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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 

A) Entidad adjudicadora y perfil del contratante:  

INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A.  

Islas Canarias, 19, 1º 

48015-Bilbao-Bizkaia 

Tel. 94 405 70 00 – Fax 94 405 70 01 

-http://www.interbiak.bizkaia.net 

B) Objeto del contrato:  

Servicios de asistencia técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de 

Seguridad y Salud del proyecto de terminación de las obras del tramo 

Amorebieta-Muxika.  

C) Tipo de contrato y procedimiento de adjudicación:  

Contrato sujeto a regulación armonizada 

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación  

D) Presupuesto de licitación:  

Presupuesto de licitación:  (1.267.350,00€) 

IVA 21%:         (266.143,50€) 

TOTAL:    (1.533.493,50€) 

Valor estimado – IVA excluido: (1.267.350,00€) 

E) Plazo de ejecución:  

Tendrá una duración de veintiséis (26) meses.  

F) Garantía Provisional:  

Dos por ciento (2%) del presupuesto de licitación.  

http://www.interbiak.bizkaia.net/
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Dada la finalidad del contrato y debido a los perjuicios que causaría a 

INTERBIAK la retirada injustificada de las ofertas presentadas, entre ellos 

retrasos en la adjudicación del contrato y en su inicio, resulta necesario exigir la 

constitución de la garantía provisional por el importe indicado.  

G) Garantía Definitiva:  

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, I.V.A. excluido.  

H) Revisión de precios:  

No procede. 

I) Clasificación de contratistas:  

No se exige.  

J) Obtención de documentación:  

www.interbiak.bizkaia.net 

- CIANOPLAN, S.A. 

C/ Juan de Ajuriagerra, 35 - bajo 

48009 BILBAO 

Tfno.: 94 424 71 60  / Telefax:: 94 431 68 95 

Correo electrónico: ajur@cianoplan.es 

Dirección internet: www.cianoplan.es 

K) Presentación de ofertas:  

09 de febrero de 2016, hasta las 12:00h en  

INTERBIAK, S.A., c/Islas Canarias, 19. 48015-Bilbao  

L) Apertura de las ofertas:  

Se celebrará  en INTERBIAK, S.A., c/Islas Canarias, 19. 48015-Bilbao. 

Se comunicará la fecha y hora a los licitantes 

http://www.interbiak.bizkaia.net/
http://www.cianoplan.es/
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M) Plazo de garantía:  

Dos (2) años.  

N) Cobertura de riesgos:  

Según lo estipulado en el apartado 4.8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.  

O) Criterios de adjudicación:  

Oferta Económica:      (100 puntos) 

Calidad de la  Oferta Técnica: (100 puntos) 

- Memoria (65 puntos)  

- Medidas propuestas para impulsar o garantizar el cumplimiento de -plazos  

y presupuestos (25 puntos)  

- Certificaciones de calidad (5 puntos) 

- Mejoras (5 puntos)   

P) Gastos de comunicación y publicidad:  

El coste de comunicación y publicidad será a cargo del adjudicatario, con un 

importe máximo de 5.000 euros. 

Q) Otras especificaciones: 

En relación a la Instrucción por la que se establecen criterios sobre 

mantenimiento de condiciones de trabajo y medidas de carácter social para su 

aplicación en los procedimientos de contratación de la Diputación Foral de 

Bizkaia aprobada por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, 

del 29 de octubre de 2013 (BOB nº 218, de 14 de noviembre de 2013), siendo 

de aplicación a partir del día 15 de noviembre de 2013. 

En dicha Instrucción se indica en relación al ámbito subjetivo, apartado 2.1., 

que: 
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“Los destinatarios de esta Instrucción son todos los órganos de contratación de 

la Diputación Foral de Bizkaia y de entidades vinculadas a la misma, bien por 

integrar el sector público foral de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la 

Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria de Bizkaia, 

bien por integrar dicho sector a efectos de la contratación administrativa, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre.” 

Y, en relación al ámbito objetivo, que: 

“Los apartados 4 y 5.1 de la presente Instrucción se aplicarán a los contratos 

cuyo valor estimado supere los 120.000 Euros y, además, concurra alguna de 

las siguientes circunstancias: 

a) Que se contraten prestaciones en las que el componente económico 

fundamental venga constituido por el coste de la mano de obra, en 

particular los que se refieran a los sectores de vigilancia y seguridad, 

limpieza, transporte de viajeros por carretera y residencias para 

personas dependientes. 

b) Que incorporen cláusulas que obliguen al adjudicatario a subrogarse 

en los contratos de trabajo de los trabajadores que vengan 

desarrollando el servicio objeto del contrato. 

c) Que, atendiendo a las concretas circunstancias concurrentes en el 

contrato a celebrar, el órgano de contratación estime necesaria la 

aplicación de los criterios contenidos en la Instrucción. 

El órgano de contratación dejará constancia en los expedientes de contratación 

cuyo valor estimado supere los 120.000 Euros de las circunstancias que haya 

tomado en consideración para aplicar o, en su caso, excluir la aplicación de los 

citados apartados de la presente Instrucción.” 

Asimismo, en el apartado 5.2 de la Instrucción, se indica también una serie de 

cláusulas a incluir en contratos de servicios cuyo importe de licitación, IVA 

excluido, supere unos determinados importes. 

