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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA SECURIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED DE 
COMUNICACIONES DE EMALCSA 
 
EXPTE: DIS-14-01 
 
1 OBJETO 
 
El objeto de este contrato se define en el apartado A.1 del Cuadro de Características 
Particulares, en adelante CCP, el cual se anexa en el perfil del contratante de la Plataforma 
de Contratación del Estado. 
 
2 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 
El presente pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), el pliego de 
prescripciones técnicas (PPT) y la oferta presentada por el adjudicatario revestirán carácter 
contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario 
simultáneamente a la formalización del contrato. 
 
3 FORMA DE ADJUDICACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
3.1. Forma de adjudicación 
 
Mediante la tramitación y procedimiento citados en el apartado D del CCP, el contrato se 
adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa en función de los criterios subjetivos y 
objetivos definidos en el apartado J del CCP y de acuerdo con lo establecido en las normas 
internas de contratación. 
 
3.2. Valor estimado del contrato 
 
Apartado C.1 del CCP. 
 
En las propuestas que formulen los licitadores, se entenderán siempre incluidos en el precio 
del contrato otros tributos que no sean el IVA o impuesto que, en su día, lo pudiera sustituir. 
 
4 DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo del contrato es el establecido en el apartado E.1 del CCP y se contará a partir de la 
fecha de formalización del mismo.  
 
5 RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y CAPACIDAD DE OBRAR 
 
El contrato tendrá carácter privado y se regirá por el pliego de cláusulas administrativas, por 
el pliego de prescripciones técnicas y por la normativa de derecho privado que le sea de 
aplicación. 
 
Las cuestiones que pudieran surgir sobre cumplimiento o incumplimiento de las condiciones 
de este contrato, rescisión o nulidad del mismo, serán resueltas por el Director General de 
EMALCSA.  
 
De no conformarse el adjudicatario con la resolución que se adopte, ambas partes se 
someten expresamente a la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de esta capital, para lo 
cual el adjudicatario renuncia expresamente a su propio fuero. 
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6. REQUISITOS DE LOS INTERESADOS 
 
6.1. CAPACIDAD DE OBRAR Y PROHIBICIONES DE CONTRATAR 

Podrán presentar ofertas las empresas que teniendo plena capacidad de obrar,  no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias expresadas en los arts. 60 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)  
 

La capacidad de obrar se declarará mediante el modelo del anexo I. Esta declaración 
incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio 
de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación 
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
 
6.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, PROFESIONAL Y TÉCNICA 

 
La admisión a presentar proposiciones requerirá la previa acreditación de la solvencia 
económica, financiera, profesional y técnica necesaria para la ejecución del contrato, lo que 
se acreditará mediante la presentación de los documentos exigidos en el apartado F del 
CCP.  

 
Los criterios de selección de las empresas, con arreglo a los cuales serán elegidos los 
candidatos que serán invitados a presentar proposiciones, estarán basados en los medios 
para acreditar la solvencia económica, financiera, profesional y técnica de acuerdo con los 
artículos 75 y 78 del TRLCSP. 
 
Conforme el art. 64.2 TRLCSP, los candidatos o licitadores, además de acreditar su 
solvencia, se compromoten a dedicar o adscribir los medios personales o materiales 
suficientes para la ejecución del contrato. 
 
7 PUBLICIDAD  

El presente concurso será convocado mediante anuncio publicado en el perfil del 
contratante de la página web de Emalcsa y en el de la Plataforma de Contratación del 
Estado; en este último, además, se tendrá acceso al PCAP, al PPT y al CCP desde el día de 
publicación del anuncio de licitación del presente procedimiento. 
 
Asimismo, los citados documentos pueden solicitarse a través de la dirección de correo 
electrónico contratacion@emalcsa.es, hasta cuatro días antes de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 
 
8 FASE 1: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 

 
8.1. SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 

 
Las solicitudes de participación en el procedimiento, acompañadas de la documentación 
acreditativa de la personalidad física o jurídica y de los requisitos de solvencia, en los 
términos que se establecen en la cláusula anterior, en el lugar y plazo señalado en el 
anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
 
8.1.1. Contenido de las solicitudes de participación 

 
La documentación se presentará redactada en castellano, en tres sobres cerrados, 
identificados en su exterior con indicación a la licitación a la que concurran y firmados por el 
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licitador o su representante, con indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa.  

