- El/los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT). 
- La proposición seleccionada, en la licitación al acuerdo marco, por la Administración (oferta del adjudicatario). 
- La oferta presentada por el contratista para el contrato en particular. 
- La Resolución de adjudicación del acuerdo marco del órgano de contratación 
- La Resolución de adjudicación del contrato por el órgano de contratación. 
- El documento administrativo de formalización de acuerdo marco. 
- El documento administrativo de formalización del contrato en particular. 
- Cualquier otro documento administrativo o privado que contenga acuerdos, derechos u obligaciones para las partes y que con 

posterioridad a la formalización del acuerdo marco o del contrato se incorpore al expediente. 

RÉGIMEN DE PAGOS Y ABONOS A CUENTA EN LOS 
CONTRATOS DERIVADOS DEL PRESENTE ACUERDO 

CLÁUSULA 28.· El presente acuerdo marco no tiene contraprestación económica alguna por parte de la Administración. No 
obstante, para los contratos derivados del acuerdo marco el pago del precio de las prestaciones, tal y como se regula en los 
artículos 216, 217, 218 y 222.4 del TRLCSP, se efectuará: Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente conocida por la 
Administración y designada por el contratista. El procedimiento que utilizará para ello la Administración contratante, será 
cualquiera de los autorizados en materia de gasto y contemplados por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. 

En caso de adjudicatario extranjero y de conformidad con lo indicado en la Resolución 6/1997, de 1 O de julio, de la Dirección 
General de Tributos, sobre la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IV A) en los contratos ~K otras 
Administraciones Públicas relativos a bienes o servicios suministrados desde el extranjero (BOE número 1~, jt,é ~~Q~{), 
el imp?rte correspondie_n~e al !YA s~rá s~tisfecho por el Ministerio_ de Defensa (Ejército de Tierra), me ~ lib .. m~T.!.ient~~~ 
Agencia Estatal de Admm1strac1on Tnbutana (AEAT) en concepto de Impuestos 1;. fi~¿l~;flt1 t \ 
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CLÁUSULA 29.· Las condiciones para realizar los abonos a cuenta, por operaciones preparatorias de la ejecución del contrato son: 
(NO PROCEDE). 

REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS 
CONTRA TOS DERIVADOS DEL PRESENTE ACUERDO 

CLÁUSULA 30.· De conformidad con lo establecido en los artículos 89 a 94 (a.i.) del TRLCSP y 104 y 105 del RCAP, para los 
sucesivos contratos derivados del acuerdo marco que se suscriban transcurrido un año desde la firma del acuerdo le son de 
aplicación los índices o fórmulas de revisión de precios siguientes: Índice de Precios al Consumo. 

De conformidad con lo indicado en el artículo 89.3 del TRLCSP, los precios a aplicar al presente contrato podrán ser objeto de 
revisión de forma que, se modificarán en un porcentaje idéntico al que resulte de aplicar el 85 % a las variaciones anuales que 
procedan y que experimenten los Índices de Precios al Consumo Generales, que elabore el Instituto Nacional de Estadística 
según el último índice publicado a fecha de la aplicación de esta cláusula. 

Dada la duración y naturaleza del acuerdo marco y de los contratos basados en el mismo, se presumirá que, en el transcurso del 
primer año desde la firma del acuerdo marco, se ha ejecutado el 20 % de su importe estimado a los efectos de lo establecido en el 
artículo 89.1 del TRLCSP. 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 31.· Son causas de resolución de este contrato las especificadas en los artículos 212, 213, 223 y 299 del TRLCSP, y 
además las siguientes: 

El incumplimiento definitivo de la obligación de catalogación de los repuestos y materiales objeto del contrato, con el efecto 
especial, en su caso, de la incautación de la garantía definitiva correspondiente al valor de la catalogación incumplida. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 140.2 del TRLCSP, el incumplimiento, por parte del contratista y durante un 
plazo de cinco años desde el conocimiento de la información a la que tenga acceso con ocasión de le ejecución del contrato, 
de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados 
con el objeto del contrato. 

Retraso significativo (superación del plazo establecido en la cláusula 11.2 "in fine" de esta PCAP en más de 15 días), culpable 
e injustificado, en la presentación de la documentación previa necesaria para realizar los trámites encaminados a la 
formalización de los distintos contratos derivados del acuerdo marco. 

La imposibilidad de subrogación por falta de solvencia de la nueva entidad, para el caso que regula el artículo 85 del TRLCSP 
referente a los supuestos de sucesión del contratista. 

Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales calificadas como esenciales en la documentación del presente 
expediente. 

