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1. ANTECEDENTES 
 
El Centro BCAM Basque Center for Applied Mathematics, nace en 2008 como 

centro BERC (Basque Excellence Research Centre). La Universidad del País Vasco, 

la Fundación Vasca para la Ciencia, Ikerbasque, Innobasque y la Diputación Foral 

de Bizkaia, son los socios del Centro. 

 

Las actividades principales de BCAM son la investigación de frontera en 

Matemáticas Aplicadas, la formación de alto nivel y la divulgación del 

conocimiento. BCAM consiguió en 2013 la acreditación como centro de Excelencia 

Severo Ochoa para su fortalecimiento y cuenta con cincuenta científicos de muy 

diversos países para llevar adelante sus líneas estratégicas de investigación.  

 

La actividad investigadora de las líneas con un carácter más aplicado  requiere una 

serie de recursos computacionales que en la actualidad se encuentran en un estado 

de saturación alto, por lo cual, a través de este procedimiento de adjudicación, la 

Asociación BCAM – Basque Center for Applied Mathematics desea obtener ofertas 

para la ampliación de los recursos computacionales del centro, que serán en parte 

dedicados a constituir el nodo local del BCSC en BCAM. 

 

En 2015 el centro adquirió un Cluster Computacional de Alto Rendimiento. 

Posteriormente, en Mayo de 2017 el centro aumentó las capacidades 

computacionales de dicho clúster mediante la adquisición de 6 nodos adicionales. 

Actualmente, el citado clúster computacional de alto rendimiento se compone de 

320 procesadores, 2.3 Terabytes de memoria y conexión entre nodos Infiniband de 

baja latencia. El clúster está formado tanto por nodos estándar en formato de 1U 

como por nodos para chasis.  En este sentido, el chasis del cluster se corresponde 

con el modelo Lenovo NeXtScale n1200. 
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2. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. RÉGIMEN JURÍDICO 

El régimen jurídico queda definido por: 

● Por las Cláusulas contenidas en este Pliego. 

● Por las Instrucciones Internas de Contratación de BCAM. 

● Respecto al personal que emplee en la realización de los trabajos, los 

empresarios contratantes estarán obligados al cumplimiento de la 

legislación laboral y social vigentes. 

1.2. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del contrato consistirá en el suministro de ocho nodos de cálculo y uno de 

almacenamiento para un supercomputador tipo cluster de procesadores Intel 

Xeon, constituyendo dicho suministro la mejora de un elemento fundamental para 

el desarrollo de la actividad científica como es el clúster de computación de alto 

rendimiento. Las condiciones técnicas se detallan en el punto 3 de este pliego. 

El objeto de este expediente incluye: 

● Suministro de los diferentes elementos. 

● Garantía del equipamiento para un periodo mínimo de 3 años, contados a 

partir de que el suministro se considere entregado. 

 Se entiende por garantía el mantenimiento sin cargo durante la vigencia del 

contrato de todo el material, incluyendo: 

● Cobertura de 9x5 en modalidad de respuesta NBD. 

● Acceso a recursos de documentación en línea facilitados por los fabricantes.  

● Descarga de firmware actualizado de los productos, así como parches y 

mejoras. 

 

Los ofertantes deberán observar las siguientes condiciones generales:  

● BCAM excluirá proyectos con características relevantes inferiores a las 

requeridas, o cuyo planteamiento se desvíe significativamente de la 
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arquitectura de solución deseable, o que incluyan elementos hardware 

reacondicionados o de segunda mano.   

● BCAM excluirá proyectos con valor superior al estimado de 100.000€. 

● El licitador ha de ofertar soluciones que incluyan cuantos elementos 

hardware y software sean necesarios para garantizar la adecuada 

integración de los sistemas propuestos con el entorno de computación 

existente.  

● No se aceptarán propuestas que alteren la continuidad de las políticas 

actuales de gestión IT.  

● Con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento de la solución, BCAM 

se reserva el derecho de solicitar al licitador baterías de pruebas del 

equipamiento ofertado. En tal caso BCAM se encargaría de especificar 

contenido y alcance de dichas baterías.    