 
El sobre nº 1. 1 con el título de “Solicitud de participación” contendrá la siguiente 
documentación:  

 
- Solicitud de participación, según modelo anexo II, suscrita por el representante 

legítimo de la empresa o persona con poderes bastantes al efecto. 
 

El sobre nº 1. 2 con el título de “Documentación general” contendrá la siguiente 
documentación:  

 
- Documentación administrativa, acreditativa de la personalidad física o jurídica y su 

representación:  
 
1) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y su capacidad de obrar 
que quedará acreditada de la siguiente forma: 
 

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren 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. Para los empresarios individuales, el DNI o 
el que le sustituya reglamentariamente. 
 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación.  
 
c) Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

 
2) Los que acrediten la representación de personas físicas o jurídicas, mediante 
escritura de apoderamiento, debidamente bastanteado por el Letrado de EMALCSA. 
 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
acreditará frente al órgano de contratación las condiciones de aptitud del empresario en 
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, por lo que la documentación 
administrativa relacionada en este apartado podrá sustituirse por la certificación expedida 
por el organismo encargado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado o de la Comunidad Autónoma de Galicia junto con una declaración responsable del 
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 
experimentado variación. 

 
El sobre nº 1. 3 con el título de “Documentación acreditativa de los requisitos de 
solvencia exigidos para la participación en la licitación mediante procedimiento 
restringido” contendrá la siguiente documentación:  

 
- La documentación a que se refiere el apartado F del CCP. 

 



DIS-14-01, PCAP, Página 4 de 13 
 

Los documentos de estos sobres deberán ser originales, copias auténticas o fotocopias 
compulsadas. 
 
8.1.2.- Plazos 

 
Apartado G.2 del CCP. 

 
8.1.3.- Información y contacto para los candidatos 

 
Apartado B.2 del CCP. 

 
8.1.4.- Lugar de presentación 

 
Apartado B.1 del CCP 

 
8.2. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
8.2.1.- Calificación 

 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación, la mesa de contratación 
se constituirá para calificar la documentación administrativa general y valorar los requisitos 
de solvencia. 

 
Los defectos o dudas sobre la documentación presentada se solucionarán concediendo al 
interesado el plazo que se considere conveniente, nunca inferior a un día ni superior a tres 
hábiles, para que completen la documentación o subsanen los defectos que la misma 
contenga. 

 
8.2.2- Selección de solicitantes 

 
El órgano de contratación, una vez calificada la documentación y subsanados los defectos u 
omisiones, y tras solicitar los informes técnicos que estime oportunos, seleccionará las 
empresas conforme a los criterios señalados en la cláusula 6 del presente pliego. Deberá 
elaborarse un documento de pronunciamiento expreso sobre los solicitantes invitados a 
presentar ofertas, los solicitantes rechazados y los motivos de tal rechazo al que se le dará 
publicidad en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Estado. 

 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario 
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la 
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios durante el tiempo en que sea 
necesario para ejecutar el contrato. 
 
Serán seleccionados para la fase 2 aquellos licitadores que cumplan todos los requisitos del 
apartado F del cuadro de características del CCP. 
 
8.2.3.- Contenido de las invitaciones 
 
Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado e indicarán la 
fecha límite para la recepción de ofertas, la dirección a la que deban enviarse, los criterios 
de adjudicación del contrato que se tendrán en cuenta y su ponderación relativa, y el lugar, 
día y hora de la apertura de las proposiciones. 

 
La invitación a los candidatos incluirá las indicaciones pertinentes para permitir el acceso a 
los pliegos y documentación complementaria, si bien esta documentación se encontrará a 
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disposición de los interesados desde el día de la publicación del anuncio de licitación del 
presente procedimiento restringido en la Plataforma de Contratación del Estado. 
 
