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1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

  
[CONTRATO DE SUMINISTRO] 

 
1.1.- El presente Pliego tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento 

financiero, el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles 
que se relacionan en el Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo Nº. 4) y que se resume en 
el apartado A del Anexo Nº. 1. 
 
 1.2.- Los bienes que integran esta contratación podrán ser ofertados por lotes o 
unidades independientes, siempre que así se especifique en el apartado K del Anexo Nº. 1 
debiendo especificarse claramente, en este caso, por los licitadores, los lotes a los que 
concurren. 
 

 Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a 
varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, 
para lo que se estará al apartado K del Anexo Nº 1. 
 
 1.3.- Las especificaciones técnicas de los bienes quedan descritas de forma 
expresa en el Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo Nº. 4). 
 
 1.4.- El suministro incluye la distribución, transporte, montaje, instalación y 
puesta en marcha, en caso de ser necesario, de los bienes objeto de esta contratación, de 
conformidad con los destinos que se especifican en el correspondiente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
 1.5.- En todo caso tendrán la consideración de contratos de suministro, los que 
tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomuni-
caciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión 
del derecho de uso de estos últimos, a excepción de los contratos de adquisición de pro-
gramas de ordenador desarrollados a medida. 
 
 
 [CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS] 
 

1.1.- El presente Pliego tiene por objeto el arrendamiento de los servicios que 
se relacionan en el Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo Nº. 4) y que se resume en el 
apartado A del Anexo Nº. 1, que salvo indicación en contrario generarán obligaciones de 
resultado para el contratista. 
 
 1.2.- Los diferentes servicios que integran esta contratación podrán ser 
ofertados por lotes o unidades independientes, siempre que así se especifique en el 
apartado K del Anexo Nº. 1 debiendo especificarse claramente, en este caso, por los 
licitadores, los lotes a los que concurren. 
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 Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a 
varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, 
para lo que se estará al apartado K del Anexo Nº 1. 
 
 1.3.- Las especificaciones técnicas de los servicios quedan descritas de forma 
expresa en el Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo Nº. 4). 
 
 1.4.- La prestación de servicios incluye el desarrollo por parte del licitador de 
todas y cada una de las actividades, transportes, obras, distribución, montaje, instalación y 
puesta en marcha, en caso de ser necesario, necesarias para la efectiva prestación de los 
servicios objeto de esta contratación, de conformidad con los destinos que se especifican 
en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 1.5.- En los contratos que incluyan la prestación de los servicios de conserva-
ción, reparaciones, mantenimiento y formación especializada de personal se harán constar 
dichos extremos en el Anexo Nº. 4 (Pliego de Prescripciones Técnicas). 
 
 

2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
 2.1.- El presente contrato es de carácter privado y se regirá por lo establecido 
en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en los mismos serán 
de aplicación en cuanto a su preparación y adjudicación, las Instrucciones Internas de Con-
tratación; Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y supletoria-
mente las normas de Derecho Privado, y, en cuanto a sus efectos y extinción, las normas 
de Derecho Privado. 
 
 Asimismo, el adjudicatario está sometido al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, tributaria, seguridad social, prevención de riesgos laborales y 
protección del medio ambiente. 
 
 2.2.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los do-
cumentos Anexos que forman parte del mismo, de los Pliegos, y de las Instrucciones Inter-
nas de Contratación de REDALSA, no eximirá al contratista de la obligación de su cumpli-
miento. 
 
 

3. PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO 

 
 3.1.- El presupuesto de contrata o de licitación formulado por REDALSA ascien-
de a la cantidad que figura en el apartado B del Anexo Nº. 1, incluidos los tributos de cual-
quier índole que sean de aplicación, excepto el I.V.A., que se indicará en todo caso como 
partida independiente.  
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 3.2.- En el caso de que se licitaran diferentes lotes, se concretará el presupuesto 
máximo o estimativo de cada uno de los lotes diferenciados entre sí, en cuyo caso, la 
concurrencia a los mismos, la adjudicación y la contratación se podrá realizar por 
separado. 
 
 3.3.- El precio del contrato será el presupuesto de licitación aprobado, aplicán-
dole el porcentaje de baja resultante de la oferta seleccionada. 
 
 3.4.- El precio del contrato podrá ser objeto de revisión a cuyo efecto se 
aplicará la fórmula o sistema recogido en el apartado D del Anexo Nº. 1 o se especificará 
en el mismo apartado la no procedencia de la revisión. 
 
 

4.  EXISTENCIA DE CRÉDITO 

 
 4.1.- Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se de-
riven del cumplimiento del contrato, con cargo a la aplicación presupuestaria que recoge el 
apartado C del Anexo Nº. 1. 
 
 

5. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA 

 
 5.1.- El plazo total de ejecución del contrato será el fijado en el apartado E del 
Anexo Nº. 1, y comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato, 
salvo que en el expresado apartado se establezca una fecha diferente para el inicio de 
dicho plazo. 
 
 5.2.- En el mismo apartado del Anexo Nº. 1, podrán preverse una o varias 
prórrogas. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario. 
 
 5.3.- Se podrán establecer plazos parciales en el contrato, los cuales se fijarán 
en el Anexo Nº. 4 
 
 

6. APTITUD PARA CONTRATAR 

 
 6.1.- Sólo podrán contratar con REDALSA las personas naturales o jurídicas, es-
pañolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profe-
sional. 
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 6.2.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato 
cuando sus prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de acti-
vidad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
 

7.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD. 

 
 El presente contrato será adjudicado por el procedimiento recogido en las ins-
trucciones Internas de Contratación de Redalsa. 
 
 En este procedimiento se garantizará la efectividad de los principios de publicidad, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que los contratos se adju-
diquen a quienes presenten la mejor oferta de conformidad con el artículo 145 de la LCSP.  
 

Todo empresario interesado podrá presentar una proposición. 
 
 La presente adjudicación se publicará en el perfil de contratante de la web de REDAL-
SA y en la Plataforma de Contratación del Estado. 

 
Los interesados podrán acceder al perfil de contratante a través de la siguiente direc-

ción: www.redalsa.com.  
 