Teniendo en cuenta el objeto cuyo componente económico fundamental viene 

derivado del empleo de mano de obra e importe del contrato que se promueve, 
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procede dar cumplimiento a las Instrucciones aprobadas por el Consejo de 

Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, y se incluyen las siguientes 

estipulaciones al Pliego, que prevalecerán, en caso de contradicción, con 

respecto a cualquier otra estipulación contenida, tanto en los pliegos técnicos 

como en los administrativos que rigen la presente licitación en relación a estas 

mismas cuestiones: 

 Estipulación nº 1: Deber de información y colaboración de las 
empresas contratistas 

La empresa contratista prestará al Gestor del contrato toda la colaboración e 

información que resulte precisa para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

apartado 4.1 de la Instrucción aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de la Diputación Foral de Bizkaia de 29 de octubre de 2013 por la que se 

establecen criterios sobre mantenimiento de condiciones de trabajo y medidas 

de carácter social para su aplicación en los procedimientos de contratación de la 

Diputación Foral de Bizkaia, publicada en el BOB de 14 de noviembre de 2013, 

como en el resto de las estipulaciones que se indican a continuación.  

 Estipulación nº 2: Obligación de mantener las condiciones de trabajo: 

Durante todo el período de ejecución del contrato, la empresa contratista está 

obligada a no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en 

materia de jornada y salario y en términos anualizados, correspondan en cada 

momento a los trabajadores adscritos al contrato en función del convenio 

colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, y ello con 

independencia de que tal convenio pueda posteriormente perder su vigencia en 

aplicación de las previsiones legales o convencionales sobre finalización de la 

vigencia de los convenios colectivos. 

La obligación se entenderá cumplida si se mantiene el salario/hora convenio 

vigente en el momento inmediatamente anterior a aquel en que, en su caso, se 

produzca la pérdida de vigencia. El contratista vendrá obligado a facilitar al 

órgano de contratación cualquier información o documentación que le sea 

requerida para acreditar este extremo. 

En todo caso, se entenderá igualmente cumplida la obligación si la reducción 

que eventualmente pueda producirse en el salario/hora convenio se adopta por 
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acuerdo alcanzado entre el empresario contratista y la representación de los 

trabajadores. 

De no respetarse esta obligación, se impondrá al contratista un penalidad cuyo 

importe se calculará aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje en que 

se haya minorado el salario/hora convenio del trabajador que experimente una 

mayor reducción el 10%, o en caso de que el contratista no facilitara la 

información requerida para acreditar el cumplimiento de la obligación 

establecida en esta cláusula, se considerará incumplida una obligación esencial 

del contrato incurriendo el contratista en causa de resolución. 

 Estipulación nº 3: Medidas de carácter social 

3.1.- Respeto a la normativa en materia de prevención de riesgos laborales 
“La condena a la empresa contratista por la comisión de infracciones en materia 

de prevención de riesgos laborales tipificadas en los artículos 11 o 12 de la Ley 

de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), aprobada por Real 

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y que se cometan con ocasión de la 

ejecución del contrato, tiene la consideración de incumplimiento contractual que 

dará lugar, una vez la sanción sea firme, a la imposición de una penalidad de 

hasta el 5% del presupuesto del contrato si la sanción se impone por infracción 

leve (artículo 11) o de hasta el 10% si se impone por una infracción grave 

(artículo 12). 

La condena por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 

13 de la LISOS cometida con ocasión de la ejecución del contrato supondrá que 

se considere incumplida una condición esencial del contrato, incurriendo el 

contratista, una vez firme la sanción, en causa de resolución. 

El contratista igualmente vendrá obligado a informar puntualmente al órgano de 

contratación sobre cualquier sanción que le sea impuesta en materia de 

prevención de riesgos laborales por hechos cometidos con ocasión de la 

ejecución del contrato, así como sobre los eventuales recursos que se hayan 

planteado contra ella y las resoluciones que recaigan sobre los mismos. El 

incumplimiento de esta obligación de información supondrá que se considere 

incumplida una condición esencial del contrato, incurriendo el contratista, una 

vez firme la sanción, en causa de resolución.” 
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3.2.- Política de igualdad de género. 

Las empresas contratistas de más de 125 trabajadores deben justificar ante el 

órgano de contratación que disponen de un Plan de Igualdad, con el contenido 

previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

Aquellas empresas para las que no exista esa obligación legal o convencional 

de disponer de plan de Igualdad deberán justificar el cumplimiento de este 

requisito en el plazo de un mes desde la formalización del contrato. 

Las empresas para las que no exista esa obligación legal lo elaborarán durante 

la ejecución del contrato, justificando este extremo, antes de la finalización del 

mismo. 

El incumplimiento de esta obligación se considerará incumplimiento de una 

obligación esencial en el caso de empresas legalmente obligadas a disponer de 

Plan de Igualdad con carácter de causa de resolución del contrato. En las 

empresas que no vengan legalmente obligadas, el incumplimiento de la 

obligación dará lugar a la imposición de una penalidad por importe de hasta el 

10% del presupuesto del contrato. 

3.3.- Promoción del empleo de colectivos especialmente afectados por el 

desempleo. 

En las nuevas contrataciones de personal necesario para la ejecución del 

contrato, las empresas contratistas darán preferencia a las personas 

pertenecientes a colectivos especialmente afectados por el desempleo; de 

manera que, salvo justificación de su imposibilidad atendiendo a las 

características del concreto trabajo a desarrollar, garantizarán que al menos un 

15% de las nuevas contrataciones que se realicen se refieran a personas de 

estos colectivos. 

El contratista deberá acreditar las nuevas contrataciones de personal realizadas 

en el marco de la ejecución del contrato así como las que se refieran a personas 

pertenecientes a colectivos especialmente afectados por el desempleo, 

facilitando la documentación necesaria para ello. La falta de aportación de esa 

documentación, así como el incumplimiento total de la obligación de 

contratación de personas pertenecientes a dichos colectivos se considerará un 
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incumplimiento contractual que dará lugar a la imposición de una penalidad de 

hasta el 10% del presupuesto del contrato. El incumplimiento parcial de la 

obligación de contratación de personas pertenecientes a dichos colectivos 

(contratación en un porcentaje inferior al 15% de las nuevas contrataciones) 

dará lugar a la imposición de una penalidad de hasta el 5% del presupuesto del 

contrato. 