8.3. FASE 2: PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 

 
8.3.1.- Contenido de las proposiciones 

 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por el empresario 
del contenido de la totalidad de las cláusulas del presente pliego. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de 
una unión temporal. 

 
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 

 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

 
La documentación se presentará en dos sobres cerrados, identificados en su exterior con 
indicación a la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o su representante, con 
indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, número de teléfono y de fax, 
y dirección de correo electrónico de contacto. 
 
El sobre nº 2. 1 con el título  "Documentación técnica / subjetiva" contendrá la 
documentación relacionada en el apartado H.1 del CCP. 
 
El sobre nº 2. 2 con el título de "Documentación económica / objetiva" contendrá la 
documentación relacionada en el apartado H.1 del CCP. 
 
Se evitará aportar documentación relativa a generalidades sobre la empresa o a criterios no 
valorables. 
 
Con el fin de facilitar su archivo y custodia, se deberá entregar el contenido de ambos 
sobres tanto en formato papel como en soporte electrónico (.pdf). 

 
8.3.2.- Lugar de presentación de proposiciones 

 
Se atenderá a lo dispuesto en el apartado B.1 del CCP  
 
8.3.3.- Plazo de presentación de proposiciones 

 
Se atenderá a lo dispuesto en el apartado H.2 del CCP. 

9 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
9.1 Criterios 
 
Las proposiciones serán valoradas de conformidad con los criterios objetivos y subjetivos 
que se relacionan en el apartado J del CCP. 
 
9.2 Ofertas desproporcionadas 
 
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 
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Cuando concurran dos licitadores, tendrá la consideración de oferta desproporcionada o 
anormalmente baja, la que sea inferior en más de diez unidades porcentuales a la otra 
oferta. 

Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de cinco unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 
cinco unidades porcentuales a dicha media. 

Cuando los licitadores no justifiquen, de acuerdo con lo establecido en el art. 152.3 del 
TRLCSP, que su oferta, identificada inicialmente como desproporcionada o anormal, pueda 
ser cumplida, o cuando dicha justificación sea considerada insuficiente, dichas ofertas 
quedarán excluidas de la clasificación y no serán tenidas en cuenta a la hora de valorar las 
ofertas económicas. 

9.3 Orden de preferencia de adjudicación en supuestos de igualdad de puntuación 
 

1. Proposición más económica de las empresas incursas en igualdad de puntuación.  
2. La que atienda al número de trabajadores con discapacidad, tal y como se regula en la 
disposición adicional 4ª del RDL 3/2011 del TRLCSP.   
3. En caso de continuar el empate, se decidirá la propuesta de adjudicación mediante 
sorteo, en aplicación de lo establecido en el artículo 87.2 del RGLCAP. 
 
10 CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
10.1 Apertura y clasificación de las proposiciones presentadas 

 
El área proponente analizará y comprobará la documentación técnica presentada por los 
licitadores y presentará su informe propuesta a la Mesa de Contratación.  

 
Solo se procederá a la apertura de las proposiciones económicas cuando la Mesa de 
Contratación tenga en su poder la valoración técnica de las ofertas. 

 
En el lugar, día y hora señalados en el anuncio en la Plataforma de Contratación del Estado, 
se procederá en acto público a la apertura de las proposiciones económicas, dándose a 
conocer previamente el resultado de la valoración técnica de las ofertas presentadas. 

 
La mesa de contratación efectuará su propuesta teniendo en consideración la puntuación 
económica y, en su caso, técnica alcanzada por cada oferta. 
 
La suma de las valoraciones de los apartados anteriores dará la puntuación total para la 
adjudicación de este concurso. 
 
La adjudicación será acordada por el órgano de contratación y se notificará a los licitadores 
en la forma y plazos que se señalen y se publicará en el perfil del contratante. 
 