● Los equipos propuestos deberán entregarse en el CPD con el que BCAM 

cuenta en Mazarredo 14, Bilbao. Además, el adjudicatario se encargará de 

retirar todos los embalajes y restos de material de las instalaciones de 

BCAM. 

1.3. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
 

Se deberá presentar un presupuesto detallado, detallando el IVA. 

1.4. PLAZO DE SUMINISTRO 
 
El plazo de suministro máximo será de 4 semanas desde la aceptación de la oferta. 

1.5. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
El presente contrato se adjudicará mediante el PROCEDIMIENTO NEGOCIADO tras 

la presentación de propuestas. 
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1.6. VALOR ESTIMADO 
 

El valor estimado total del contrato es de 100.000 euros. 

2. CLÁUSULAS ESPECIALES DE LA OFERTA  

2.1. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 

2.1.1. Las empresas invitadas presentarán sus proposiciones en el lugar, día y 

hora indicados en el punto 2.1.3. La documentación presentada, incluidas las 

proposiciones económicas y técnicas deberán incluir la denominación de la 

empresa, con su DNI/CIF, nombre y apellidos de quien presente la proposición y 

el carácter con que lo hace. Si se tratase de una UTE, se indicarán los datos de 

cada uno de los empresarios. Si se tratase de una proposición basada en un 

acuerdo mercantil entre la empresa ofertante y un tercero que financiase la 

operación,  se indicarán los datos de cada uno de los empresarios.  También se 

hará constar el teléfono y el fax de contacto. 

2.1.2. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional 

por el adjudicatario del contenido de la totalidad de las cláusulas administrativas 

y técnicas particulares, sin salvedad alguna, y la declaración responsable de que 

reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con BCAM 

Basque center for Applied Mathematics. 

2.1.3. Las proposiciones se presentarán en la sede del BCAM, sita en  Alameda 

Mazarredo nº 14 Bajo, 48009 Bilbao, hasta las 19:00 horas del día 4 de 

Diciembre de 2017. Adicionalmente, podrán enviarse las propuestas técnicas 

por correo electrónico en formato pdf a la dirección it@bcamath.org antes de la 

fecha y hora indicadas. 

mailto:it@bcamath.org
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2.2. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 

Para participar en la presente licitación, las empresas licitadoras deberán 

presentar en las oficinas de BCAM Basque Center for Applied Mathematics, y 

dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación 3 SOBRES CERRADOS, 

con la documentación que luego se indicará detallando en los mismos la 

denominación de la empresa, nombre y apellidos de quien firma la proposición y 

el carácter con que lo hace, números de teléfono y de fax, dirección de correo 

electrónico, todo ello de forma legible. 

Los sobres deberán ser entregados en el lugar o recibidos por correo dentro de 

la fecha fijada en la invitación y en los presentes Pliegos. 

En el caso de que la parte licitadora envíe su proposición por correo, deberá 

justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 

BCAM Basque Center for Applied Mathematics,  la remisión de la oferta mediante 

télex, fax o telegrama urgente en el mismo día. Asimismo, podrá enviarse el 

anuncio de remisión mediante correo electrónico. El envío del anuncio por 

correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y 

recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se 

identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se 

procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al 

expediente. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos o si la comunicación de la remisión es 

recibida con posterioridad al transcurso del plazo de recepción de proposiciones 

establecido, la oferta no será admitida. 

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 
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DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. SOBRE A 

En dicho sobre, en el que se indicará la referencia “Documentación 

administrativa”, deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 

a) Documentos acreditativos de la capacidad de obrar del licitador y, en su caso, 

de su representación. 

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas jurídicas se 

acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los Estatutos o el 

acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 

actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 

corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b) Declaración responsable,  de no estar incurso el licitador en las prohibiciones 

para contratar recogidas en las Instrucciones Internas (artículo 11.7) y que 

coinciden con las del artículo 60.1 del TRLCSP, que comprenderá expresamente 

la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así 

como de no haber sido sancionado con carácter firme por infracción muy grave 

en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen 

proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este 

poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder 

para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de 

acuerdo con el art. 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera,  que de 

manera preferente son: 

- Informe de las instituciones financieras o, en su caso, justificante de la 

existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
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- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 

tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 

los mismos. 