Los efectos de la resolución de contrato se regularán por lo dispuesto en los artículos 225 y 300 del TRLCSP y en los artículos 
109 a 113 del RCAP, sin perjuicio de lo dispuesto en esta misma cláusula respecto de la obligación de catalogación. 
En todo caso, cuando ante un incumplimiento culpable del contratista, la Administración opte por la resolución de contrato, el 
acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la incautación de la garantía 
constituida. En caso de que se resuelva incautar la garantía, se indicará expresamente el porcentaje o importe de ~~~~, 
incautar, procurando, cuando sea posible, mantener la proporcionalidad con el valor económico del incumpli~~&1éan~<'> 
Todo ello, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados que pudiese exigirse al cont~já enJR",gue ~~~ 
exceda del importe de la garantía constituida. { Ki( @~tW;;'f '?) 
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CLÁUSULA 32.· Con carácter general para la imposición de penalidades y concesión de prórrogas se estará a lo establecido en los 
artículos 212 y 213 del TRLCSP y 98, 99 y 100 del RCAP. 

En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o, en el supuesto de incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se establezcan, se aplicaran penalidades 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no será superior al 1 O % del presupuesto del contrato. 

Así, en el supuesto que el contratista, por causas imputables al mismo, incumpla la ejecución parcial de las prestaciones definidas 
en el contrato o los plazos parciales estipulados en la CLÁUSULA 5, la Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución 
del contrato o por la imposición de las penalidades en la proporción de 0,20 por cada 1.000,00 euros diarios (0,02%) de la parte 
del precio del contrato no entregado. 

No obstante lo anterior, respecto a la obligación de catalogación, de conformidad con la habilitación legal contemplada en el 
artículo 212.4 del TRLCSP, rige la penalidad especial contenida en la CLÁUSULA 22, entendiendo a estos efectos como "precio del 
contrato" el establecido en el contrato para las prestaciones cuya catalogación haya sido demorada. 

PLAZO DE GARANTÍA EN LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO 

CLÁUSULA 33.- El plazo de garantía que se establece para este suministro es de VEINTICUATRO (24) MESES, o el plazo ofertado 
por el adjudicatario si es superior, a partir de la fecha de recepción de conformidad. 

El Certificado de garantía cubrirá por el periodo indicado la sustitución y/o reparación del material defectuoso, así como todos los 
gastos, incluidos los de transporte, que ocasione dicha sustitución/reparación, su retirada y posterior devolución. Si durante el 
periodo de garantía, y por aplicación de la misma, hubiese que realizar reparaciones/sustituciones en las piezas de repuesto, se 
entenderá que el plazo de garantía se detiene en el momento de la avería y se reinicia en el momento de la devolución del 
material revisado/sustituido. Transcurrido el plazo indicado sin objeciones por parte de la Administración (Ejército de Tierra), 
quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

SUBCONTRA TACIÓN EN LOS CONTRA TOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO 

CLÁUSULA 34.· La celebración de subcontratos se ajustará a lo establecido en los artículos 61 y siguientes de la LCSPDS, 
ajustándose a los siguientes requisitos: 

- El contratista deberá indicar en su oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando su importe y el perfil 
empresarial (solvencia profesional o técnica) de los posibles subcontratistas. 

En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad de los subcontratistas, 
justificando suficientemente la aptitud y capacidad de estos para ejecutarla. La acreditación de la aptitud del subcontratista 
podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato cuando se trate de una situación . , " , encía, 
o que exija la adopción de medidas urgentes, y así se justifique adecuadamente. En los contratos d ,~ .. \ · ~ ~ ~'t\o 
reservado, o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales o cuando lo exi' l~ rotección <". .. 
intereses_ ?Senciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización é. tr¡sa n~~f4rft.f.~/lf]O ri 
contratac1on. 1 ,:~ \ ~:?t"":!<:.\·~R:¿ _, 
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- Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del 60 por 100 del importe de la 
adjudicación, siempre que dichos terceros mantengan la solvencia técnica que acreditó en la fase de licitación el adjudicatario. 

- La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así como la falta de 
acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que 
hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 
50 por ciento del importe del subcontrato. 

El órgano de contratación podrá imponer al contratista la subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de 
determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 30 % del importe del precio de adjudicación del 
contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, por 
tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional o poder atribuirse su 
realización a empresas con una clasificación adecuada para realizarla. 

- Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el párrafo anterior, se consideraran condiciones especiales de ejecución 
del contrato a los efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.ij del TRLCSP, y en la CLAusuLA 31 del presente PCAP. 