  

8.  PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

  
8.1.- Plazo y lugar de presentación de las ofertas 

 
 8.1.1.- Las proposiciones, se presentarán por correo electrónico a la dirección 
mvllorente@redalsa.com, por correo a la dirección apartado de correos 719, 47008 de Valladolid, 
o en el domicilio de REDALSA Avda. de El Norte de Castilla s/n, Polígono de Argales, 47008 
Valladolid, dentro del plazo señalado en la letra I del Anexo Nº. 1. En caso de que el último día 
coincida en sábado o festivo, se trasladará al inmediato hábil siguiente. 
 
 8.1.2.- Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Órgano de 
Contratación la remisión de las proposiciones mediante correo electrónico a  
mvllorente@redalsa.com en el mismo día.  
 
 Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la oferta si es recibida 
con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en la carta de invi-
tación. 
 
 8.2.- Documentación que ha de acompañar a las ofertas. 
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 Los licitadores presentarán dos sobres firmados y cerrados, de forma que se garantice 
el secreto de la oferta, señalados con las letras A y B. 
 
 8.2.1.- En el SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, figurará el nombre del 
licitador, domicilio social, teléfono y la inscripción “SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS DE ULTRASO-
NIDOS Y PHASED ARRAY MANUALES” 
 

En este sobre se deberá incluir un índice de los documentos aportados así como  una 
dirección de correo electrónico, a efectos de notificación de los actos de trámite del procedimien-
to de licitación.  
 
 Los documentos que se han de incluir son:  
 
a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, su representa-

ción, distinguiéndose: 
 
 1.- Si se trata de persona física: 
 

 • D.N.I. del licitador. 

 • Si está representado por otro, éste lo acreditará mediante poder así como su 
D.N.I. 

 
 2.- Si se trata de persona jurídica: 
 

 • Presentación de la Escritura de Constitución o Modificación, en su caso. 

 • Escritura de Poder. 
   Tanto las Escrituras de Constitución o Modificación como las de Poder deberán 

estar debidamente inscritas en el Registro Mercantil, cuando dicho requisito sea 
exigible conforme a la legislación mercantil. 

 • D.N.I. del representante. 

 • Los empresarios extranjeros acreditarán su personalidad de conformidad con lo 
establecido en los Art 84 de la LCSP. 

 
 3.- Si se trata de Uniones Temporales de Empresas: 
 
  En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo unión tempo-

ral, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los 
nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la par-
ticipación de cada una de ellas y que asumen el compromiso de constituirse formal-
mente en escritura pública, caso de resultar adjudicatarios. Deberán nombrar un re-
presentante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción 
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
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b) Declaración responsable actualizada en la que el licitador afirme no hallarse compren-
dido en ninguno de los casos de prohibición de contratar a que se refiere el Artº.71 de 
la LCSP, y encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, conforme al modelo 
contenido en el Anexo Nº. 6. 

 
c) En su caso, se incluirá el resguardo acreditativo de la garantía provisional, en su caso, 

por el importe indicado en el apartado F del Anexo Nº. 1. 
 
  En el caso de uniones temporales de empresas, las garantías provisionales po-

drán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que, en con-
junto, se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes 
de la unión temporal. 

 
d) Solvencia económica y financiera. Se acreditará por los medios que se especifiquen en 

el Anexo Nº. 2.1, de entre los que se relacionan a continuación, o, por otros medios 
aportados por los licitadores y aceptados por el órgano de contratación: 

 
 1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 

existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
 
 2.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 

corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros ofi-
ciales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabi-
lidad debidamente legalizados. 

 
 3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 

negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referi-
do como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se dis-
ponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

 
e) Solvencia técnica. Se acreditará por los medios que se especifiquen en el Anexo Nº. 2.2, 

de entre los que se relacionan a continuación, o, por otros medios aportados por los lici-
tadores y aceptados por el órgano de contratación: 

 
 1.- Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, 

indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los 
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público 
o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedi-
do por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

 
 2.- Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 

de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados 
del control de calidad. 
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 3.- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar 
la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

 
 4.- Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, 

por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está esta-
blecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a 
suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin 
particular. Este control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, 
si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así 
como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad. 

 
 5.- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autentici-

dad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante. 
 
 6.- Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control 

de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos 
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o 
normas. 

 
   En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, 

la prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores 
económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá 
evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, 
experiencia y fiabilidad. 

 
f) Para los empresarios extranjeros la declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
g) Declaración responsable sobre la pertenencia o no del licitador a una empresa domi-

nante, en los términos establecidos en el Artº. 42.1 del Código de Comercio. 
 
h) Cuantos documentos se exijan en el Anexo Nº. 4. 
 
 8.2.2.- En el SOBRE B: OFERTA ECONÓMICA, figurará el nombre del licitador, domicilio 
social, teléfono y la inscripción “SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS DE ULTRASONIDOS Y PHASED 
ARRAY MANUALES”. 
 
 Este sobre B deberá contener la oferta económica ajustada al modelo del Anexo Nº.5, 
así como la documentación acreditativa del resto de los criterios de valoración de las ofertas. 
 
 En aquellos supuestos en los que la oferta económica expresada en letra no coincida 
con la expresada en cifra se considerará como válida la primera. 
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9. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURRENTES 

 
 9.1.- Calificación de los documentos 
 
 Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el órgano de contratación calificará 
previamente la documentación presentada en el SOBRE A. 
 
 Una vez calificada la documentación a que se refiere el párrafo anterior procederá a 
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de solvencia. 
 
 A continuación, se procederá, a la apertura del SOBRE B “Oferta”. 
 
 Los criterios de valoración serán los fijados en el Anexo Nº. 3. 
 
 Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación 
relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de valores con una 
amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, 
se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el um-
bral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 
 
 Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios 
elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia. 
 
 En el Anexo Nº. 3, se establecerán, en su caso, los criterios objetivos en función de los 
cuales, la oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcio-
nados. 
 
 9.2.- Adjudicación. 
 
 Valoradas todas las ofertas, se procederá a la adjudicación a aquélla con mejor rela-
ción calidad-precio. 
 
 9.3.- Publicidad. 
 
 La adjudicación de los contratos se publicará en el perfil de contratante. 
 
 Los interesados podrán acceder al perfil de contratante a través de la siguiente 
dirección: www.redalsa.com. 
 

10. OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
 10.1.- El adjudicatario con carácter previo a la firma del contrato deberá pre-
sentar ante el órgano de contratación la acreditación documental oportuna de haber abo-
nado el importe de los gastos de publicidad de la licitación del contrato, en el supuesto de 
que existieran, hasta el importe máximo previsto en el apartado L del Anexo Nº. 1. 
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 10.2.- En el caso de no cumplimentarse esta obligación no podrá formalizarse el 
correspondiente contrato. 
 
 

11.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
 11.1.- El contrato se formalizará por escrito dentro del plazo de cinco días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, y en 
su caso previa justificación de la constitución de la fianza que se exigiere, 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. 
 
 11.2.- En el caso de que el Anexo Nº. 1 del presente Pliego indique que la 
tramitación del expediente es urgente, REDALSA podrá acordar el comienzo de la ejecución 
del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que, en su caso, se haya 
constituido la garantía definitiva correspondiente. 
 
 11.3.- Simultáneamente con la firma del contrato, se suscribirán por el 
adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Anexos que lo 
acompañan por duplicado ejemplar, formando ambos documentos parte del mismo. 
 
 11.4.- La falta de formalización del contrato en el plazo indicado por causas 
imputables al adjudicatario facultará a REDALSA para acordar la resolución del mismo, 
previa audiencia del interesado, con los efectos previstos legalmente. 
 
 

12.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
  [CONTRATO DE SUMINISTRO]  
 

12.1.- El contratista está obligado a entregar y, en su caso, instalar los bienes 
objeto del suministro, corriendo de su cuenta y riesgo el transporte y las demás 
actuaciones necesarias para llevar a cabo la entrega de los bienes, en el tiempo y lugar 
fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares. 
 
 12.2.- El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, 
averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a REDALSA. 
 
 12.3.- Los bienes quedarán en el punto de destino determinado por REDALSA 
listos para su utilización conforme a las bases técnicas del suministro, siendo de la 
exclusiva cuenta del contratista los gastos y el riesgo del transporte, puesta en 
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funcionamiento o uso de acuerdo con las prescripciones técnicas particulares y 
cualesquiera otras actividades necesarias para la efectividad de la entrega así como la 
retirada de los bienes usados de REDALSA, hasta el lugar y destino a convenir. 
 
 12.4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

 
12.5.- El riesgo de pérdida de los suministros pasará a REDALSA, con la 

adecuada y debida entrega de los bienes, sin perjuicio de los derechos de rechazo que 
puedan asistir a REDALSA; la propiedad y la titularidad de los suministros pasará a 
REDALSA en la fecha en que se hubiera realizado la entrega. En caso de pérdida y deterioro 
de los suministros, REDALSA tendrá derecho a resolver el Pedido. 

 
 12.6.- El contratista está obligado a satisfacer los gastos de comprobación de 
materiales, vigilancia del proceso de fabricación, si procede y los de materiales, personal, 
transporte, entrega, montaje, puesta en funcionamiento y posterior asistencia técnica de 
los bienes que en su caso se suministren durante el respectivo plazo de garantía. 
 
 12.7.- REDALSA tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso 
de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia 
del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los 
materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar 
cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 
 
 
  [CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS]  
 

12.1.- El contratista está obligado a ejecutar los servicios objeto del contrato, 
corriendo de su cuenta y riesgo tal ejecución, en el tiempo y lugar fijados en el contrato y 
de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares. 
 
 12.2.- El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, 
averías o perjuicios que sufra con motivo de la prestación de los servicios. 
 
 12.3.- Los servicios se prestarán en el punto de destino conforme a las bases 
técnicas, siendo de la exclusiva cuenta del contratista todos y cada uno de los gastos 
necesarios para la prestación de los servicios, incluidos los derivados de los útiles y 
materiales necesarios para la prestación de los servicios. 
 
 12.4.- La ejecución del contrato de arrendamiento de servicios se realizará a 
riesgo y ventura del contratista. 

 
 12.5.- El contratista está obligado a satisfacer los gastos de comprobación y 
vigilancia del proceso de prestación de los servicios, si procede y los de materiales, 
personal, ejecución, montaje, puesta en funcionamiento y posterior asistencia técnica en 
relación con los servicios prestados durante el respectivo plazo de garantía. 
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12.6.- REDALSA tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso 
de prestación de los servicios, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y 
pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de 
calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo 
convenido. 
 

13.  CONDICIONES ESPECIALES  

 
En aplicación del Artº. 202 de la LCSP, se podrán establecer condiciones especiales en 

relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho co-
munitario, cuando así se indiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas o en el contrato 
y en el anuncio de licitación, referidas a consideraciones de tipo ambiental o social, con el 
fin, en este último caso, de: 
 

o Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el 
mercado laboral. 

 
o Eliminar las desigualdades entre hombre y mujer en el mercado laboral. 
 
o Combatir el paro. 
 
o Favorecer la formación en el lugar de trabajo. 
 
o Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos. 
 
o Otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para 

el empleo definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea. 

 
o Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de 

producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamen-
tales de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

14.  CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDAD POR RETRASO 

 
 14.1.- Demora en la ejecución 
 
 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. El cumplimiento del plazo se entiende referido al lugar determinado por REDAL-
SA. 

Los plazos de Entrega tienen carácter esencial para REDALSA y ésta se reserva el 
derecho de rechazar todo o parte del Suministro cuya Entrega no tuviere lugar dentro de 
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los plazos señalados y a resolver el Contrato, pudiendo reclamar la indemnización de daños 
y perjuicios causados. 

 
 La constitución en mora del contratista no precisará de intimación previa por 
parte de REDALSA. 
 
 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total, REDALSA podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción 
de 0,20 por cada 1000 euros del precio del contrato. La aplicación de esta penalización no 
excluye la indemnización a que REDALSA, S.A. pueda tener derecho por los daños y perjui-
cios ni ningún otro derecho derivado del retraso. 
 
 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolu-
ción del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penali-
dades. 
 
 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, REDALSA podrá optar, indis-
tintamente, por su resolución o por la imposición de penalidades en la misma proporción 
señalada anteriormente. 
 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adopta-
do a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediata-
mente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en con-
cepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su 
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificacio-
nes. 
 
  

15. RECEPCIÓN Y ABONO DEL SUMINISTRO Y DE LOS SERVICIOS 

 
 15.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a entera satisfacción de REDALSA, la 
totalidad de la prestación. 
 

15.2.- Salvo indicación expresa en contrario REDALSA no admitirá entregas 
parciales de los suministros o de los servicios. 