Se entiende a los efectos de la presente cláusula como colectivos 

especialmente afectados por el desempleo los siguientes: 

 Personas mayores de 45 años que figuren inscritas como 

paradas al menos con una antigüedad de tres meses. 

 Jóvenes menores de 30 años que figuren inscritos como parados 

con una antigüedad mínima de tres meses. 

 Personas paradas de larga duración, entendiendo por tales 

aquellas que figuren inscritas como paradas al menos con una 

antigüedad de doce meses. 

 Personas beneficiarias de las ayudas establecidas en la Ley 

18/2008, de 23 de diciembre, para Garantía de Ingresos y para 

Inclusión Social (antigua Renta Básica), y en el Decreto 

199/1999, de 20 de abril por el que se regulan las Ayudas de 

Emergencia Social, en desarrollo de la Ley 12/1998, de 22 de 

mayo, contra la Exclusión Social.” 

3.4.- Subcontrataciones. 

Las necesidades de subcontratación del presente contrato se centran en 

personal altamente cualificado en especialidades técnicas muy específicas: 

túneles, estructuras, etc., que no es ofertado en el sector de empleo protegido. 

 Estipulación nº 4: Promoción del uso social del euskera 

La empresa adjudicataria tratará de que el personal que, en el marco de la 

ejecución del contrato, se relacione con la ciudadanía sea bilingüe en un 

porcentaje igual al índice de vascohablantes del área de influencia de la 

actividad contratada en vistas a que la atención pueda prestarse en el idioma 

que elija el destinatario. De  no poder cumplir ese criterio al inicio de la ejecución 
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del contrato, la empresa desarrollará durante su ejecución medidas que 

permitan avanzar hacia su cumplimiento tales como organizar cursos 

específicos para atención bilingüe, considerar criterios lingüísticos en las nuevas 

contrataciones de personal. 
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ANEXOS: 
 

0 Datos identificativos del licitador a efectos de notificaciones 

1  Proposición económica  

2 Declaración responsable 

3 Modelo de Aval garantía provisional  

4 Modelo de certificado de seguro de caución  

5 Modelo declaración impuesto sobre actividades económicas  

6 Modelo de Aval (Garantía Definitiva) 

           Apéndice 1 al modelo de garantía bancaria definitiva 

7  Modelo de declaración relativa la información de carácter confidencial 

8  Modelo de declaración sobre grupos de empresas 

9 Compromiso de adscripción de medios personales y materiales 
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CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES  

1.1. NATURALEZA DE INTERBIAK  

Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. (en lo sucesivo, 

“INTERBIAK”) es una Sociedad Pública Unipersonal de la Diputación Foral de 

Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral 

de Bizkaia de fecha 28 de mayo de 2002, mediante escritura autorizada el día 30 

de mayo de 2002 por el Notario del Ilustre Colegio de Bilbao D. José María 

Arriola Arana, número de su protocolo 1.065 y se rige por la Ley de Sociedades 

de Capital y cualquier otra disposición que le sea de aplicación.  

De acuerdo con su objeto social, INTERBIAK actúa en nombre propio y por 

cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia, con la finalidad de realizar estudios, 

proyectar, construir y explotar, por sí misma o por terceros, las infraestructuras 

viarias que se le encomienden por la Diputación Foral de Bizkaia.  

1.2.  RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO  

El contrato está sujeto a regulación armonizada y se regirá:  

• Por las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y las especificaciones de su carátula, así como por el 

correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

• Por las prescripciones establecidas en el 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 (en lo sucesivo, “TRLCSP”); por el 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la LCSP; por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas (“RGLCAP”), en cuanto no se oponga a lo 

previsto en el TRLCSP, y en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, 

por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Asimismo, el contrato se 

regirá por la Norma Foral 6/1998, de 30 de enero y la base sexta del 
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Convenio de Encomienda suscrito con fecha 27 de diciembre de 2002 

entre la Diputación Foral de Bizkaia e INTERBIAK. (BOB Núm. 16, 

viernes, 24 de enero de 2003). 

• En cuanto se refiere a la interpretación, efectos, cumplimiento y extinción, 

el contrato se regirá por las normas de Derecho privado. 

Las comunicaciones y solicitudes dirigidas a Interbiak que los licitadores y/o 

adjudicatarios deban realizar, conforme a lo previsto en este pliego y en la 

legislación aplicable, solo surtirán efectos desde el momento que las mismas 

sean recibidas oficialmente para lo que deberán ser presentadas en el registro 

oficial de Interbiak. La fecha del registro de entrada de Interbiak se considerará a 

todos los efectos la fecha de la comunicación. 

1.3.  OBJETO  

Este procedimiento tiene por objeto la contratación de los servicios de asistencia 

técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud del proyecto 

de terminación de las obras del tramo Amorebieta-Muxika, de conformidad con 

las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, que será parte integrante de este Pliego a los efectos de su exigibilidad 

y, en consecuencia, el citado Pliego quedará incorporado al contrato y tendrá 

obligatoriamente carácter contractual.  

1.3.1. Necesidad e idoneidad del Contrato 

A los efectos de lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse 

mediante el presente contrato, así como la idoneidad de su objeto y contenido 

para satisfacerlas, han sido adecuadamente determinadas en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares, y en la documentación preparatoria del 

mismo. 