El contratista se obliga a abonar a los subcontratistas el pago del precio pactado en unos plazos y condiciones que no sean 
más desfavorables que los establecidos en el artículo 66 de la LCSPDS. 

En ningún caso podrá concertarse con el contratista la ejecución parcial del contrato con personas o empresas inhabilitadas 
para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 12 de la 
LCSPDS. 

SEGURIDAD EN LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO 

CLÁUSULA 35.· En la ejecución del contrato NO SERÁN de aplicación las Normas de Protección de Contratos contempladas en la 
Orden Ministerial número 81/2001, de 20 de abril (BOD número 84, de 30/04/01), por las cuales el contratista asume la obligación de 
proteger los bienes o servicios objeto del contrato, que el Ministerio de Defensa haya declarado como Objetivos en su correspondiente 
grado de protección. Las medidas de protección serán aplicadas tanto en las sedes del contratista donde se ubiquen los bienes 
contractuales objeto del contrato en su fase de desarrollo, fabricación o almacenaje, como en el transporte de los mismos, desde la 
adjudicación del contrato hasta su recepción y entrega de conformidad. 

El contenido de las anteriores normas de seguridad es de aplicación igualmente a todo subcontratista. A tal efecto el contratista 
principal comunicará al aspirante a subcontratista el grado de protección que pudiera afectar al objeto del subcontrato, y dicho 
contratista firmará, previamente a la contratación con el contratista principal, el correspondiente Compromiso de Seguridad (NP-1) para 
el establecimiento de las medidas físicas y organizativas necesarias. 

En los contratos públicos que supongan el uso de información clasificada o requieran el acceso a la misma, la empresa acreditará para 
poder acudir a la licitación, estar en posesión de las habilitaciones correspondientes en materia de seguridad de empresa o de 
establecimiento o equivalentes de acuerdo con el grado de clasificación de la información, en consonancia con los requisitos que se 
contemplan en al artículo 21 de la LCSPDS. 

El cumplimiento del contratista de las obligaciones relativas a seguridad descritas en la presente cláusula, no será 
parte del órgano de contratación, como un motivo justificable de cara al cumplimiento del plazo de ejecución estip 
contrato, ni supondrá coste adicional alguno para la Administración (Ejército de Tierra). f ~ 
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En el ámbito del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, en la ejecución del contrato, tanto si está clasificado como si no lo está, el 
contratista asume la obligación de cumplir las Normas de Régimen Interior y el Plan de Seguridad del Establecimiento Militar 
relacionado con las prestaciones contratadas, en el caso de que personal de la empresa contratista tuviese que acceder a dicha 
instalación. Igualmente el contratista queda obligado, siempre que con motivo de la ejecución del contrato, personal de su empresa 
tenga que acceder a un Establecimiento Militar, a entregar listado nominal con DNI,s vigentes, con 15 días de antelación a su Jefe o al 
Responsable de la Seguridad del mismo , aportando los datos del contrato y las actividades concretas a realizar por dicho personal y 
las fechas previstas para ello. 

FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 

CLÁUSULA 36.- De conformidad con lo estipulado en el artículo 37 de la LCSPDS, los contratos que celebren las Administraciones 
Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar 
que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir 
en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

D Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 37.3 de la LCSPDS, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de 
la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el 
párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 
contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la 
suspensión. 

D En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista 
en el artículo 33 de la LCSPDS. 

El/los adjudicatario/s del acuerdo marco queda/n obligado/s a suscribir, una vez que haya sido adjudicado el correspondiente 
contrato derivado del acuerdo marco y en el plazo de diez días hábiles desde la notificación de la adjudicación, el documento 
administrativo de formalización del contrato. No obstante, cualquier adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 
pública, corriendo de su cargo los gastos de su otorgamiento. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 156.5 del TRLCSP y con lo indicado en la CLÁUSULA 5 del presente PCAP, no se 
podrá iniciar la ejecución del acuerdo marco o del correspondiente contrato sin la previa formalización del mismo, excepto en los 
casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el acuerdo marco dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá iniciar el procedimiento correspondiente para exigir las responsabilidades a que hubiese lugar al 
adjudicatario, incluyendo, en su caso, el impulso del procedimiento de prohibición para contratar. Cuando por causas imputables al 
adjudicatario no se hubiese formalizado un contrato derivado del acuerdo marco, la Administración contratante podrá acordar la 
incautación de la parte que corresponda de la garantía definitiva constituida, en los términos indicados en la cláusula 15.2 del 
presente PCAP e iniciar el procedimiento correspondiente para exigir las responsabilidades a que hubiese lugar al adjudicatario, 
incluyendo, en su caso, el impulso del procedimiento de prohibición para contratar. Si las causas de la no fo . .. ~q¡··:~en 
imputables a la Admi~istració~, se podrá iniciar el procedimiento encaminado a indemnizar al contratista de ;:/~" · s.· y·.. ~~.s 
que la demora le pud1era ocas1onar. /!..'1; ~4i~~"' '~\ .. 
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GASTOS EXIGIBLES AL EMPRESARIO 