  
15.3.- REDALSA no tendrá obligación de aceptar suministros o servicios que no 

sean conformes al contrato, en cuanto a la calidad o cantidad, pudiendo tales suministros 
o servicios ser rechazados en el plazo de 10 días naturales si tal disconformidad fuera 
aparente y sin perjuicio de lo establecido más adelante en cuanto a las garantías del 
Proveedor por defectos o no conformidades. 
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REDALSA, S.A., S.M.E. notificará el rechazo de los suministros o servicios al 
contratista, pudiendo optar por exigir a éste su subsanación, de conformidad con lo 
señalado más adelante, o por la devolución de los suministros o servicios rechazados. Los 
suministros devueltos por REDALSA se pondrán a disposición del contratista, quien se 
encargará de retirarlos o deshacerlos por su cuenta y riesgo; en caso contrario, REDALSA 
podrá encargarse de ello corriendo los gastos y los riesgos por cuenta del contratista, 
repercutiéndole a este último todos los gastos que se produzcan. La puesta a disposición a 
que se refiere el presente apartado tendrá lugar donde los bienes suministrados se 
encontraren en el momento de la emisión de la comunicación de REDALSA informando de 
ello al Proveedor. En caso de devolución, el contratista se obliga a la inmediata reposición 
de los bienes rechazados, a su exclusiva costa y riesgo, siempre que REDALSA no 
manifieste expresamente su deseo contrario. 
 

15.4.- Si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las 
condiciones debidas o una vez reparadas todas las deficiencias que éste presentare, se 
procederá a su recepción. 
 
 15.5.- El contratista tiene derecho al abono del precio convenido en el contrato 
correspondiente a los bienes y/o servicios efectivamente entregados y/o realizados y 
formalmente recibidos por REDALSA con arreglo a las condiciones establecidas en el 
contrato. 
 

El contratista deberá remitir al Apartado 719-47080 Valladolid, las facturas 
correspondientes a las mercancías entregadas o servicios prestados indicando: número de 
contrato, de albarán, de proveedor, forma de pago, vencimiento y datos bancarios. 
 

Las facturas expedidas por el contratista deberán cumplir con la normativa 
vigente en materia de facturación. El Proveedor facturará a REDALSA, S.A., S.M.E. por los 
Suministros y Servicios en la fecha de la Entrega o posteriormente; en ningún caso la fecha 
de la factura será anterior a la fecha de Entrega. 
 

Salvo pacto en contrario, el pago se realizará mediante transferencia a 60 días 
desde la fecha de la factura. 
 

Ninguna factura será abonada hasta que las mercancías o los servicios en ella 
incluidos hayan sido recibidos y recepcionados por REDALSA. 
 

Si REDALSA hubiere autorizado el giro como forma de pago, éste deberá 
ajustarse a los plazos de pago pactados y proporcionar información del número de cada 
factura cuyo valor incluye. El giro puede agrupar facturas pero no descomponerlas. 
 

Si el documento de giro superase 50.000 €, REDALSA podrá solicitar al 
contratista un aval bancario como garantía. 
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16. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA 

 
 16.1.- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud y de protección del medio 
ambiente, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas por 
tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 
 
 16.2.- El personal adscrito a la realización del contrato, dependerá 
exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su 
calidad de empresario respecto del mismo. 
 
 16.3.- En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas 
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus 
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra REDALSA 
ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de 
alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes. 
 
 16.4.- En cualquier caso, indemnizará a REDALSA de toda cantidad que se viere 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le 
venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
 16.5.- Corresponderá y será a cargo del contratista: 
 
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, 

tanto oficial como particular, que se requieran para la realización del objeto del 
contrato. 

 
b) Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del 

contrato, incluidos los fiscales, tasas y gravámenes, según las disposiciones vigentes. 

 

17. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 
 El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato 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 aquél le atribuyan.  
 

18. FORMA Y PLAZO DE GARANTÍA 

 
 18.1.- A efectos de asegurar el cumplimiento del contrato el licitador tendrá que 
prestar una garantía cuando así se establezca en los pliegos o en el expediente de 
contratación.  
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 El órgano de contratación podrá exigir la prestación de aval bancario solidario y 
a primer requerimiento en concepto de garantía, o bien, proceder a la retención de un 
porcentaje equivalente al 5% del importe de cada una de las facturas emitidas por el 
licitador. 
 
 La forma que adoptará la garantía se especificará en el apartado G del Anexo Nº 
1.  
 

18.2.- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato tenga lugar una 
variación del valor total del mismo, se procederá al reajuste de la garantía en el plazo de 
10 días naturales, contados desde la fecha de la notificación de la modificación del 
contrato. 

 
18.3.- El plazo de garantía será el que se determine en el apartado H del Anexo 

Nº. 1, a contar desde la fecha de recepción, transcurrido el cual sin objeciones por parte 
de REDALSA quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
 18.4.- Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios, 
defectos en los bienes suministrados o en los servicios prestados o cualquier no 
conformidad de REDALSA en relación con los mismos, tendrá derecho REDALSA a reclamar 
del contratista la subsanación de inmediato y a su coste, incluso con sustitución de 
materiales y/o de los propios suministros o servicios, si fuera necesario, los defectos de 
que adolezcan, hasta la total conformidad de REDALSA. S.A.,S.M.E. 
 

Si requerido el Proveedor, se negase, no pudiese o retrasase la subsanación de 
las deficiencias más allá de 5 días naturales desde el requerimiento, podrá REDALSA 
ejecutarla directamente o encomendársela a un tercero a costa del contratista, pudiendo 
REDALSA reembolsarse con cargo a las cantidades que en ese momento adeude al 
Proveedor por cualquier concepto, incluso las que tengan su origen en otros contratos, 
estando además facultada REDALSA para resolver el Contrato, y en todo caso exigir la 
correspondiente indemnización por daños y perjuicios. 
 
 18.5.- Durante el plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser 
oído sobre la aplicación de los bienes suministrados y de los servicios prestados. 
 
 18.6.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que 
los bienes suministrados o los servicios realizados no son aptos para el fin pretendido, 
como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista 
y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes o servicios no 
serán bastantes para lograr aquél fin podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los 
bienes y servicios dejándolos de cuenta y riesgo del contratista y quedando exento de la 
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 
 
 18.7.- Terminado el plazo de garantía sin que REDALSA haya formalizado alguno 
de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista 
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quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados y servicios 
realizados, sin perjuicio de sus responsabilidades legales por vicios ocultos. 
 

19. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

 
 19.1.- La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya 
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato 
de que se trate o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 

20.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
 20.1.- El contrato podrá ser modificado cuando concurran circunstancias o 
acontecimientos que objetivamente considerados justifiquen la necesidad de la 
modificación y la proporcionalidad de ésta, de acuerdo con los precios unitarios que rijan 
para el contrato o con los precios que, en su caso, sean fijados contradictoriamente 
mediante la correspondiente negociación con el contratista. 
 

La modificación requerirá aprobación previa por escrito por ambas partes.  
 

21.  CAUSAS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
 21.1.- Son causas de resolución del contrato: 
 
o El mutuo acuerdo de las partes 
 
o El incumplimiento de las obligaciones asumidas en el Contrato 
 
o La falta de constitución de garantía, cuando proceda, o la falta de formalización del 

contrato en el plazo de cinco días desde la notificación de la adjudicación definitiva 
 
o En caso de que el adjudicatario no se halle al corriente con la Administración Tributaria 

o con la Seguridad Social o incumpla la legislación laboral o cualquier otra norma de la 
que derive responsabilidad para REDALSA. 

 
o La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista en el caso que no fuese posible la 

continuación del contrato con sus herederos. 
 
o La disolución o extinción del adjudicatario. 
 

No obstante, en casos de fusión del adjudicatario con otra/s empresa/s, 
continuará el contrato con la empresa resultante de la fusión o con la absorbente, 
quedando la misma subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del 
mismo. Igualmente, en casos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 
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de actividad, continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que se cumplan 
los requisitos de solvencia exigida en la adjudicación. 

 
 21.2.- En caso de resolución del contrato, el adjudicatario, a petición de 
REDALSA, cesará de inmediato en todos los trabajos encargados y se procederá a la 
liquidación del mismo y a la aplicación de la indemnización por daños y perjuicios que 
proceda.  

 
En todo caso, será de aplicación el art. 1124 del Código Civil. 

 

22.  CONFIDENCIALIDAD. 

 
 22.1.- Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativa a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los licitadores, REDALSA no divulgará la 
información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial. 
Este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las ofertas. 
 
 22.2.- El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella in-
formación a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hu-
biere dado el referido carácter en los Pliegos, o que por su propia naturaleza deba ser tra-
tada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conoci-
miento de esa información, salvo que se establezca uno mayor.  

 

23.  JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

 
 23.1.- El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las contro-
versias que surjan entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato. 
 
 23.2.- REDALSA y el contratista, con renuncia al fuero propio que pudiera co-
rresponderles, se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales de 
Valladolid, para toda cuestión que pudiera surgir en la interpretación y cumplimiento del 
contrato. 

 
            

 Valladolid, a 26 de marzo de 2019 
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ANEXO Nº 1 

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATODE SUMINISTRO/SERVICIOS 

 

FORMA TRAMITACIÓN  ORDINARIA 

FORMA DE ADJUDICACIÓN  Según Instrucciones Internas de Con-
tratación de Redalsa 

 
 

ORGANO DE CONTRATACIÓN: DIRECTOR GENERAL DE REDALSA 

 
A.- OBJETO 

EXPEDIENTE Nº.: OBJETO DEL CONTRATO: 

19004 DOS EQUIPOS DE ULTRASONIDOS Y PHASED ARRAY MANUALES 

 
B.- PRESUPUESTO  MÁXIMO DE LICITACIÓN 

IMPORTE DEL CONTRATO IMPORTE DEL IVA 

En cifra:  50.664,64 €.  En cifra:  10.639,57 € 

En letra: Cincuenta mil seiscientos sesenta y cuatro 
con sesenta y cuatro euros 

En letra: Diez mil seiscientos treinta y nueve con 
cincuenta y siete euros 

 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACION En cifra: 50.664,64 €. 

PRORROGAS En cifra: 0  € 

MODIFICADOS En cifra: 0 €  

OTROS En cifra: 0 € 

TOTAL (sin iva) En cifra: 50.664,64 €. 

 
 
 
C.- ANUALIDADES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

AÑO PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE 

2019 214  50.664,64 €. 

 
 

D.- REVISIÓN DE PRECIOS NO 

 

E.- PLAZO DE ENTREGA PRIMER EQUIPO 4 SEMANAS DESDE ADJUDICACIÓN. 
SEGUNDO EQUIPO A LAS 2 SEMANAS DE PEDIDO 

 

F.- GARANTÍA PROVISIONAL  

 

G.- GARANTÍA DEFINITIVA  

 
H.- PLAZO DE GARANTÍA  
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I.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 12:00 horas  día 10-04-2019 

 

J.- ADMITE VARIANTES ALTERNATIVAS SI  NO X 

 

K.- DIVISIÓN POR LOTES  SI  NO X 

 

L.- GASTOS MÁXIMOS DE PUBLICIDAD NO 

 
 
 

 

 

 

Valladolid, a 26 de marzo de 2019 
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ANEXO Nº 2 

2.1. MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 
Uno o varios de los siguientes medios: 
 
 1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existen-

cia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
 
 2.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que co-

rresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales po-
drán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debida-
mente legalizados. 

 
 3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de nego-

cios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como má-
ximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio 
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de 
dicho volumen de negocios. 

 
Se admite la acreditación de la solvencia por otros medios distintos de los señalados en este 
anexo, presentados por los licitadores y aceptados por el órgano de contratación. 
 

2.2.   MEDIOS   DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA.  

 
1. Relación de los principales suministros de similar naturaleza efectuados durante los tres úl-

timos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. 
Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el 
destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a fal-
ta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 
 

2. Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no  en la empresa, de los 
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control 
de calidad. 
 

3. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la cali-
dad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 
 

4. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de ca-
lidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfecta-
mente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas. 
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En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la presta-
ción de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores económicos para 
prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse teniendo en 
cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. 

 
Se admite la acreditación de la solvencia por otros medios distintos de los señalados en este 
anexo, presentados por los licitadores y aceptados por el órgano de contratación. 
 