1.4.  PRESUPUESTO DEL CONTRATO  

El presupuesto se elabora por el procedimiento de Precios Unitarios de Ejecución 

(art. 302 TRLCSP) 



 
 

PCAP-ATDO y CSS Amorebieta-Muxika                                                                        Pág. 3 de 43    

 

El presupuesto asciende a:  

Presupuesto de licitación:  (1.267.350,00€) 

IVA 21%:         (266.143,50€) 

TOTAL:    (1.533.493,50€) 

Valor estimado – IVA excluido: (1.267.350,00€) 

Como ya se ha indicado más arriba, el importe del presupuesto, como mera 

previsión económica del alcance del contrato, no es objeto de la oferta, sino los 

precios unitarios de las actividades definidas en el alcance de la prestación 

(Anexo 1 del P.P.T.P.), a través de un coeficiente de baja.  

Los precios unitarios ofertados, afectados por la correspondiente medición, se 

abonarán en certificación con la única aplicación del Impuesto sobre el Valor 

Añadido I.V.A. En consecuencia, dichos precios unitarios deberán incluir los 

costes directos, indirectos, gastos generales y beneficio industrial. 

1.5.  PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución de los trabajos objeto de este contrato tendrá una duración 

de veintiséis (26) meses. 

CAPITULO II – CLAÚSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN  

2.1.  PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN  

La adjudicación del contrato será por procedimiento abierto según lo previsto en 

el artículo 138.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(en adelante “TRLCSP”), y regulado en los artículos 157 a 161 del citado Texto 

Refundido y en las Instrucciones Internas de Contratación de Interbiak. 

Para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa se valorarán la/s 

oferta/s presentada/s atendiendo a una pluralidad de criterios directamente 

vinculados al objeto del contrato, en aplicación de lo previsto en el artículo 150 

del TRLCSP. 
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El plazo máximo para adjudicar el contrato será de tres meses a contar desde la 

apertura de las proposiciones. 

Las personas o empresas interesadas en el procedimiento podrán retirar los 

Pliegos de Cláusulas en la página Web: www.interbiak.bizkaia.net. 

2.2.  PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán dentro 

del plazo señalado en la publicación, en el registro general de INTERBIAK, sito 

en:  

C/ Islas Canarias, nº 19 – 1º 

48015 Bilbao (Bizkaia) 

No será admitida la proposición si es recibida por INTERBIAK, con posterioridad 

a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en la citada publicación.  

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la 

fecha de imposición del envío en la oficina de Correos, debiendo constar en 

INTERBIAK, con anterioridad a la hora en que finalice el plazo de presentación, y 

mediante cualquier forma de comunicación fehaciente, preferiblemente fax, 

justificación de entrega del servicio de correspondencia. Sin la concurrencia de 

dicho requisito no será admitida la proposición, si es recibida por INTERBIAK con 

posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado en el anuncio.  

El número de fax al que deben dirigirse los anuncios de envío de proposiciones 

por correo es 94 405 70 01, y la dirección postal la arriba indicada.  

Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales siguientes a la indicada 

fecha sin haberse recibido la proposición previamente anunciada, esta, en ningún 

caso, será admitida.  

La presentación de las proposiciones presupone la aceptación incondicional por 

parte del licitador del contenido de las cláusulas de este Pliego y del Pliego de 

Prescripciones Técnicas, sin salvedad alguna, así como la declaración 

responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas 

y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de los trabajos.  

http://www.interbiak.bizkaia.net/
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Las ofertas deberán mantenerse durante un plazo de tres (3) meses. 

2.3.  CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  

Los licitadores presentarán tres sobres (A, B y C), firmados por estos, o por 

personas que los represente, y cerrados de forma que se garantice el secreto de 

su contenido, con la siguiente descripción:  

Sobre A.- Título: Documentación General  

Sobre B.- Título: Documentación Técnica  

Sobre C.- Título: Proposición Económica  

En cada uno figurará el nombre del licitador (o licitadores si se trata de Uniones 

Temporales de Empresas o similares), domicilio social, teléfono y fax, el título de 

la obra y número o clave de expediente, e incluirá la documentación, 

debidamente cumplimentada, que a continuación se indica.  

INTERBIAK, S.A., podrá pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los 

datos aportados por el licitador. Por tal motivo, en cada uno de los sobres se 

adjuntará una hoja donde se indique el nombre, cargo de la/s persona/s 

suficientemente responsable/s, número de fax o e-mail, con quien deberá 

tratarse para las posibles gestiones aclaratorias y de estudio que hayan de 

realizarse.  

Los licitadores respetarán en su presentación de documento el orden establecido 

en los puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por razones 

que se aduzcan, no proceda su presentación.  

Cada licitador no podrá presentar más de una sola proposición.  

Por último, de acuerdo con lo señalado en el artículo 140 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, se podrán indicar las informaciones y 

aspectos de la oferta que consideren de carácter confidencial por razón de su 

vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo adecuadamente las 

razones que motiven tal carácter. La declaración de confidencialidad deberá 

realizarse conforme al modelo recogido en el Anexo 7 del presente Pliego. La 

declaración de confidencialidad deberá incluirse en el sobre A. 
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2.3.1.  Sobre A) Documentación general  

- Datos generales del licitador o representante, en cuyo caso se incluirá el 

poder bastante para representar a la persona o entidad en cuyo nombre 

licite. 

- Si la empresa es persona jurídica: Escritura de Constitución o Modificación, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil y adaptada a la nueva Ley de 

Sociedades. 

- En el caso de persona física, fotocopia de DNI. del licitador, y en el caso de 

persona jurídica, C.I.F. de la Sociedad y DNI. del representante. 

- Declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por la 

legislación vigente. 

- El último recibo del Impuesto sobre Actividades económicas, completado con 

la declaración responsable de no haberse dado de baja del citado impuesto 

conforme al modelo que se acompaña como Anexo nº 5. 

- Documento justificativo de la constitución de la Garantía Provisional 

establecida en los anexo núm.3 y núm. 4. 

- Declaración responsable a la que se refiere el art. 146.1 c) del TRLCSP de 

no estar incurso el licitador en ninguna de las causas de prohibición para 

contratar relacionadas en el art. 60 de la misma Ley, conforme al Modelo 

que se acompaña como Anejo 2 al presente Pliego. 

- Los licitadores incluirán también, en su caso, la declaración de 

confidencialidad a que se hace referencia en el apartado 10 del presente 

Pliego, conforme al modelo recogido como Anexo nº 6.  

- Declaración responsable en la que se haga constar expresamente si en el 

mismo expediente de licitación presentan, o no, proposiciones otras 

sociedades de un mismo grupo empresarial (entendiéndose por sociedades 

de un mismo grupo empresarial aquéllas que se encuentren en alguno de los 

supuestos contemplados en el Art. 42.1 del Código de Comercio), 
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señalando, en caso afirmativo, las denominaciones de las correspondientes 

empresas, conforme al modelo recogido como Anexo nº 8. 

- Declaración relativa a la adscripción de medios personales y materiales 

detallados en el pliego de prescripciones técnicas particulares, conforme al 

modelo recogido como Anexo 9. 

Una vez resuelta la adjudicación del contrato, el adjudicatario deberá presentar 

en el plazo de diez días hábiles las certificaciones positivas de acreditar estar al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad  

Social. A tal efecto, deberán aportarse:  

(i) Certificaciones de la Diputación Foral de Bizkaia, y/o de la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria, o Administración Tributaria competente, 

en las que se haga constar que la respectiva persona física o jurídica está al 

corriente de sus obligaciones tributarias.  

(ii) Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social de 

hallarse al corriente de pago de sus obligaciones ante ésta.  

2.3.1.1 Documentación acreditativa de la solvencia técnica y económica 

Por lo que se refiere a la solvencia económica y financiera, y técnica o 

profesional se acreditará acompañando la siguiente documentación e 

información: 

a) Cifra anual de negocios de los servicios o trabajos realizados por el licitador, 

que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 

concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del 

contrato (estimado en 584.930,77€, más IVA). 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de las cuentas 

anuales del licitador aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, y en 

caso de que no estuviera inscrito en dicho registro, por las depositadas en el 

registro oficial en el que deba estar inscrito. 
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Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, 

acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios 

y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil. 

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 

profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por 

importe no inferior al valor estimado del contrato, así como aportar el 

compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de 

su cobertura durante toda la ejecución del contrato. 

c) Una relación de los principales servicios o trabajos del mismo tipo o 

naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, efectuados en el curso 

de los cinco últimos años, atendiendo a tal efecto a los dos primeros dígitos 

de los respectivos códigos CPV, indicando su importe, fechas y destinatario 

público o privado de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 

acreditarán mediante certificados expedidos o visados  por el órgano 

competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o 

cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 

expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 

empresario. El importe anual acumulado que el empresario deberá acreditar 

como ejecutado en el año de mayor ejecución del período citado, será igual 

o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si 

esta es inferior al valor estimado del contrato. 

d) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no 

en la empresa, participantes en el contrato, de acuerdo con lo estipulado en 

la cláusula 7.1 del pliego de prescripciones técnicas particulares, se 

acompañará currículum vitae detallado con expresión de la titulaciones 

académicas así como profesionales, que deberá demostrar el cumplimiento 

de los requisitos exigidos, según corresponda. Además, el contratista queda 

obligado a la adscripción de los medios personales indicados de acuerdo a 

la referida cláusula del apartado 7.1 del PPTP. 

e) Declaración indicando maquinaria, material y equipo técnico del que se 

dispondrá para la ejecución de los trabajos, a la que se adjuntará la 
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documentación acreditativa pertinente, de acuerdo con lo estipulado en la 

cláusula 7.3 del pliego de prescripciones técnicas particulares. Una 

declaración expresa sobre si va a realizar la totalidad de los trabajos con 

medios propios o si alguna parte va a ser objeto de subcontratación o de 

colaboración externa. En los pliegos se especificarán la maquinaria, material 

y equipos que como mínimo deben estar a disposición del empresario, así 

como las capacidades funcionales mínimas de cada uno de ellos. Además, 

el contratista queda obligado a la adscripción de los medios personales 

indicados de acuerdo a la referida cláusula del apartado 7.3 del PPTP. 

2.3.1.2 Uniones temporales de empresas 

Cuando varios licitadores o empresas acudan a una licitación constituyendo una 

unión temporal, cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad 

de obrar conforme a lo establecido en el apartado anterior.  

Para que sea eficaz la unión frente a INTERBIAK bastará que en el escrito de 

proposición se indiquen (i) los nombres y circunstancias de los empresarios que 

la suscriban, (ii) la participación porcentual de cada uno de ellos, (iii) que se 

designe la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar 

la plena representación de todos ellos frente a INTERBIAK y (iv) que asuman el 

compromiso de constituir una unión temporal de empresas en el caso de resultar 

adjudicatarias del contrato. 

Sólo en el caso de que la licitación sea adjudicada a la unión de empresas 

deberán éstas acreditar la constitución formal de la misma en escritura pública 

ante INTERBIAK, debiendo nombrar representante o apoderado único de la 

unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 

obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo. 