CLÁUSULA 37.· El contratista está obligado a satisfacer los gastos que se deriven de los anuncios de licitación y adjudicación que 
fueren obligatorios. El reintegro que se llevará a cabo mediante ingreso, en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
por parte del adjudicatario/s, con aplicación al concepto 100391"Reintegro gastos anuncio B.O.E.". 

Asimismo el contratista deberá afrontar los gastos los que se deriven de formalizarse el contrato en escritura pública, las 
indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales, los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, 
documentos o cualquier otra información de organismos oficiales o particulares, los correspondientes a pruebas, ensayos, 
prospecciones, etc., y en general, cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del servicio, salvo que 
expresamente esté excluido de satisfacer los mismos por el clausulado de presente PCAP o del PPT. 

CLÁUSULA 38.· De conformidad con lo dispuesto en los artículos 214 y 305 del TRLCSP, será obligación del contratista indemnizar 
todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato. Asimismo el contratista será responsable de la que los bienes suministrados son aptos para el fin pretendido, y de la no 
existencia de vicios o defectos en los mismos a él imputables. 

RENUNCIA O DESISTIMIENTO DEL ACUERDO MARCO 

CLÁUSULA 39.· De conformidad con lo estipulado en el artículo 36 de la LCSPDS, le corresponde al órgano de contratación, por 
razones de interés público debidamente justificadas, renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá 
desistir del procedimiento antes de la adjudicación, cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación 
del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, renuncia o desistimiento, se compensará a 
cada uno de los candidatos o licitadores por los gastos debidamente justificados en que hubiesen incurrido, hasta un máximo del 
0,05% del presupuesto base de licitación indicado en la CLÁUSULA 3 del presente PCAP. 

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO O DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL MISMO 

CLÁUSULA 40.· 1. Los contratos que, en su caso, se suscriban como consecuencia del presente expediente administrativo solo 
podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro 1, y de acuerdo 
con el procedimiento regulado en el artículo 108 y 211 del TRLCSP. 

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas 

2. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 

Para el presente expediente no se contempla modificación alguna de las referidas en el artículo 106 del TRLCSP. 

El órgano de contratación podrá recabar del adjudicatario del acuerdo marco las propuestas de actualizaciones precisas para la 
adecuación de las características técnicas y prestaciones de los bienes adjudicados a los existentes en el mercado durante la 
vigencia del acuerdo marco. 

SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

CLÁUSULA 41.· Si la Administración contratante (Ejército de Tierra) acordase la suspensión de los trab~~~~i~~~"; 
correspondiente acta de suspensión con las formalidades y efectos indicados en el artículo 220 del TRLCSP/,;~~'// ~· .;;~ , \~~ 
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CLÁUSULA 42.· El acuerdo marco y los contratos que de él deriven, regulados por el presente pliego, tienen carácter 
administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en él y en el pliego de prescripciones técnicas (PPT), 
Ambos pliegos tienen carácter contractual y para lo no previsto en los pliegos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 4 de 
la LCSPDS, en consonancia con lo establecido en el artículo 19 del TRLCSP, la legislación aplicable y, por lo tanto, el régimen 
jurídico al cual se somete el acuerdo marco y sus contratos derivados de carácter administrativo, será, en cuanto a su preparación, 
selección y adjudicación, la contemplada por la LCSPDS. En lo no previsto en esta última norma se aplicarán las disposiciones del 
TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las de derecho privado. 

Las discrepancias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del contrato serán resueltas por el 
órgano de contratación, que las tramitará de conformidad con lo establecido en los artículos 21 O y 211 del TRLCSP, y en el 
Capítulo V, del Título 111, del Libro 1 (Artículos 94 a 103) del RCAP. 

