
MINISTERIO
DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE INFRAESTRUCTURAS, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA

- Contrato de servicios
- Para: 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

Título del contrato:

Clave: AC 501/15

Comunidad Autónoma: CASTILLA - LA MANCHA

Provincia: Toledo

Nomenclatura NACE: Código CPV:

- Procedimiento abierto.
- Sin clasificación [DT 4ª TRLCSP].
- Sin admisión de variantes.

Seguridad y salud en las carreteras de la red del Estado.X

Responsable de seguridad en túneles de las carreteras de la red del Estado.   

Ensayos de auscultación de las carreteras de la red del Estado.   

Apoyo a la Inspección de contrato de concesión de autovía de las carreteras de 
la red del Estado.

   

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Inventario, inspección y gestión de túneles, firmes, señalización, estructuras o 
iluminación de las carreteras de la red del Estado

   

Supervisión de los contratos de conservación integral de las carreteras de la red del 
Estado

   

Supervisión y seguimiento de los contratos de obras   

Informes previos en la supervisión de proyectos de la Subdirección General de 
Conservación

   

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA: " 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, EN LAS 
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA RED DE 
CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA-LA MANCHA"

1



MINISTERIO
DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE INFRAESTRUCTURAS, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA

3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO

4. TRAMITACIÓN

Tramitación:

Ordinaria

 Anticipada

Procedimiento:

En caso de procedimiento abierto, justificación [artículo 109.4 TRLCSP]: Se licita por el 
procedimiento abierto en garantía de los principios de publicidad y concurrencia.

Criterios de adjudicación: 

�

En caso de tramitación anticipada conforme al artículo 110.2 del TRLCSP,   la adjudicación 
quedará condicionada  a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la anualidad en la 
que vaya a ejecutarse el contrato.

Urgente

En caso de tramitación urgente, justificación [artículo 112 TRLCSP]

Uno (precio) / Varios�

Justificación [artículo 109.4 TRLCSP]: Con el objetivo de seleccionar la oferta más ventajosa en su 
conjunto [Artículo 150.1 del TRLCSP] debido a la complejidad técnica en la gestión del servicio.

2. INFORME JURÍDICO Y APROBACIÓN DEL PLIEGO

Informado por la Abogacía del Estado en fecha:

Aprobado por la Secretaría de Estado en fecha:

12 de  agosto de  2015

1 de  septiembre de  2015

Abierto
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5. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACION PRESUPUESTARIA

a) Valor estimado (IVA excluido y teniendo en cuenta las eventuales prórrogas, así como las 
modificaciones previstas en el pliego; artículo 88 del TRLCSP). En cifra:

6. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, 
revestirán carácter contractual los siguientes documentos:

- El pliego de cláusulas administrativas particulares.
- El pliego de prescripciones técnicas particulares.
- El programa de trabajo aceptado por la Administración, conforme a la cláusula 21 de este pliego.
- El documento de formalización.

b)Importe del IVA del valor estimado:

e)Anualidades:                                    Presupuesto                                   IVA                                    Total

f) Aplicación presupuestaria:

236.401,40 €

17.0038.453C.611

Admisión de variantes (artículo 147 TRLCSP): Sí / No�

En caso de admitirse variantes, indicación precisa de los elementos y condiciones en que queda 
autorizada su presentación.

c)Presupuesto correspondiente a la duración inicial del contrato o presupuesto base de licitación (IVA 
excluido). En cifra:

d)Importe del IVA del presupuesto:

562.860,48 €

1.125.720,96 €

118.200,70 €

2016 143.060,37 € 30.042,68 € 173.103,05 €

2017 281.430,24 € 59.100,35 € 340.530,59 €

2018 138.369,87 € 29.057,67 € 167.427,54 €

Prórroga

2018 143.060,37 € 30.042,68 € 173.103,05 €

2019 281.430,24 € 59.100,35 € 340.530,59 €

2020 138.369,87 € 29.057,67 € 167.427,54 €
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9. PERFIL DEL CONTRATANTE

1. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Deberá cumplirse lo establecido en la Sección primera del Capítulo I del presente pliego

- ARTÍCULO 53.1. del TRLCSP. Es accesible desde la siguiente dirección de Internet:
        www.contrataciondelestado.es

II. PREPARACIÓN DEL CONTRATO

2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS SOBRES 1 y 2 

- En el sobre nº 1: Los enumerados en la Sección segunda del Capítulo I.