 

 Valladolid, a 26 de marzo de 2019 
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ANEXO Nº3 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

A) Criterios de valoración y coeficientes de ponderación de la puntuación técnica y 
económica. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PONDERACION 

1 TÉCNICA 

1.1 CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS 

40 PUNTOS 
1.2 PLAZO DE ENTREGA 

1.3 REPUESTOS 

1.4 DEMOSTRACIÓN Y MEJORAS 

2 ECONÓMICA  PRECIO 60 PUNTOS 

B) Procedimiento a seguir para la valoración de las ofertas. 
 

a) Evaluación de la oferta técnica. 
 
Para valorar la calidad técnica de la propuesta se analizarán y puntuarán los siguientes 
aspectos: 
 
 

CONCEPTOS A VALORAR 
PUNTUACION 

MAXIMA 

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS 25 

PLAZO DE ENTREGA 5 

REPUESTOS 5 

DEMOSTRACIÓN Y MEJORAS 5 
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i) Características técnicas: se valorará que cumpla con los requerimientos establecidos en 
el pliego. Se deberán especificar claramente las características que no se cumplen, en 
caso de existir, y el grado de afección a los trabajos de auscultación. 

 
ii) Plazo de entrega: se valorará el menor plazo de entrega de los equipos. El plazo 

máximo será de 4 semanas. 
 

Se valorará con la máxima puntuación el compromiso del adjudicatario de poner a 
disposición de Redalsa, si así lo solicita, un equipo de las mismas características que el 
objeto de esta licitación durante el tiempo que tarde el suministro del mismo. 

 
iii) Repuestos: se valorarán los repuestos de primera necesidad que se incluyan. 

 
iv) Demostración y mejoras: se valorará la demostración de las funciones de los equipos 

bien de forma presencial o través de soporte digital. Se valorarán las mejoras 
propuestas a los requerimientos del pliego. 

 
La valoración de la calidad técnica total de cada Propuesta será la resultante de la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los aspectos señalados. La puntuación máxima no podrá 
sobrepasar los 40 puntos.  
 
Las ofertas con puntuación inferior al límite de suficiencia técnica de 33 puntos, serán excluidas 
del procedimiento. 
 
La puntuación se redondeará a dos decimales. 
 

b) Evaluación de la oferta económica 
 
Las ofertas calificadas de técnicamente aceptables, serán valoradas económicamente. 
 
La oferta económica no podrá sobrepasar el  presupuesto máximo de licitación, siendo excluidas 
las ofertas que superen dicho presupuesto. 
 
Se asignará la puntuación máxima a la oferta más baja, y el resto de las ofertas, se puntuarán en 
proporción inversa a aquélla, según la siguiente fórmula: P = PM x OMB /O, donde P es la 
puntuación de cada oferta, PM es la puntuación máxima, OMB la cantidad a que asciende la oferta 
más baja y O es la oferta a puntuar. 
 
El resultado obtenido se redondeará de dos decimales. 
 

c) La puntuación global será el sumatorio de los puntos obtenidos en la evaluación técnica y 
en la económica, redondeados a dos decimales. 

 
 

 Valladolid, a 26 de marzo de 2019 
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1. OBJETO 
 

El objeto de la presente licitación es la adquisición en dos hitos de dos equipos manuales de Ultra-

sonidos y Phased Array para inspección de materiales metálicos, con sus correspondientes palpa-

dores y patrones que se especificarán en siguientes apartados. 

 

La adjudicación del contrato se realizará por la totalidad del presupuesto de licitación, lo cual no 

implica compromiso de compra de las cantidades que conforman el objeto de este contrato, por 

tratarse de cantidades estimadas. El suministro se realizará en función de las necesidades puntua-

les que se produzcan durante la vigencia del presente contrato. Los precios que aplicarán al con-

trato serán los precios unitarios ofertados por el adjudicatario, los precios de adjudicación del 

contrato. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPO 
 

Los equipos manuales de auscultación estarán diseñados bajo la norma EN 12668-1 para 

Ultrasonidos y la norma ISO 18563-1 para Phased Array, y cumplirán las recomendaciones ASME, 

ASTM, API y AWS. 

Tendrán unas dimensiones que faciliten su transporte y uso, no superando su peso los 3,5kg, y con 

una pantalla táctil entre 8” y 9”. 

Estarán preparados para su empleo en ambientes ferroviarios por lo que presentarán las 

protecciones y robustez necesarias para evitar en la medida de lo posible cualquier desperfecto 

producido por golpes achacables a su uso normal entre elementos metálicos, y a las condiciones 

ambientales que se den en cada momento (se evitará su uso en condiciones ambientales muy 

adversas). Tendrán especial protección los bordes y la pantalla táctil, incorporando si es preciso 

para su seguridad protectores de cristal templado. Cada equipo vendrá provisto de un maletín 

para su guardado y transporte, con sus elementos correspondientes como son los cargadores, 

sondas o transductores, conectores, etc. Contarán con entrada USB y con tarjeta SD. Reconocerán 

ratones y teclados externos. 

La autonomía mínima de duración de la batería en condiciones normales de uso será de 6h. 

Los equipos no serán modulares, si no de un solo grupo que incluirá la electrónica array para 16 

canales y hasta 64 elementos. El sistema de electrónica será tipo PR de manera que los 16 canales 

serán emisores y receptores para permitir una utilización de palpadores duales lineales y 

matriciales array. 
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La pantalla táctil tendrá una iluminación en torno a 600 cd/m2 para una correcta visualización 

tanto a cielo abierto como en condiciones de escasa iluminación. La interfaz será intuitiva para 

una cómoda selección de los diferentes menús, desplazamiento de cursores e introducción de 

valores o textos, y con configuración electrónica de los transductores. La visualización de los datos 

se podrá realizar en tiempo real. 

El detector de fallos será conforme a las normativas estándares actuales del sector. 

 

2.1. Elementos a suministrar 
 

- 2 equipos manuales de ultrasonidos con tecnología Phased Array, que permitan la 

transición de inspecciones tipo Ultrasonidos convencional a Phased Array, y el uso de 

palpadores convencionales usando la misma interfaz de software mediantes conectores  

lemo 00 convencionales. Con conexión USB y ranura SD. 

- 2 sondas Phased Array de 2,25MHz. Incluyen cable conector y sonda. 

- 2 suelas para Phased Array para barridos angulares y a 0º. 