El orden jurisdiccional contencioso administrativo español será competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la 
preparación, adjudicación, efectos y extinción del presente contrato a cuya jurisdicción se somete el contratista, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

Las partes interesadas en la celebración del contrato, Administración (Ejército de Tierra) y contratista, se someten, además de las 
estipulaciones contenidas en este PCAP y en el PPT, a la legislación de contratos del sector público plasmada en la LCSPSD, en 
el TRLCSP y en el RCAP, y, en general, a las demás disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa, que sean 
de aplicación al presente contrato, así como a los preceptos que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento. 

Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre las cláusulas del PCAP y del PPT, 
deberá entenderse resuelta a favor de la aplicación del primero, es decir del PCAP. 

Madrid, a 06 de mayo de 2015 
EL TTE. CORONEL JEFE INTERINO DE LA 

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN, ®f (!J{ 
·~- MARIANO MARTIN ORTIZ-
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ANEXO 

LISTADO PIEZAS DE BATERÍAS 

¡:¡.:: llll!lil::¡¡:¡. ] j!l!i;l¡flill\illillljjllillll":::¡)lilll :::1111 
6140-12-190-9027 12V 100AH-GEL 347,93 

6140-33-106-8601 A-165DIN67 206,61 

6140-01-175-2500 12V 105AH 107.44 

6140-14-542-0679 12V 56AH 206,61 

6140-01-210-1964 12V 115AH (230x226x285) 181,82 

6140-33-003-3077 12V 175AH 60218-D 148,76 

6140-33-003-3079 12V 28AH 6M9-C 48,76 

6140-33-003-3082 12V 45AH 6098M-B 49,59 

6140-33-003-3083 12V 45AH 6E11BM-B 45,45 

6140-33-003-3084 12V SSAH 6B11BM-B 69,42 

6140-33-003-3085 12V 75AH 6D11BM-C 72,73 

6140-33-003-3086 12V 75AH 6011BM-B 72,73 

6140-33-003-3087 12V 95AH 6013BM-C 90,91 

6140-33-105-6270 12V 95AH 6D13BM-C 90,91 

6140-33-003-8596 12V 135AH 6EB34C-C 128,10 

6140-33-102-3163 12V 45AH 6E11BM-C 45.45 

6140-33-104-0621 12V 115AH 6E21C-A 181,82 

6140-33-104-1680 12V 150AH 60198-C 206,61 

6140-33-161-1552 12V 148AH TIPO C (345X172X285) 128,10 

6140-33-161-1554 A·16512V 165AH 510A 206,61 

6140-33-161-1556 12V 210AH A210.4 206,61 

6140-33-161-1561 12V 5SAH (242X175X190) 77,69 

6140-33-161-1564 12V 80AH 6011BM-B 72,73 

6140-33-161-1566 12V llOAH (345X175X223) 107,44 

6140-01-575-0963 12V 110AH 107,44 

6140-33-161-1567 12V 120AH 60158-D 123,97 

6140-33-003-8595 12V 120AH TIPO O P-7323 123,97 

6140-33-201-1927 12V 180AH (A-180.3) 175,21 

6140-33-204-6788 12V 88AH TIPO C {349x353x190) 66,12 

6140-33-207-0052 12V60AH 77,69 

6140-01-485-1472 12V 120AH NBB 248 A 348,76 
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6140-01-557-6221 EXIDEAGM 

6140-26-300-8158 12V95AH 

6140-99-551-7298 12V 95AH Tipo e de GEL 

6140-99-667-4004 GEL12V 75AH TIPO e 

6135-15-119-6455 12V115AH 

6140-99-690-6632 12V120AH 

6140-00-057-2554 12V 115AH (230X266X285) 

6140-66-153-3442 BATERIA 12V 6.5AH 

6140-15-231-9557 BATERIA 

6140-99-551-7297 BATERIA GEL12V75AH TlPO B 

6140-15-179-8177 BATERIA, DE ACUMULADORES ELECTRJeOS 

6140-33-161-1563 12V68AH 

6140-15-124-3451 BATERIA 12V 7 ,2AH 

6140-33-209-5031 BATERIA, DE ACUMULADORES ELECTRieOS 

6140-33-003-5999 12V95AH 

6140-33-203-8010 12V 60AH (242X175X190) 

6140-33-003-5997 12V 47AH (211X175X190} 

6140-33-203-1928 12V 8AH YTX9-BS 

6140-33-208-9209 BATERIA DE ACUMULADORES 

6140-15-203-2953 12V 110AH 

6140-33-161-1532 12V 60AH 275A (242X175) 

6140-33-161-1543 12V 100AH 

6140-33-180-5897 12Vl15AH 

6140-33-187-2305 12V32AH 

Página 2 de 2 

200,00 
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61,16 

90,91 

77,69 

49,59 

26,45 
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