No obstante, esta acreditación se podrá realizar por cualquiera de los medios 

establecidos en el artículo 74 y siguientes del TRLCSP 

e) La solvencia técnica o profesional: acreditando la experiencia previa, así como 

la capacidad de Asistencia técnica en País Vasco 

PROPUESTA ECONÓMICA. SOBRE B 

En dicho sobre, en el que se indicará la referencia “Propuesta económica”, 

deberá incluirse obligatoriamente: 

- Una Propuesta económica. Se refiere al importe económico por todos los 

conceptos estimado por la empresa. A todos los efectos, se entiende que la oferta 

presentada comprende no solo el importe de los servicios a prestar, sino 

también los derechos, gastos repercutibles, costes de transporte, seguros, 

licencias y autorizaciones que recaigan sobre la operación, hasta la entrega. Los 

impuestos aplicables, específicamente el IVA, se expresarán aparte de forma 

diferenciada. 

PROPUESTA TÉCNICA. SOBRE C. 

En dicho sobre, en el que se indicará la referencia “Propuesta técnica”, deberán 

incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 

1. Propuesta técnica y metodológica, conforme a lo establecido en el presente 

pliego de condiciones técnicas. 

2.  Calendario o planificación de la entrega e instalación. 

 

Transcurrido un (1) mes desde la notificación de la adjudicación sin que haya sido 

recogida la documentación presentada por los licitadores, BCAM – BASQUE 

CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS, podrá disponer sobre su destrucción. 



10 
 

 

Nota: BCAM se reserva el derecho a realizar las labores de comprobación que 

considere oportunas o de exigir cuanta documentación adicional entienda 

necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la información aportada 

por los licitadores. 

Nota: Si BCAM observara defectos u omisiones subsanables en la documentación 

presentada, se concederá un plazo máximo de tres días hábiles para dicha 

subsanación. 

2.3. ADJUDICACIÓN 
 

El proceso de adjudicación se llevará a cabo a través de la valoración de la calidad 

técnica y económica de la propuesta. 

 

La contratación objeto de este pliego se adjudicará a la propuesta que, sin atender 

exclusivamente al valor económico de la misma, la Asociación BCAM – Basque 

Center for Applied Mathematics, estime más adecuada y que haya profundizado 

más en la propuesta, atendiendo a los criterios de adjudicación expresados a 

continuación: 

 

Criterios evaluables de forma automática (80 puntos) 

 

Se aplicarán las siguientes puntuaciones: 

 

Criterio de valoración Puntuación 

Arquitectura global y calidad 
tecnológica del equipamiento 

50 

Eficiencia energética 5 

Plazo de garantía del equipamiento 5 

Precio del suministro 20 
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a) Para la arquitectura global y especificaciones técnicas del equipamiento, 

hasta 50 puntos se valorarán las características de los siguientes 

componentes: 

i) Número de núcleos por procesador en los nodos para el chasis, hasta 

5 puntos 

1) Ofertas con un número menor o igual al 75% del mayor 

número de núcleos por procesador de las ofertas recibidas, 0 

puntos. 

2) La oferta con el mayor número de núcleos por procesador, 5 

puntos. 

3) El resto se puntuará de manera proporcional según la 

siguiente fórmula: 𝑃(𝑜𝑓) = 5 ⋅ (
𝑁𝑜𝑓 −0,75𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑚𝑎𝑥−0,75𝑁𝑚𝑎𝑥
) 

ii) Frecuencia del procesador (sin modo turbo activado) en los nodos 

para el chasis, hasta 5 puntos 

1) Para la mínima frecuencia pedida en el punto 3, 0 puntos. 

2) Para la oferta con la frecuencia más alta,  5 puntos. 

3) El resto se puntuará de manera proporcional según la 

siguiente fórmula: 𝑃(𝑜𝑓) = 5 ⋅ (
𝐹𝑜𝑓 −𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑚𝑖𝑛
) 

iii) Máxima capacidad de memoria en los nodos para el chasis, hasta 5 

puntos 

1) Para la cantidad mínima de memoria requerida en el punto 3, 

0 puntos. 

2) Para la oferta con la mayor cantidad de memoria,  5 puntos. 