La duración de las Uniones Temporales de empresarios será coincidente con la 

del contrato hasta su extinción.  

2.3.1.3  Empresas extranjeras  
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La capacidad de obrar de las empresas no españolas de estados miembros de la 

Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

se acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las 

certificaciones que se indican en el Anexo I del RGLCAP. Asimismo, deberán 

acreditar su personalidad y su solvencia técnica, económica y financiera 

conforme a lo dispuesto en el TRLCSP.  

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el 

párrafo anterior se acreditará mediante certificación expedida por la respectiva 

representación diplomática española, en la que se haga constar que figuran 

inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, 

que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a 

las que se extiende el objeto del contrato.  

En estos supuestos deberá acompañarse, además, informe de la representación 

diplomática española sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio o, en caso 

contrario, el informe de reciprocidad a que se refiera el Art. 55.1 del TRLCSP. En 

los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 

reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo 

sobre Contratación Pública de la Organización mundial del Comercio. 

Las Empresas extranjeras, presentarán sus documentos constitutivos traducidos 

al Castellano por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, así como un despacho expedido por la embajada de España 

en el País respectivo donde se certifique que conforme a su legislación tiene 

capacidad para contratar y obligarse.  

Los empresarios extranjeros deberán presentar una declaración de someterse a 

la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera 

corresponder al licitante.  

2.3.2.  Sobre B) Documentación técnica  

Se acompañará un sobre “B”, que deberá contener la documentación siguiente:  
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1.  Memoria: 

− El licitador presentara un Memoria técnica de los trabajos a realizar, 

en la que de forma clara y concisa, se exponga su propuesta sobre el 

contenido y desarrollo de los mismos, de manera que se pueda 

conocer el alcance de los trabajos y se demuestre el conocimiento de 

la zona y la problemática del trabajo a realizar y, de cualquier otro 

condicionante externo, en coherencia con los medios propuestos y 

las prescripciones establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

− La Memoria deberá contener un organigrama explicativo de la 

dedicación de los técnicos a la realización de las distintas actividades 

comprendidas en el trabajo. 

− La organización general del servicio, detallando la totalidad de 

medios materiales y humanos disponibles, acorde con las exigencias 

establecidas en el apartado 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. Cualquier sustitución que se realice posteriormente de 

este personal, tendrá que ser propuesto y expresamente aprobado 

por Interbiak. 

− Esquema de relaciones con colaboradores externos, más allá de lo 

exigido en Pliegos y, eventualmente, con terceros implicados. 

− Definición de flujos de información. Asignación de responsabilidades. 

2. Programa de trabajo: 

El licitador presentará un programa de trabajos quedando claramente definidas 

las actividades a desarrollar, su duración y camino crítico, que deberá ser 

coherente con los hitos parciales y objetivos establecidos en los pliegos de 

prescripciones técnicas. 

El programa de trabajo se basará en lo propuesto en la memoria técnica, y se 

definirán y concretarán todos y cada uno de los trabajos que se compromete a 

realizar el licitador para impulsar o garantizar el cumplimiento de plazos y 

presupuestos.  
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3. Plan específico de aseguramiento de la calidad del trabajo durante la 

prestación de los servicios: 

Se expresará por los licitadores la calidad a obtener en la ejecución del servicio 

objeto del contrato, los procedimientos de certificación de calidad que se aporten, 

así como el marco de gestión de la calidad. Certificaciones expedidas por 

organismos de normalización que acrediten la implantación de sistemas de 

gestión de calidad (ISO 9001, etc.). 

4. Mejoras: 

En un documento específico, claro y diferenciado, para que pueda ser valorado 

correctamente, se incorporarán aquellas mejoras sin coste y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos por los pliegos de prescripciones técnicas. 

INTERBIAK podrá aceptar total o parcialmente las mejoras propuestas con 

respecto a aquellos aspectos técnicos relacionados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas siempre que las considere de interés para la mejor 

consecución del objeto del contrato, entendiéndose que las mismas se 

encuentran incluidas en el precio de la oferta. La puntuación otorgada será 

coherente con la incidencia de su coste en la valoración económica y con el 

grado de aportación de dicha mejora al valor de la  oferta para INTERBIAK. 

En general, todos aquellos documentos que desee poner a disposición y 

principalmente aquellos que sirvan para la valoración de los criterios técnicos 

previstos en la cláusula 2.6.1 del presente pliego.  

2.3.3.  Sobre C) Oferta económica  

El sobre “C” contendrá la proposición económica del licitador formulada con 

arreglo al modelo de proposición adjunto al presente Pliego como Anexo nº 1,  y 

con arreglo a lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

La oferta económica consistirá en una baja porcentual global, única para todos 

los precios unitarios especificados en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares, manteniendo íntegro el presupuesto base de licitación. 

Los precios unitarios ofertados se abonarán con coeficientes mayorados de IVA 

(actualmente el 21%).La proposición económica deberá ir fechada y firmada por 
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persona con poder suficiente para representar y asumir el compromiso derivado 

de la licitación.  

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica.  

Como ya se ha indicado más arriba, el importe del presupuesto, como mera 

previsión económica del alcance del contrato, no es objeto de la oferta, sino los 

precios unitarios de las actividades definidas en el alcance de la prestación 

especificados en el pliego de prescripciones técnicas particulares, a través del 

coeficiente de baja. 

Los precios unitarios ofertados, afectados por la correspondiente medición, se 

abonarán en certificación con la única aplicación del impuesto sobre el valor 

añadido I.V.A. En consecuencia, dichos precios unitarios deberán incluir los 

costes directos, indirectos, gastos generales y beneficio industrial. 