10.2 Renuncia o desistimiento 

 
Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público debidamente 
justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir 
de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

 
En ambos casos el órgano de contratación compensará a los candidatos o licitadores por los 
gastos en que hubiesen incurrido hasta un máximo de 200 euros. 
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10.3. Adjudicación del contrato 
 

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la 
proposición que resulte económicamente más ventajosa según los criterios señalados en 
este pliego. 
 
La presentación de la proposición vincula al licitador con Emalcsa de tal modo que la 
renuncia a la adjudicación del contrato en cualquier fase de tramitación del expediente 
faculta al órgano de contratación a la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios 
causados a Emalcsa y demás consecuencias previstas en la legislación de contratación 
administrativa. 

 
11 NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

 
El órgano de contratación que tramita el expediente comunicará a los licitadores la 
resolución de adjudicación por escrito, mediante fax, correo electrónico o cualquier otro 
procedimiento que deje constancia de su recepción. La comunicación al adjudicatario 
indicará el lugar, día y hora en que su representante debe comparecer para proceder a la 
formalización del contrato. 
 
En la comunicación que se efectúe al adjudicatario se indicará la documentación adicional 
que haya de presentar, así como los trámites que deba cumplir para la formalización del 
contrato. 
 
La adjudicación será publicada, en el perfil del contratante del órgano de contratación, y en 
los diarios oficiales, si procede. 

 
12 RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del TRLCSP, esta licitación se encuentra 
excluida del recurso especial en materia de contratación. 
 
13 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, FACTURACIÓN Y PAGO 
 
13.1 Formalización del contrato 
 
Se procederá a la formalización del contrato con el adjudicatario del concurso dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de la adjudicación. En contrato se formalizará en 
documento privado salvo que el adjudicatario solicite su elevación a escritura pública en 
cuyo caso serán a su cargo todos los gastos que se originen. 

 
De no poderse formalizar el contrato por culpa del adjudicatario, EMALCSA estará en 
libertad de celebrar un nuevo contrato. 
No se repercutirá ningún importe al contratista en concepto publicitario. 
 
13.2 Facturación y pago 
 
Tras la formalización del contrato, el adjudicatario procederá a la emisión de las facturas por 
los diferentes conceptos objeto del contrato, de la siguiente forma: 
 
El suministro del equipamiento y el coste de las licencias, en el momento en que el 
responsable del departamento técnico de Emalcsa proceda a la validación de la recepción 
de aquellos. 
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La implantación, el mantenimiento y los servicios de monitorización y operación de 
comunicaciones en el momento en que el responsable del departamento técnico de Emalcsa 
proceda a la validación de la entrega del proyecto por parte del adjudicatario. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley 15/2010 de 
5 de julio el pago se efectuará en el plazo máximo de 60 días desde la recepción de la 
factura en Emalcsa. 
 
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria o pagaré, a elección del adjudicatario, 
que deberá consignarlo en la factura. 
 
En la/s factura/s se reflejará el número de referencia del contrato (REF: DIS-14-01). 
 
14 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
14.1. Garantía definitiva 
 
Su importe es el que consta en el apartado D.4 del CCP. 
 
El adjudicatario queda obligado a depositarla antes de la formalización del contrato.  
 
Será de aplicación con carácter supletorio lo dispuesto en los artículos 95 a 102 del 
TRLCSP. 
 
14.2. Obligaciones tributarias y seguridad social 
 
En el plazo máximo de diez días hábiles, desde la notificación de la  adjudicación, el 
adjudicatario deberá presentar, si no lo hubiera hecho en la fase de licitación, las 
certificaciones acreditativas de estar al corriente de sus obligaciones tributarias estatales, 
autonómicas y locales y con la Seguridad Social. 
 
14.3. Compromiso de adscripción de medios materiales y personales 
 
Dentro del mismo plazo, el adjudicatario acreditará que dispone efectivamente de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 
 
14.4. Prevención de Riesgos Laborales 
 
El adjudicatario se comprometerá al cumplimiento estricto del procedimiento de coordinación 
de seguridad y salud vigente en Emalcsa y a presentar debidamente cumplimentados los 
impresos relacionados en el Anexo III, como requisito imprescindible, con carácter previo, al 
inicio de la ejecución de la prestación, para lo cual la empresa adjudicataria se pondrá en 
comunicación con el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de Emalcsa con el 
fin de efectuar dicha coordinación preventiva.  
 
