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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN 

 

1. TIPO DE CONTRATO: 
 

 Suministro 
 Servicio 
 Obra 
 Mixto 
 Otro tipo de contrato:  

 
2. OBJETO DEL CONTRATO 
 
2.1. Descripción del objeto del contrato: 
 
2.2. Necesidades a cubrir e idoneidad del objeto del contrato para satisfacerlas / insuficiencia de medio. 
2.2.1. Necesidades a cubrir e idoneidad del contrato para satisfacerlas: 
2.2.2. Informe de insuficiencia de medios (necesario para contratación de servicios): 
 
2.3. Lotes 
 
Seleccionar la opción que proceda: 

 División en lotes susceptibles de ser objeto de contratos independientes. 
Nº de lotes y descripción (el resto de apartados de la propuesta se desglosará por lotes): 

 Lote único. Justificación de la no división en lotes: 
 
2.4. Código CPV: 
 
3. DATOS ECONÓMICOS 
 
3.1. Presupuesto base de licitación: 
 
3.2. Desglose/Justificación / Sistema de determinación del precio. 
3.2.1. Desglose del presupuesto base de licitación en base imponible, IVA, costes directos e indirectos y otros 
eventuales gastos calculados para su determinación: 
3.2.2. Justificación de que el presupuesto base de licitación es adecuado a los precios de mercado: 
3.2.3. Sistema de determinación del precio del contrato (para contratos de servicios): 
 
3.3. Precios máximos unitarios, si procede: 
 
3.4. Valor estimado del contrato (importe total, IVA excluido, que el contratista puede percibir del contrato, incluyendo 
posibles prórrogas, modificaciones, etc.): 
 
3.5. Límites y parámetros para determinar ofertas con valores anormales o desproporcionados: 
 
3.6. Revisión de precios y otras cuestiones relacionadas con el precio del contrato: 
 
3.7. Datos de Financiación / Cofinanciación fondos europeos: 
 
3.8. Pago: 
 

 Pago total una vez acreditada la correcta ejecución del contrato 
 Pagos parciales/ recepciones parciales: 
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4. PLAZOS, DESTINO Y PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUST RIAL 
 
4.1. Plazo de ejecución/ duración contrato / prórrogas: 
 
4.2. Ubicaciones físicas de destino del suministro/inclusión entrega, montaje, instalación y puesta en marcha/ lugar de 
ejecución del contrato: 
 
4.3. Adecuación previa de las instalaciones necesarias para el suministro: 
 
4.4. Plazo de garantía mínimo a exigir: 
 
4.5. Propiedad intelectual o industrial: 
 
5. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 
 

 No se admitirán variantes 
 Se admiten variantes, número y sobre qué elementos y en qué condiciones: 

 
6. POSIBLES MODIFICACIONES DEL CONTRATO: 
 

 No procede modificar el contrato durante su ejecución. 
 Posibles modificaciones que en ningún caso pueden suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios: 

 
7. RESPONSABLE DEL CONTRATO: 
 
8. PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN. REQUISITOS. SOLVENCI A Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
8.1. Procedimiento adjudicación 

 Abierto, simplificado, tramitación simplificada (valor estimado contrato inferior a 35.000 euros en suministros y 
servicios, ver resto de condiciones en instrucciones) 

 Abierto, simplificado tramitación ordinaria (valor estimado contrato inferior a 100.000 euros en suministros y 
servicios, ver resto de condiciones en instrucciones) 

 Abierto ordinario 
 Negociado sin publicidad. Justificación: 
 Otros: 

 
8.2. Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional: 
(No procede en procedimiento abierto simplificado tramitación simplificada) 
 
8.3. Criterios de valoración: 
(Procedimiento abierto simplificado tramitación simplificada.- todos los criterios deben ser automáticos. 
Procedimiento abierto simplificado tramitación ordinaria.- criterios no automáticos ponderación no superior al 25%, 
salvo prestaciones de carácter intelectual que será no superior al 45%. 
Otros requisitos: ver instrucciones) 
 
9. OTROS 
 
10. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
11. ENTREGA DE BIENES COMO PARTE DEL PRECIO DEL CON TRATO 
 
 