En el caso de Unión Temporal de Empresas o Agrupación de Interés Económico, 

la oferta deberá estar firmada por los representantes de cada una de las 

empresas componentes de la citada unión o agrupación.  

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o 

tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que INTERBIAK estime 

fundamental para conocer la oferta.  

2.4.  GARANTÍA PROVISIONAL  

Para tomar parte en el procedimiento será requisito necesario acreditar (Sobre 

“A”) la constitución previa, a disposición de INTERBIAK, de una garantía 

provisional, señalada en el apartado correspondiente del Cuadro-Resumen de 

las Características del Contrato, por un importe equivalente al dos por ciento 

(2%) del presupuesto de licitación.  

Esta garantía habrá de ser constituida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

96 del TRLCSP, por cualquiera de los medios siguientes:  

A) En metálico. También podrá constituirse a través de valores públicos o 

privados, con sujeción en cada caso a las condiciones reglamentariamente 

establecidas, que habrán de depositarse en la sede de INTERBIAK.  
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B) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 

cooperativas de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 

operar en España y presentado ante INTERBIAK. Este aval habrá de otorgarse 

conforme al modelo que se acompaña como Anexo nº 3.  

C) Por contrato de Seguro de Caución con entidad aseguradora autorizada 

para operar en el ramo de caución, de acuerdo con el modelo que adjunta como 

Anexo nº 4.  

INTERBIAK se reserva el derecho de exigir la legitimación de las firmas de los 

avales.  

Al adjudicatario se le devolverá la garantía provisional, una vez se haya 

formalizado el contrato correspondiente.  

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato 

dentro del plazo indicado en la cláusula 3.2 de este Pliego, procederá la 

incautación de la garantía provisional y la indemnización de los daños y 

perjuicios ocasionados.  

A los restantes licitadores no adjudicatarios, la garantía provisional depositada 

les será devuelta después de la adjudicación del contrato.  

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales 

podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que 

en conjunto se alcance la cuantía requerida en este pliego y garantice 

solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.  

2.5.  APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES  

La apertura de los sobres “A” y “B”, Documentación General y Documentación 

Técnica respectivamente, se efectuará por la Mesa de Contratación de forma 

interna para su examen.  

Una vez efectuado el análisis de la documentación de los Sobres A y B, se 

celebrará el acto público de apertura del sobre “C”, presentado por los licitadores, 

que contiene la proposición económica. Dicho acto tendrá lugar el día y hora que 

figura en el Cuadro Resumen de las Características del contrato 
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2.6.  VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

2.6.1.  Particularidades del procedimiento y criterios de valoración 

El procedimiento de adjudicación se desarrollará conforme a las previsiones en la 

materia 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, con las 

siguientes particularidades:  

A) Si la Mesa de Contratación apreciara defectos u omisiones subsanables 

en la documentación presentada en el sobre “A”, lo comunicará mediante fax o 

correo electrónico a los interesados para que, en un plazo no superior a tres días 

hábiles, los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación.  

B) Sobre la documentación técnica contenida en el sobre “B”, la Mesa de 

Contratación podrá solicitar a los licitadores las aclaraciones sobre los 

certificados y documentos presentados o requerirles para la presentación de 

otros complementarios, en los términos del artículo 22 RGLCAP.  

La Mesa de Contratación podrá recabar los informes técnicos que estime 

oportunos, que deberán, en su caso, estar suficientemente motivados en la 

medida necesaria para su análisis y valoración por la Mesa de Contratación, a la 

que se elevarán junto con toda la documentación de los sobres, pudiendo ésta, o 

cualquiera de sus miembros, requerir cuantas aclaraciones y/o concreciones 

estimen convenientes sobre su contenido.  

Por la Mesa de Contratación se procederá a la valoración de las proposiciones 

económicas y técnicas.  

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación formulará 

propuesta de adjudicación del contrato al licitador que haya presentado la que 

resulte económicamente más ventajosa en su conjunto, señalando en todo caso 

las valoraciones que en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el 

presente pliego se realicen de cada proposición.  

Los criterios objetivos que servirán para valorar cuál sea la proposición 

económicamente más ventajosa en su conjunto para los intereses públicos son 

los siguientes:  
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A) Oferta Económica (100 puntos).  

La oferta económica de cada candidato consistirá en una baja porcentual única y 

global para todos los precios unitarios (especificados en el anexo 1 del pliego de 

prescripciones técnicas particulares), que además de puntuar en este apartado 

servirá para confeccionar las relaciones valoradas de los trabajos de la empresa 

adjudicataria. 

El cálculo de las puntuaciones de las ofertas económicas, correspondientes a las 

propuestas admitidas, se realizará en función de las siguientes pautas: 

La puntuación se obtendrá en virtud de la aplicación de la siguiente formula: 

Pi: Puntuación de la oferta “i”. 

Bi: Baja económica correspondiente a la oferta “i”. 

B máx.: Baja económica mayor no desestimada por desproporcionada o anormal 

según supuestos del artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. A efectos de esta oferta se considera como desproporcionada o 

anormal aquella que supere el 20% de baja (Bmáx.=20%); actuándose en tal 

caso de conformidad a lo establecido en el apartado 2.6.2 del presente pliego. 

Pi=100xBi/Bmáx. 

Si Bi>Bmáx.          Bmáx. 

B) Calidad de la Oferta Técnica (100 puntos)  

Será rechazada toda oferta que en el criterio “oferta técnica” no alcance una 

puntuación mínima de cincuenta (50) puntos 

1. Memoria (65 puntos) 

Se valorará hasta un máximo de 65 puntos el contenido y desarrollo de los 

trabajos a realizar, la justificación de la metodología indicada para la ejecución de 

los trabajos, su coherencia, el buen conocimiento que denoten de la problemática 

a resolver y de cualquier otro condicionante externo. Las tareas descritas en 

cada una de las fases especificando metodología, tiempo, personal dedicado y 

cualquier otra información relevante para la calidad de los trabajos. 
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Memoria.  