La falta de presentación de la documentación podrá ser considerada un supuesto de 
incumplimiento contractual y facultará al órgano de contratación para resolver el contrato. 
 
El incumplimiento de las obligaciones preventivas podrá conllevar la paralización del abono 
de las correspondientes facturas. 
 
El contratista, asimismo, deberá acatar la normativa vigente en materia laboral y de 
Seguridad Social, en relación a los trabajadores destinados a la prestación del servicio. 
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14.5 Póliza de responsabilidad civil 
 
El contratista responderá de todos los daños causados a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato, garantizando su cumplimiento mediante 
la contratación de una póliza de responsabilidad civil, que cubra los posibles daños y 
perjuicios, que pueda causar, por sí o por su personal y el de sus proveedores o 
subcontratistas, a personas o bienes de Emalcsa y/o de terceros. 
 
El contratista deberá justificar documentalmente la contratación y vigencia de la citada póliza 
con la amplitud suficiente y por el tiempo de cumplimiento del contrato. 
 
15 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
En ningún caso se podrán introducir o realizar modificaciones en el contrato adjudicado, sin 
la debida aprobación de la modificación y el presupuesto resultante por parte de EMALCSA. 
 
16 CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
EMALCSA  se reserva la facultad de resolver el contrato por cualquiera de las siguientes 
causas: 

1. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en este pliego y en el de 
prescripciones técnicas. 
 

2. Haber solicitado la declaración de concurso o haber sido declarada insolvente. 
 

3. La cesión del contrato sin la autorización expresa de EMALCSA. 
 
17 CLÁUSULA RELATIVA A PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales facilitados 
voluntariamente por los licitadores a Emalcsa con motivo de esta convocatoria, serán 
incluidos y tratados de forma confidencial en un fichero cuya finalidad es la gestión del 
suministro de bienes y servicios a la empresa. 
 
Al participar en el concurso y cubrir la documentación correspondiente los participantes 
autorizan expresamente que se pueda llevar a cabo el tratamiento de sus datos de carácter 
personal. 
 
El licitador queda obligado a informar a los restantes titulares de datos recogidos en su 
propuesta, de la información recibida a través de esta cláusula. 
 
El responsable del fichero es la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, SA, c/ Manuel 
Murguía, s/n Edificio Casa del Agua, 15011 A Coruña, ante quién podrán ejercerse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos legalmente 
mediante escrito dirigido al efecto. 
 
A Coruña, 30 de mayo de 2014 
 

El Director General 
Jaime Castiñeira de la Torre   
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ANEXO I: CAPACIDAD DE OBRAR Y PROHIBICIONES DE CONTRATAR 
 

“Don…, con NIF nº……, en su condición de apoderado de la entidad..................., con 
domicilio en……………………..... y CIF nº ……, 

DECLARA 
 
Que la empresa…………………………...................................…. tiene plena capacidad de 
obrar y no se halla comprendida en ninguna de las causas de prohibición para contratar con 
la Administración enumeradas en el artículo 60 del TRLCSP. 
 
Que la empresa se halla al día en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
Que la empresa se encuentra en alta en la matrícula del Impuesto de Actividades 
Económicas. 
 
A Coruña, 
 

Fdo.:  
Director General de XXXXXXXXXX” 
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ANEXO II: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

(Introducir en el sobre 1. 1) 

PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO (REF: 
DIS-14-01)  
 
D. _____________________________ con DNI nº ________________, domiciliado en 
_____________________(población), calle o plaza ________________________ número 
________, actuando en nombre propio (titular) o en calidad de ________________ 
(representante, apoderado, etc.) de la entidad cuyos datos se indican a continuación: 

 
Razón social:  
Clase de sociedad:  
Sede social:  
C. Postal – Municipio  
N.I.F.:  
Fax de contacto:  
Dirección de contacto e-mail: 
Teléfono de contacto:  
Persona de contacto: 
 
Manifiesta su interés en participar en la licitación del procedimiento restringido arriba 
indicado, convocado por EMALCSA, así como su conformidad con todas y cada una de las 
cláusulas contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.  
 
