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Nº Expediente:  
C/ Pedro Cerbuna, 12 – Ciudad Universitaria – 50009 Zaragoza • Tel. 976761000 • Fax 976762600  
ANEXO 2 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
(Para Procedimientos Negociados y Abiertos,
 caso de Obras)
..\escudo.jpg
1.4
DATOS ECONMICOS
usuario
Acrobat PDFMaker 8.0 para Word
Acrobat Distiller 8.0.0 (Windows)
D:20081103094629+01'00'
D:20081103094821+01'00'
Acrobat PDFMaker 8.0 para Word
DATOS ECONMICOS
Objeto del contrato:  
1. LOTES  (Especificar en caso de contrato por lotes)
Nº Lote
Descripción
Ejercicio
Importe
sin IVA
Tipo de
IVA
Importe
IVA
Importe
Total
Total
2. PLAZOS
Plazo de ejecución:
Plazo de garantía:
3. PRÓRROGA
Posibilidad de prórroga del contrato:
Condiciones de la prórroga:  
Duración máxima de la prórroga:  
4. REVISIÓN DE PRECIOS
5. PROYECTO
6. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 76 TRLCSP)
 a) 
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años acompañada de certificados de buena 
normalmente a buen término. 
las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
ejecución para las más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de 
Criterios de selección:       
 b) 
Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que
ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, 
Criterios de selección:       
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. 
 c) 
Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras. 
Criterios de selección:       
 d) 
Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
Criterios de selección:       
 e) 
Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los 
tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 
Criterios de selección:       
 f) 
Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las 
obras, a las que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
Criterios de selección:       
 g) 
Acreditación del cumplimiento de normas  de gestión medioambiental basadas en sistemas europeos o 
internacionales de certificación (art.81, sólo para contratos sujetos a regulación armonizada). 
Criterios de selección:       
7. CLASIFICACIÓN
GRUPO
SUBGRUPO
TIPO DE SERVICIO
CATEGORÍA
8. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS (OPCIONAL)
Todos los licitadores, nacionales y extranjeros, además de acreditar su solvencia o, en su caso clasificación, deberán acreditar el compromiso de adscripción de los siguientes medios, como criterio de solvencia, a efectos de la admisión en el procedimiento de adjudicación del contrato: 
Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a esta Administración. Su incumplimiento podrá ser causa de: 
9. SUBCONTRATACIÓN
 - Subcontratación para las siguientes partes del contrato:
PARTE DEL CONTRATO
HABILITACIÓN PROFESIONAL / CALIFICACIÓN
- Obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar:
10. OFERTA ECONÓMICA
(Indicar el modo en que los licitadores deberán presentar su oferta: precio global, precios unitarios, lotes, etc.) 
11. ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN (Sólo en caso de Procedimiento Negociado)
Deben referirse a características del objeto del contrato que se puedan valorar mediante cifras o porcentajes.Como máximo deben ser tres aspectos, siendo uno de ellos la oferta económica.El porcentaje de ponderación de la oferta económica no debe ser menor de 50%.
 
% PONDERACIÓN
 
Responsable de la negociación:(Persona encargada de evaluar los resultados de la negociación con los licitadores y de realizar la propuesta de adjudicación alÓrgano de Contratación)
Nombre:
Cargo:
12. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
(Sólo en caso de Procedimiento Abierto)Deben referirse a aspectos relacionados con el objeto del contrato.La puntuación total deberá ser de 100 puntos, no pudiendo ponderar con más de 50 los criterios de evaluación previa.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA(Subjetivos. no evaluables de forma automática por aplicación de fórmula)
PONDERACIÓN
TOTAL
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR(Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmula) 
PONDERACIÓN
TOTAL
13. PENALIDADES (OPCIONAL)
Penalidades por incumplimiento de plazos (artículo 212.4) 
Penalidades:
Cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato (artículo 212.1) 
Penalidades:
Incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios (artículo 64.2) 
Penalidades:
Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 118.1) 
Penalidades:
Incumplimiento de características de la oferta vinculadas a los criterios de valoración (artículo 150.6) 
Penalidades:
14. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO (OPCIONAL)
Se consideran obligaciones esenciales del contrato:
Compromiso de adscripción de medios (artículo 64.2) 
Obligación esencial: 
Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 118.1) 
Obligación esencial: 
Criterios de valoración de las ofertas (artículo 150.6) 
Obligación esencial: 
OTRAS
15. DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO 
16. MESA DE CONTRATACIÓN
Vocales:  
Suplentes:  
Nombre:
Cargo:
Nombre:
Cargo:
Asesores:
Suplentes:  
Nombre:
Cargo:
Nombre:
Cargo:
17. ACCESO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
18. OTROS
Zaragoza, 
Solicitante o titular del Proyecto de Investigación
 
Fdo.:
Cargo:
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