3) El resto se puntuará de manera proporcional según la 

siguiente fórmula: 𝑃(𝑜𝑓) = 5 ⋅ (
𝑀𝑜𝑓 −256

𝑀𝑚𝑎𝑥−256
) 

 

iv) Número de núcleos por procesador en los nodos densos, hasta 5 

puntos 
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1) Ofertas con un número menor o igual al 75% del mayor 

número de núcleos por procesador de las ofertas recibidas, 0 

puntos. 

2) La oferta con el mayor número de núcleos por procesador, 5 

puntos. 

3) El resto se puntuará de manera proporcional según la 

siguiente fórmula: 𝑃(𝑜𝑓) = 5 ⋅ (
𝑁𝑜𝑓 −0,75𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑚𝑎𝑥−0,75𝑁𝑚𝑎𝑥
) 

v) Frecuencia del procesador (sin modo turbo activado) en los nodos 

densos, hasta 5 puntos 

1) Para la mínima frecuencia pedida en el punto 3, 0 puntos. 

2) Para la oferta con la frecuencia más alta,  5 puntos. 

3) El resto se puntuará de manera proporcional según la 

siguiente fórmula: 𝑃(𝑜𝑓) = 5 ⋅ (
𝐹𝑜𝑓 −𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑚𝑖𝑛
) 

vi) Número máximo de núcleos en los nodos densos, hasta 5 puntos 

1) Para los núcleos mínimos exigidos en el punto 3, 0 puntos. 

2) Para la oferta con el mayor número de núcleos,  5 puntos. 

3) El resto se puntuará de manera proporcional según la 

siguiente fórmula: 𝑃(𝑜𝑓) = 5 ⋅ (
𝑁𝑜𝑓 −64

𝑁𝑚𝑎𝑥−64
) 

vii) Máxima capacidad de memoria en los nodos densos, hasta 10 puntos 

1) Para la cantidad mínima de memoria requerida en el punto 3, 

0 puntos. 

2) Para la oferta con la mayor cantidad de memoria,  10 puntos. 

3) El resto se puntuará de manera proporcional según la 

siguiente fórmula: 𝑃(𝑜𝑓) = 10 ⋅ (
𝑀𝑜𝑓 −192

𝑀𝑚𝑎𝑥−192
) 

viii) Mejora sobre los discos del nodo de almacenamiento, hasta 10 

puntos  

1) Ofertas con los requisitos mínimos, 0 puntos 

2) 4 puntos para discos duros SAS mayores  

3) 4 puntos para SSD mayor capacidad de almacenamiento 
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4) 2 puntos si se ofertan 2 discos SSD extra adicionales e iguales 

a los del servidor de almacenamiento.  

ix) Eficiencia energética, hasta 5 puntos 

1) El consumo eléctrico en W de un único nodo de alta densidad 

según las especificaciones mínimas descritas en el punto 3, al 

100% de su capacidad (todos los núcleos al 100%). 

Se valorará con la siguiente fórmula: 𝑃(𝑜𝑓) = 5 ⋅ (
𝐶𝑚𝑒𝑗 

𝐶𝑜𝑓
) 

Cof: Consumo en W de la oferta que se valora 

Cmej: El menor consumo de todos los ofertados 

b) Plazo de garantía del equipamiento y software, hasta 5 puntos 

i) Licencia 5 años de beeGFS multi-target, 3 puntos 

ii) Garantía 5 años 9x5 NBD para todos los nodos, 2 puntos 

c) Precio del suministro, hasta 20 puntos 

i) A la oferta económicamente más ventajosa, 20 puntos 

ii) 1 punto menos por cada 1.000 € de coste adicional (sin IVA). 

 

 

Criterios que dependen de un juicio de valor (20 puntos) 

 

Criterio de valoración Puntuación 

Descripción técnica y tecnológica 15 

Descripción de la Asistencia técnica en 
País Vasco 

5 

 

La Mesa de Adjudicación estará compuesta por: 

 Director Científico del Centro 

 Gerente del Centro 

 IT Manager 

 IT Engineer 
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO OBJETO DE LA 
ADQUISICIÓN 

 

Seis nodos para supercomputador idénticos objeto de la oferta deben cumplir las 

siguientes características técnicas mínimas: 

 

 Deben formar parte del actual cluster, con una red de producción interna de 

alta velocidad Infiniband y una red de administración Ethernet de 1 Gb/s. 