- 8 Suelas que permitan auscultar en un rango de -20⁰ a 20⁰ de baja frecuencia, 

especialmente indicadas para ver grandes espesores. 

- 2 cargadores. 

- 2 maletines para guardar los equipos. 

- 2 bloques de calibración estándar V1. 

- 2 tarjetas SD para gestionar los datos. 

- Resto de elementos accesorios necesarios para operar ambos equipos. 

3. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

3.1. Descripción de los equipos 
 

Cada equipo de auscultación contará con las siguientes características deseables. En caso de no 

cumplirse alguna de ellas, se especificarán cuales y la afección que supone para poder proceder a 

su valoración. 

- Para barridos electrónicos permitirá la calibración de retardo de zapata y sensibilidad a lo 

largo de todos los VPA (grupos de elementos) del palpador de hasta 64 elementos de una 

manera sencilla automática gracias al asistente de calibración. 

- Incorporará curvas DGS. 

- TCG (time corrected gain curve) de hasta 16 puntos para cada VPA o ángulo. 

- Se podrán generar barridos 0⁰, lineares angulares, sectoriales y tipo compound. 

- Ángulos del haz, enfoque y tamaño controlados y seleccionables electrónicamente. 
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- El equipo no necesitará de ningún software adicional para inspección. Se facilitará un 

software para el análisis de la inspección y se podrá desde el mismo equipo generar tablas 

de defectos y elaborar informes. 

- El equipo guardará el conjunto de datos de toda la inspección de manera que a posteriori 

pueda ser analizado generando cualquiera de las vistas posibles (A-scan, B-scan, C-scan, S-

scan, D-Scan). 

- Incorporará calculadora de la ley de retardo. 

- Grado de protección IP66. 

- Reconocimiento automático del palpador Array, además de contar con librería de 

palpadores y suelas para su rápida configuración. 

- Ancho de banda de 0,25 Mhz a 28 Mhz en UT convencional 

- Ancho de banda en modo Phased Array desde 0,6 a 18Mhz. 

- Posibilidad de incorporación de leyes complejas. 

- Frecuencia de refresco A-scan del entorno a 60 hz. 

- Cursores referencia y medida para dimensionamiento de defectos. 

- El equipo  permitirá exportar datos de espesor obtenidos en un mapeo de espesores 

mediante un archivo tipo .txt de texto.  

- Alarma acústica. 

- Batería incluida inteligente de iones Litio. 

- Resolución de pantalla de 800x600 pixels. 

- Paleta de colores de 16 millones de colores. 

- Rango de temperatura normal de uso desde -10 a 45º. 

- Cada equipo se entregará con maleta de transporte, marcado CE, manual de uso en 

castellano. 

- Representación B y D -scan además de A, C y S. 

- Para inspección de soldadura, será posible representar el salto del barrido sectorial. 

- Se incluirá software TOFD (Time of Flight Difraction), software que en el equipo que con 

palpadores convencionales TOFD permite la inspección de soldadura. 

 

3.2. Configuración y Calibración 
 

Los equipos contarán con un asistente de configuración paso a paso para realizar la configuración 

y calibración de los mismos.  

Permitirán la calibración en sensibilidad en todos los ángulos del sector configurado (cumpliendo 

con ASME y ASTM) para una evaluación con cualquiera de los ángulos en situaciones donde se 

requiera. 

Además se incluirá el manual de uso en formato digital tanto del equipo como para realizar la 

configuración y calibración, todo ello en castellano. 
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3.3. Procedimientos 
 

El equipo estará diseñado para funcionar a tres niveles de inspección: 

- Configuración y Calibración  

- Auscultación: durante la misma una alarma visual y acústica avisará de la existencia de los 

defectos, realizando la grabación de las indicaciones encontradas así como su ubicación 

exacta mediante GPS. 

- Procesamiento de datos y presentación de informes: en equipo quedará grabado cada 

defecto encontrado con su posicionamiento y dimensiones (longitud, anchura y 

profundidad. Dichos datos podrán ser empleados para realizar informes tanto en campo 

como posteriormente en oficina, para ello deberá ser proporcionado el software necesario 

para el procesamiento de datos en oficina a través de un ordenador. 

3.4. Mantenimiento 
 

Se incluirá un manual en castellano para el mantenimiento completo del equipo. 

4. PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN SOBRE A 
 
El licitador podrá sustituir la aportación inicial de documentación acreditativa de personalidad 
jurídica, capacidad del empresario, solvencia económica, financiera y técnica o profesional; por 
una única Declaración Responsable que indique que cumple las condiciones establecidas legal-
mente para contratar con Redalsa. Una vez adjudicado el contrato deberá aportarse toda la do-
cumentación acreditativa, y en caso de no hacerse pasaría al siguiente concursante con la mejor 
valoración de oferta. 

5. ENTREGA 
 
El plazo de entrega  del primer equipo no superará el plazo de 4 semanas a contar desde la adjudi-
cación del contrato. El segundo equipo a las 2 semanas máximo a contar desde recepción del pe-
dido. 
 
La entrega se efectuará en las instalaciones de Redalsa en Valladolid, Avda El Norte de Castilla s/n 
Polígono de Argales, y se entenderá efectuada con la firma del acta de recepción provisional o 
albarán de entrega, hasta ese momento el adjudicatario asumirá todos los costes y riesgos. 

6. PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO 
 
El precio de cotización se entenderá como precio total del contrato (IVA excluido). 
 
El pago del precio se realizará mediante transferencia a 60 días fecha factura. 
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7. FORMACIÓN Y REPUESTOS 
 

El proveedor del equipo proporcionará formación y manuales sobre la configuración y calibración, 

operativa de auscultación, mantenimiento del equipo, software y procesamiento de datos, y pre-

sentación de informes a un máximo de 8 empleados durante al menos 16 horas (fechas y horario a 

consensuar).  

Para la realización de la formación se pondrá a disposición del contratista una sala de formación y 

se garantizará el cumplimiento de todas las medidas de prevención de riesgos laborales. 

El contratista asumirá todos los gastos de formación, incluidos los gastos de desplazamiento, ma-

nutención y alojamiento de los formadores, así como el coste del material esencial para la forma-

ción. 

