
  

 

 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. Y OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR: 
 
Las propuestas contendrán al menos, los siguientes aspectos: 
 

A) Documentación administrativa: 
 

 Escritura de constitución de la sociedad y escritura de apoderamiento, 
 Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad social. 
 Declaración expresa de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones o 

incompatibilidad es para contratar con la Administración previstas en el artículo 
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, aprobado en modelo que 
acompaña a este documento. 

 Certificado o copia de la Póliza de seguro de Responsabilidad Civil suscrito por 
la empresa Licitadora. 

 En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones. 

 Justificación de la suficiente solvencia económica y financiera mediante la 
Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 
volumen de negocios en el ámbito de las actividades correspondiente al objeto 
del contrato, referido a los tres últimos ejercicios. 

 Justificación de la capacidad técnica y/ o profesional mediante la presentación 
de al menos dos de los tres siguientes medios: 

o Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, 
cuya autenticidad pueda certificarse a petición del ISFOC. 

o Conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad para prestar el 
servicio de instalación. 

o Certificado expedido por un servicio oficial o instituto encargado del 
control de calidad, de competencia reconocida, que acredite la 
conformidad del producto perfectamente detallada con referencias a 
determinadas especificaciones o normas. 

 
 

B) Documentación Económica: indicándose, como partida independiente, el 
importe del IVA, que en su caso, deba ser repercutido. En ningún caso, la 
proposición económica podrá superar el presupuesto máximo de licitación. La 
oferta económica tiene carácter global, por lo que en la misma se entienden 
incluidos todos los gastos, costes e impuestos que sean precisos para la 
prestación del suministro e instalación. 
 

C) Propuesta técnica: con las mejoras que estime oportunas sobre las propuestas 
por ISFOC. 
 

Los criterios de adjudicación del contrato y los diferentes aspectos que pueden ser 
objeto de negociación con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa 
son los establecidos a continuación. La adjudicación se realizará en base a los 
siguientes criterios, con un máximo de 100 puntos, desglosados de la siguiente 
manera: 

 



  

 

 
 

 
1. Oferta económica: Hasta 85 puntos. La asignación de la puntuación se 

realizará mediante ponderación inversa al importe de las ofertas, 
concediéndose la máxima puntuación a la propuesta cuyo importe sea inferior. 
La puntuación correspondiente a las restantes ofertas se obtendrá mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 
Puntuación oferta “X”: (precio de la oferta más económica/Precio Oferta “X”) x 85 

 
 

2. Ampliación del periodo de garantía: hasta 10 puntos. 5 puntos por cada año 
de garantía adicional ofertada, teniendo en cuenta que el plazo mínimo de 
garantía debe ser de 2 años desde la instalación y puesta en marcha de las 
cámaras.  
 

3. Reducción del plazo de entrega del suministro e instalación: hasta 5 puntos.  
Por cada semana de adelanto en la finalización de los trabajos, se concederán 
2 puntos por la primera semana de adelanto y 3 puntos adicionales si el 
suministro e instalación se finalizaran con dos semanas de antelación a la 
fecha máxima prevista. 

 
La adjudicación recaerá en el licitador que cumpliendo los requisitos solicitados 
presente la oferta más ventajosa que no exceda del presupuesto máximo de licitación. 
 
En cualquier caso, los derechos y obligaciones dimanentes del contrato que se firme 
con el adjudicatario no podrán ser cedidos a un tercero ni se podrá subcontratar con 
terceros la realización de las prestaciones objeto de este contrato, salvo supuestos 
excepcionales que deberá ser previamente autorizados por ISFOC 
 
 
En el supuesto de que se solicite información complementaria respecto les rogamos se 
remitan al Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración o consulten la página 
web de la entidad, sección perfil del contratante: www.isfoc.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