- En el sobre nº  2: Los enumerados en la Sección Tercera del Capítulo I, para la
   justificación de la solvencia

7. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES

- 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)

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RCAP), en lo que no se oponga al TRLCSP (disposición 
derogatoria única del TRLCSP).

-Real Decreto 81772009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LEY 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

- Por correo certificado:  Pº de la Castellana 67. Subdirección General de Conservación
- Por correo electrónico:  
- Por telefax:    91.597.85.40
- Página web:   www.fomento.es
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3. SOLVENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA O CLASIFICACIÓN

a) Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera, técnica o profesional

aportando los documentos exigidos en la Sección tercera del Capítulo I [artículos 75 y 78 del

TRLCSP].

b)Para la concreción de las condiciones de solvencia [artículo 64 del TRLCSP]: 

- Se exigirá a los licitadores el compromiso de adscribir específicamente los siguientes medios: Los 
enumerados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

- Los  licitadores  deberán  especificar   la  cualificación  profesional del  personal responsable de 
ejecutar la prestación

�  Sí, en la siguiente forma:

c) Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación [artículo 54.2 del TRLCSP].

  Ninguna en especial

La siguiente habilitación:

No

�

- Se exigirá a los licitadores estar en posesión de certificados vigentes de calidad, medioambiente y 
seguridad y salud.

�

 Sí, en la siguiente forma:

No

d) Clasificación

Grupo___________

Subgrupo________

Según la cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

Exclusivamente certificación de calidad y 
medioambiente en el ámbito del contrato.
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4. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS

a) Provisional [103.2 de la TRLCSP]

 No se exige

 Sí se exige (hasta el 3% del valor estimado, IVA excluido):

b) Definitiva [95.1 TRLCSP]:

No se exige. Razones que lo justifican:

Sí se exige

Posibilidad de acreditar la garantía definitiva por medios electrónicos:   

c) Complementaria [95.2 TRLCSP]:

-   No se exige.

-  Sí se exige, hasta el 5% del importe de adjudicación, IVA excluido: --- %

5. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

a) El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el

siguiente importe máximo [67.2 g ]RCAP]:  4.000 €

b) En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada licitador por los gastos en que

hubiese incurrido hasta el límite del tres por mil del presupuesto del contrato [155.2 TRLCSP].

�

�

�

Sí/ No

Se constituirán a disposición de:    Dirección General de Carreteras  NIF: ES-0002817015-G

�

Justificación de la exigencia:__________________

El 5% del prespuesto base de licitación, IVA excluido; al estar determinada 
la cuantía del contrato en precios unitarios.

�

El 5% del importe de adjudicación, IVA excluido
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 3. CRITERIOS DE VALORACIÓN

4. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN 

El estipulado en los artículos 151 y 161 del TRLCSP

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

1. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo Inicial:                                (máximo 4 años; artículo 303.1 del TRLSCP24 meses

En la cláusula 18.- Enumeración y puntuación de criterios evaluables mediante fórmulas (precio) 
se aplicarán los siguientes valores:

X1 = 

Y1 = 

10

En la cláusula 14.- Valoración global de las ofertas se aplicará la siguiente ponderación:

90

Ponderación de la puntuación técnica ppt = 30      

Ponderación de la puntuación económica ppe = 70       

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

1. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS 
NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.

Los enumerados en la Sección tercera del Capítulo II, para la valoración de los criterios no 
evaluables mediante fórmulas. Este sobre se designará con el nº 3.

2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (PRECIO).

Los enumerados en la Sección cuarta del Capítulo II, para la justificación y formulación de la 
proposición económica. Este sobre se designará con el nº 4.
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3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

a) Adscripción de medios específicos [artículos 64.2 del TRLCSP].

Se exige  

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato   

b) Seguro de accidentes durante la ejecución del contrato [artículo 118 del TRLCSP].

Se exige 

En caso afirmativo:
 Asegurado:   El personal del MInisterio de Fomento que tenga un  accidente 
calificado como de trabajo o en acto de servicio, según los casos, con ocasión
o  por  consecuencia  de  este  contrato  y  que  produzca el fallecimiento o la

Sí/ � No

Sí/ No

� Sí/ No

Prórroga.

a) Forma de pago del precio:

Precios unitarios.

A tanto alzado.

Combinación de ambos.

 [artículos 75.2 y 278 de la LCSP]

                 meses (no superior al plazo inicial y con el límite global de seis años)

No se prevé

2. FORMA DE PAGO DEL PRECIO Y REVISIÓN DE PRECIOS

� 24,00

b)Revisión de precios. 