La capacitación debe incluir al menos los siguientes temas: 

· Explicación de la tecnología aplicada; 

· Explicación de hardware y software 

· Explicación y ejercicio de la puesta en marcha, calibración y ajustes de sensibilidad 

· Explicación y ejercicio del funcionamiento y control del equipo, 

· Explicación y ejercicio del mantenimiento del equipo 

· Explicación y ejercicio del software para el análisis de los datos 

· Explicación y ejercicio de la preparación de los informes de prueba 

 

Se suministrarán a la par que los equipos los repuestos que se consideren de primera necesidad. 

Dichos repuestos serán como mínimo los siguientes: 

 

Recambio de suelas para palpadores Phased Array 2 unidades 

 

Se incluirá una lista con el precio de todos los repuestos del equipo y con el coste del servicio téc-

nico y los plazos de atención del mismo. El adjudicatario  de este contrato garantizará el suminis-

tro de repuestos por un periodo mínimo de 10 años. 

8. GARANTÍA 
 
El adjudicatario de este contrato garantizará y será responsable frente a REDALSA de cual-
quier defecto o no conformidad de los suministros, comprometiéndose a subsanar de in-
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mediato y a su coste, incluso con sustitución de materiales, si fuera necesario, los defectos 
de que adolezcan, hasta la total conformidad de REDALSA y según la legislación vigente, 
durante un plazo mínimo de doce meses desde la recepción definitiva. 
 
Si requerido el adjudicatario, se negase, no pudiese o retrasase las gestiones necesarias 
para la inmediata subsanación de las deficiencias más allá de 5 días naturales desde el re-
querimiento, podrá REDALSA ejecutarla directamente o encomendársela a un tercero a 
costa del adjudicatario, pudiendo REDALSA reembolsarse con cargo a las cantidades que en 
ese momento le adeude por cualquier concepto, incluso las que tengan su origen en otros 
contratos, estando además facultada REDALSA para resolver el Contrato, y en todo caso 
exigir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. 
 
Garantía definitiva 
 
El adjudicatario viene obligado a constituir una garantía definitiva, mediante la asunción 
de una retención del - del importe total de adjudicación del contrato (iva excluido), que 
estará a disposición de Redalsa, y que responderá del cumplimiento de cuantas obligacio-
nes se deriven del contrato. 
 
Cuando el importe de la retención no resulte suficiente para cubrir las responsabilidades, 
Redalsa procederá al cobro de la diferencia aplicándolo a facturas pendientes o recurrien-
do a la vía judicial, en su caso. 
 
Cuando se hicieran efectivas a costa de la retención penalizaciones o indemnizaciones o se 
modifique el Contrato, afectando al importe del mismo, el adjudicatario vendrá obligado a 
reponer o ampliar la garantía, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 
 
Seguro Responsabilidad Civil 
 
El Contratista estará obligado a suscribir antes de la formalización del contrato y a mante-
ner durante la vigencia total del mismo, hasta finalización del periodo de garantía, póliza 
de seguro de responsabilidad civil que garantice las reclamaciones de las que el Contratista 
pudiera resultar civilmente responsable. 
 
El seguro deberá incluir cláusula nombrando como asegurado adicional a Redalsa, mante-
niendo la condición de terceros el Contratista para cualquier siniestro derivado de dicha 
prestación. 
 
El límite de la suma asegurada por la póliza no podrá ser inferior al importe del Contrato. 
 
Con anterioridad a la firma del Contrato el Adjudicatario deberá aportar copia de la póliza 
o certificación de la misma y de los justificantes de pago de las primas. 
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9. RESPONSABILIDAD 
 
El adjudicatario será responsable del correcto funcionamiento de las máquinas y equipos 
que suministra, dentro de unas condiciones normales de producción y de las especificacio-
nes técnicas de las mismas. 
  

 
 
 
Valladolid, a 26 de marzo de 2019 
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ANEXO Nº5 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 Don/Doña _________, mayor de edad, con domicilio en (calle, avda.) _________, del 

Municipio de _________, Provincia de _________, titular del D.N.I. núm. _________, en nombre 

propio (o en representación de __________, con domicilio en _________, conforme acredito con 

Poder Bastanteado), perteneciente al grupo de empresas _________ (1), enterado de la licitación 

que tramita esta sociedad mercantil pública para adjudicar según sus Instrucciones Internas de 

Contratación, el contrato de _______________________,se compromete a efectuarlas en la forma 

determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el precio de _________ eu-

ros (en letra y número), e I.V.A. de _________ euros (en letra y número), importe total de 

_________ euros (en letra y número). 

. 
 

______________, a ___ de ______________ de 20__ 
 
(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la Empresa) 

 
(En caso de que se licite por lotes, especificar a qué lote se licita) 
 

 El licitador o licitadora que suscribe acepta incondicionalmente en su totalidad las 
cláusulas administrativas particulares del Pliego del suministro de referencia, autorizando el tra-
tamiento automatizado de los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son 
necesarios para el procedimiento de licitación. Los datos personales recogidos pueden ser incor-
porados a los correspondientes ficheros titularidad de REDALSA, los cuales serán confidenciales y 
estarán protegidos según lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de es-
tos datos, en su caso, serán ejercitados enviando comunicación a REDALSA. 
 
 Asimismo, autorizo a que las comunicaciones relacionadas con la adjudicación y ejecu-
ción del contrato me las envíen al correo electrónico ______. 
 

 
1.- A cumplimentar en el caso de que la empresa se encuentre incluida en alguno de los supuestos comprendidos en el 

Art. 42. del Código de Comercio. 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
Fdo.:  
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ANEXO Nº 6 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 D./Doña__________, mayor de edad, D.N.I. Nº. _______, en nombre y representación 
de la empresa, _________ con C.I.F., _______, y domicilio en _______, en virtud de los poderes 
que la empresa le tiene conferidos y a fin de participar en la licitación y adjudicación del contrato 
de __________ para REDALSA: 
 
 

CERTIFICO 
 
 Que la empresa a la que represento cuenta con aptitud para contratar con el Sector 
Público, que no está incursa, ni le afectan ninguna de las causas y circunstancias de prohibición de 
contratar de las que se reseñan en los artículo 71 y 97 de la LCSP, y declara expresamente hallarse 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, así como en el pago de cualesquiera tasas y precios públicos. 
 

Asimismo, manifiesta que ha tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condi-
ciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente. 
 

 
 

Valladolid, a ____ de ____ de _____    
 
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: 
 

 
 