Se deben proporcionar todos los cables de conexionado necesarios para 

implementar ambas redes. BCAM dispondrá de switches Gigabit Ethernet e 

Infiniband. Los seis nodos deberán ser compatibles con el chasis Lenovo 

NeXtScale n1200. 

 

 Además deben contar con las siguientes características mínimas: 

o 2 procesadores Intel Xeon con un mínimo de 16 cores por 

procesador y una frecuencia base mínima de 2,1 GHz así como 40MB 

de SmartCache 

o Al menos 8GB por core de memoria principal con tecnología DDR4 

2400 MHz, en total 256GB. La configuración de memoria debe ser 

equilibrada, usando todos los canales soportados por el procesador. 

No serán válidas las configuraciones que penalicen el ancho de 

banda por una incorrecta distribución de los módulos de memoria. 

Todos los módulos de memoria deben ser de la misma marca, 

frecuencia y latencia.   

o 2 discos duros locales de tipo 7.2K NL-SATA 2.5” con capacidad de 

1TB  en configuración RAID1 y extraíbles en caliente 

o Conectividad Infiniband Mellanox Connect-IB FDR IB Single-port 

PCIe 3.0 x16 HCA 

o 2 puertos Ethernet a 1Gb/s (Gigabit Ethernet) 

o Compatibilidad con Sistema Operativo Linux CentOS 7.2 

o Tamaño de ½ U 
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Dos nodos de cálculo de alta densidad idénticos que deben contar con las 

siguientes características mínimas: 

o 4 procesadores Intel Xeon con un mínimo de 16 cores por procesador y una 

frecuencia mínima de 2,1 GHz así como 22MB de caché de nivel 3 (total 64 

cores)  

o Al menos 3GB por core de memoria principal con tecnología DDR4 2666 

MHz, en total 192 GB. La configuración de memoria debe ser equilibrada, 

usando todos los canales soportados por el procesador. No serán válidas las 

configuraciones que penalicen el ancho de banda por una incorrecta 

distribución de los módulos de memoria. Todos los módulos de memoria 

deben ser de la misma marca, frecuencia y latencia. 

o 2 discos duros locales de tipo 7.2K NL-SATA 2.5” con capacidad de 1TB  en 

configuración RAID1 y extraíbles en caliente 

o Conectividad Infiniband Mellanox Connect-IB FDR IB Single-port PCIe 3.0 

x16 HCA 

o 2 puertos Ethernet a 1Gb/s (Gigabit Ethernet) 

o 1 puerto RJ45 para gestión out-of-band 

o Compatibilidad con Sistema Operativo Linux CentOS 7.2 

o Tamaño de 2U  

 

El nodo de almacenamiento debe contar con las siguientes características 

mínimas: 

 

o 2 procesadores Intel Xeon con un mínimo de 8 cores por procesador y una 

frecuencia mínima de 1.8GHz así como 11MB de caché de nivel 3 

o Al menos 6GB por core de memoria principal con tecnología DDR4, en total 

96 GB. La configuración de memoria debe ser equilibrada, usando todos los 

canales soportados por el procesador. No serán válidas las configuraciones 

que penalicen el ancho de banda por una incorrecta distribución de los 

módulos de memoria. Todos los módulos de memoria deben ser de la 

misma marca, frecuencia y latencia. 
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o 2 discos duros locales de tipo 7.2K NL-SATA 2.5” con capacidad de 1TB o 

superior y en configuración RAID1 y extraíbles en caliente 

o 8 discos duros locales de tipo 7.2K SAS 12GB Hot Swap 512n con capacidad 

de 4TB 

o 2 discos duros SSD 2.5” SATA3 240 GB (lectura secuencial hasta 500 MB/s y 

escritura secuencial hasta 480 MB/s) 

o Conectividad Infiniband Mellanox Connect-IB FDR IB Single-port PCIe 3.0 

x16 HCA 

o 2 puertos Ethernet a 1Gb/s (Gigabit Ethernet) 

o 1 puerto RJ45 para gestión IMM2 

o Fuente de alimentación redundante 

o Licencia BeeGFS multi-target (3 años) 

 

La garantía de todo el equipamiento hardware y software debe ser de un mínimo 

de tres años. 