No procede en base a la Ley 2/2015, de 30 de marzo
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declaración de incapacidad permanente, total o absoluta. 

Suma asegurada: 300.000 € por víctima/ otra cantidad..........................€

Es condición especial de ejecución del contrato    

c) Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales [artículo 118 del  TRLCSP].

Se exige 

En caso afirmativo:
Suma asegurada igual al importe de adjudicación, en todo caso, nunca 
inferior a 1.000.000,00 de euros

Es condición especial de ejecución del contrato  

d) Cumplimiento de obligaciones de carácter social [artículo 118 del  TRLCSP].

Se exige 

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato

e)Obligación de subcontratar hasta un 50 por 100 del presupuesto del contrato [artículo 227.7 del

TRLCSP]
 En caso afirmativo es siempre condición 
especial de ejecución  

Sí/ No

� Sí/ No

Sí/

No

� Sí/ No

Sí/

No

Se exige Sí/ � No.

�

�

�

Las partes de la prestación que, en su caso, es obligado subcontratar son 
las siguientes:

f) Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasión de su
ejecución [artículo 140.2 del TRLCSP].

Se exige � Sí/ No

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato Sí/ No�
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4. PENALIDADES. LÍMITE A LA SUBCONTRATACIÓN

a) Por  incumplir  las  condiciones  de  ejecución  calificadas  como  condiciones  especiales  de
ejecución [artículo 212.1 del TRLCSP y cláusula 28].

b) Por cumplimiento defectuoso [artículo 212.1 del TRLCSP y cláusula 28]:

� Sí/ No

c) Por incumplir criterios de valoración [artículo 150.6 del TRLCSP]:

Sí/� No

Cualquiera de los criterios de valoración

El criterio o criterios que se especifican a continuación:

-
-

La  suma  de  las  penalidades  impuestas  al  contratista  por  todas  o  cualquiera  de  las  causas
señaladas  con  los  anteriores  números  a,  b  y  c  no podrá exceder del máximo legal (10 % del 
presupuesto del contrato; artículo 212.1 del TRLCSP).

d) Por demora, conforme al artículo 212.4 del TRLCSP [cláusula 28].

e) Por incumplir las condiciones para la subcontratación [artículo 227.2. y 3 del TRLCSP y

cláusula 29]:

� Sí/ No

 A  los efectos de aplicar esta penalidad, así como a todos lo efectos establecidos en  el

presente pliego, el límite máximo aplicable para la subcontratación es:

� El legal del 60%

El siguiente límite especial 40 %

�

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

No se prevé la modificación del contrato.

Se prevé la modificación del contrato (artículo 106 del TRLCSP) en estos casos:

Por la necesidad de aumentar el número de informes técnicos previstos en el contrato 
motivado por modificaciones en cuanto a la planificación de la Subdirección General de 
Conservación

A)
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10%- Porcentaje máximo respecto al presupuesto de adjudicación: 

- Porcentaje máximo respecto al presupuesto de adjudicación: 10%

Por la necesidad de incorporar ensayos de auscultación, motivado por la aparición de 
nuevas tipologías estructurales o materiales no previstos inicialmente.

- Porcentaje máximo respecto al presupuesto base de adjudicación: 10%

B)

C)

Por la necesidad de incorporar nuevos informes técnicos o incorporar nuevos apartados 
en los informes ya previstos en el contrato, motivado por la necesidad de adaptar el 
contrato a cambios en la normativa técnica o por la aparición de nuevas necesidades 
técnicas en el ámbito de desarrollo del contrato

A todas las prestaciones que debe realizar el contratista al amparo de estas 
modificaciones se le aplicarán los mismos precios del contrato

 EXTINCIÓN DEL CONTRATOV.-

1. PLAZO DE GARANTÍA

12 meses a partir de la recepción (artículo 222.3 y 307.3 del TRLCSP).

6. PRESENTACIÓN DE FACTURAS E IDENTIFICACIÓN DE ÓRGANOS

De acuerdo con la disposición Adicional trigésimo tercera del TRLCSP: 
Las facturas se presentarán en el Registro General del Ministerio de Fomento o en el Registro de la 
Demarcación ce Carreteras competente por razón de la materia.
Identificación de órganos administrativos:
             -    Con competencia en materia de contabilidad pública: Intervención Delegada del 
Ministerio de Fomento
             -    Órgano de Contratación: Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
             -    Destinatario: Subdirección General de Coordinación y Gestión Administrativa de la     
Dirección General de Carreteras
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