A tal efecto, acompaña a la presente solicitud, la documentación siguiente:  
 

Lugar, fecha y firma 
 



DIS-14-01, PCAP, Página 12 de 13 
 

ANEXO III: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

MODELO PR02. Carta de empresas concurrentes firmada (incluyendo nombre, 
apellidos y DNI) y sellada por representante legal o responsable de PRL de la 
empresa. En esta Carta se informa a la empresa de los riesgos existentes en los 
centros de trabajo de Emalcsa así como las normas de seguridad para contratas y 
medidas de emergencia de la instalación y se le solicita que aporte la información de 
los posibles riesgos de la actividad contratada por  EMALCSA (mod PR02-A) 
MODELO PR13. Relación nominal (incluyendo nombre, apellidos y NIF) de los 
trabajadores de la empresa que van a prestar servicios en las instalaciones de 
Emalcsa (y en su caso, subcontratas) firmada por representante legal de la empresa. 
MODELO PR18. Recibí firmado por los trabajadores que van a intervenir en el trabajo 
y/o servicio de: 

• La formación e información preventiva  de los riesgos específicos recibida 
para la realización de su trabajo según lo establecido en la evaluación de 
riesgos de su empresa. 

• La información entregada por Emalcsa de las normas de seguridad, normas 
de emergencia y primeros auxilios de los centros de Emalcsa donde 
realizarán los trabajos comprometiéndose a adoptar las medidas preventivas 
correspondientes. 

MODELO PR20. Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de 
Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social y de no estar incursos en 
incompatibilidades para contratar con el sector público y certificados acreditativos. 
 
Evaluación de riesgos (ER) y planificación de la actividad preventiva (PAP) 
específica de los trabajos que se van a realizar en las instalaciones de  Emalcsa. 
Debe incluirse normas de actuación ante posibles situaciones de emergencia y 
primeros auxilios en las actividades a realizar. Asimismo si en el desarrollo de sus 
trabajos se produjese alguna situación de emergencia que pudiese afectar a 
trabajadores de Emalcsa o a otras empresas presentes en el centro de trabajo 
deberán comunicarlo de manera urgente a  Emalcsa. 
Seguro de responsabilidad civil en vigor de la empresa (adjuntar pago en vigor) 
MODELO PR22. Documento de certificación de la empresa contratista
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ANEXO IV: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
(Introducir en el sobre 2. 2) 

 

“D/Dª... con DNI nº ...., vecino de ... con domicilio en ... calle ... y Código Postal ..., en 
nombre y representación de ... con domicilio en ... calle ... C.P. ..., teléfono ..., fax..., 
correo electrónico de la persona de contacto ..., enterado/a del anuncio de 
procedimiento de contratación de: DIS-14-01, y del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas y anexos que lo regulan, que acepto íntegramente y me 
comprometo a acatar, y considerando el importe de licitación del contrato de 
securización y operación de la red de comunicaciones de EMALCSA mencionado en el 
apartado C.1 del CCP, formulo proposición en los siguientes términos: 
 

Importe total: …………………………………… euros, IVA excluido (en cifra y letra). 

Aunque para el cálculo de la valoración económica de las ofertas (apartado J.2.1 del 
CCP) únicamente se tendrá en cuenta el importe anterior, el licitador necesariamente 
facilitará dicho importe desglosado como suma de los importes de los siguientes 
conceptos: 
 

• Suministro de equipamiento:……………………………………………. euros 
• Coste de licencias: ………………………………………………….…… euros 
• Implantación:………………………………………………………………euros 
• Mantenimiento:…………………………….………………………………euros 
• Servicios de monitorización y operación de comunicaciones…………euros 

 

Lugar, fecha, sello y firma 
 