 

No se debe incluir ningún tipo de sistema de refrigeración. 

 

No se debe incluir ningún tipo de sistema de alimentación ininterrumpida. 

 

Todos los nodos deben tener soporte Next Business Day 9x5, con desplazamiento 

de un técnico o envío del material a Bilbao. 

4. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Tras la adjudicación, el adjudicatario queda obligado a formalizar el contrato, 

dentro del plazo máximo de siete (7) días hábiles, a contar desde el siguiente al de 

notificación de la adjudicación. A estos efectos el adjudicatario aportará la 

documentación que le sea requerida. 
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato 

dentro del plazo indicado en la cláusula anterior, BCAM – BASQUE CENTER FOR 

APPLIED MATHEMATICS, podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia 

del interesado. 

 

En el caso previsto en el párrafo anterior, BCAM – Basque Center for Applied 

Mathematics procederá, de conformidad con lo establecido en el Informe Técnico 

previo a la adjudicación, a adjudicar a la segunda mejor oferta presentada en el 

concurso, y así sucesivamente. 

 

Si las causas no fueran imputables al empresario, BCAM  Basque Center for Applied 

Mathematics lo ampliará expresamente, por escrito motivado, notificando al 

adjudicatario el nuevo plazo. 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

5.1. ABONOS AL CONTRATISTA  
 
El importe de la ejecución del trabajo que se contrata, se facturará a BCAM – 

Basque Center for Applied Mathematics del modo fijado en el contrato. El pago se 

efectuará mediante transferencia bancaria, tras la recepción de cada factura en 

BCAM – Basque Center for Applied Mathematics.  

5.2. RECEPCIÓN 
 

El contrato se entenderá cumplido totalmente por el contratista cuando éste haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de BCAM, la 

totalidad de la prestación. 

BCAM determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las 

prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su 
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caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos 

observados con ocasión de su recepción. 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como 

consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, BCAM podrá rechazar 

los mismos quedando exenta de obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, 

a la recuperación del precio satisfecho. 

5.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

5.3.1. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES  
 
El contratista respecto al personal que emplee en la ejecución del trabajo 

adjudicado, está obligado al exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

5.3.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAZO  
 

El adjudicatario está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 

para la realización del mismo, en las condiciones establecidas, en el presente Pliego 

o en la oferta adjudicada si el plazo fuera menor.  Cuando el contratista por causas 

imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del 

plazo, BCAM BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS, podrá optar por la 

resolución del contrato.  

5.3.3. REVISIÓN DE PRECIOS Y GARANTÍAS 
 
No existe revisión de precios, por tanto el contrato se entiende convenido a riesgo 

y ventura del contratista, salvo en casos de fuerza mayor.  

No se requiere la constitución de garantías. 
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6. CONCLUSIONES DEL CONTRATO 

6.1. CESIÓN DEL CONTRATO 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podrán ser cedidos a un 

tercero. 

6.2. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Son causas de resolución del contrato las siguientes: 

1. Las modificaciones en el contrato, aunque fuesen sucesivas, que impliquen, 

aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, 

en más o en menos, al 20% del precio primitivo del contrato, con exclusión del 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), o representen una alteración sustancial del 

proyecto inicial. 

2. El mutuo acuerdo entre BCAM – Basque Center for Applied Mathematics, y el 

contratista. 

3. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del adjudicatario. 

4. Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. 

5. La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la extinción 

de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

6. La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o 

de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera. 

 

6.3. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y 

efectos de este contrato que el contratista no los acepte serán resueltos por el 

Tribunal de Arbitraje del Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia, sin perjuicio 

de que la parte contratante pueda contratar las obras con otros empresarios, 
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sometiéndose ambas partes, con renuncia a su propio fuero, a la competencia de 

los jueces y tribunales de Bilbao. 

 

 

En Bilbao, a 15 de Noviembre de 2017 

 

 

 

 

Lorea Gómez García 

BCAM General Manager 