Se valorará, asimismo: 

- El carácter estable y multidisciplinar del equipo propuesto y la capacidad 

contrastada en los distintos campos de actividad. 

- La capacidad para ejecutar los trabajos con medio propios, sin necesidad de 

subcontratar trabajos con otras empresas.  

2. Medidas propuestas para impulsar o garantizar el cumplimiento de plazos  y 

presupuestos de la obra (25 puntos). 

Uno de los objetivos fundamentales que INTERBIAK pretende con la 

adjudicación de este Contrato es la realización de la obra con estricto 

cumplimiento de los plazos finales previstos para la puesta en servicio de la 

misma sin que se produzcan desviaciones, por ello, se evaluará hasta con un 

máximo de 25 puntos las propuestas que acrediten una mejora en los mismos, a 

cuyo efecto se valorará especialmente la presentación de diagramas y gráficos 

que permitirán visualizar la organización y coordinación de los distintas 

actividades y tareas  en el espacio y en el tiempo. 

El programa de trabajo se basará en lo propuesto en la memoria técnica, se 

valorará su contenido, coherencia, grado de detalle y concreción de todos y cada 

uno de los trabajos, valorando, en su caso, la garantía del cumplimiento del plazo 

final previsto para la puesta en servicio. 

3. Certificaciones de calidad (5 puntos) 

Se otorgarán hasta un máximo de 5 puntos a aquellas empresas que acrediten 

estar en posesión de certificaciones expedidas por organismos de normalización 

que acrediten la implantación de sistemas de gestión de calidad (2,5 puntos), o 

sistemas de gestión medioambiental (2,5 puntos). 

4. Mejoras (máximo 5 puntos)  

Se valorarán hasta un máximo de 5 puntos las mejoras que se propongan por el 

licitador en un documento específico, claro y diferenciado, para que pueda ser 

valorado correctamente, entendiéndose que las mismas se encuentran incluidas 

en el precio ofertado. INTERBIAK podrá aceptar total o parcialmente las mejoras 
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propuestas con respecto a aquellos aspectos técnicos relacionados en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas siempre que las considere de interés para la mejor 

consecución del objeto del contrato, entendiéndose que las mismas se 

encuentran incluidas en el precio de la oferta. La puntuación otorgada será 

coherente con la incidencia de su coste en la valoración económica y con el 

grado de aportación de dicha mejora al valor de la  oferta para INTERBIAK. 

2.6.2.  Ofertas con valores anormales o desproporcionados  

Se considera como desproporcionada o anormal aquella oferta que supere el 

20% de baja (Bmáx.=20%). 

Para la valoración del carácter desproporcionado o anormal de las ofertas, la 

Mesa de Contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la 

empresa y la oferta presentada. 

Si una oferta económica resulta que no puede ser cumplida como consecuencia 

de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados por su 

bajo importe en relación con la prestación, la Mesa de Contratación recabará la 

información necesaria para poder estar en disposición de determinar si 

efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relación con la prestación y 

por ello debe ser rechazada o, si por el contrario, la citada oferta no resulta 

anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar 

el contrato. Para ello, la Mesa  de Contratación solicitará al licitador, por escrito, 

las precisiones que considere oportunas sobre la composición de la citada oferta 

económica y sus justificaciones o, en su caso, la persona encargada de la 

realización de los informes técnicos de las ofertas podrá solicitar a cualquiera 

de los licitadores las aclaraciones que precisare sobre las condiciones de la 

misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento 

de ejecución de contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 

excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, el 

respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las 

condiciones de trabajo vigentes que se deriven de la aplicación del convenio 

sectorial, especialmente en materia retributiva y de plantilla, para así 

garantizarse que ésta se aplique. El licitador dispondrá de un plazo máximo de 
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diez (10) días hábiles, a contar desde la fecha en que reciba la solicitud, para 

presentar sus justificaciones también por escrito. 

Si transcurrido este plazo la Mesa de Contratación no hubiera recibido dichas 

justificaciones considerará que la proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, 

la empresa que la haya realizado quedará excluida del procedimiento de 

selección. Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la 

Mesa de Contratación estudiará la documentación correspondiente y podrá 

decidir, o bien la aceptación de la oferta contando con ella a todos los efectos 

para resolver lo que proceda en relación con la adjudicación del contrato, o bien, 

el rechazo de dicha oferta.  

2.7.  CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  

Una vez hayan sido valoradas las ofertas conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en la cláusula 2.6 de este Pliego, la Mesa de Contratación 

procederá a realizar una suma aritmética de las puntuaciones otorgadas a cada 

uno de los licitadores en los criterios de valoración. La Mesa de Contratación 

elevará propuesta de adjudicación ante el Órgano de Contratación en favor de la 

oferta económicamente más ventajosa en su conjunto que será la que alcance 

mayor puntuación en dicha suma.  

En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los 

criterios que sirvan de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la 

adjudicación la proposición presentada por aquella empresa que, en el momento 

de acreditar su solvencia técnica, disponga del mayor porcentaje de trabajadores 

con discapacidad en su plantilla. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno a favor del 

empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a INTERBIAK, mientras no 

se haya formalizado el contrato. 

Antes de la adjudicación del contrato, el órgano de contratación de INTERBIAK 

por razones de interés público debidamente justificadas podrá renunciar a 

celebrar el contrato. También podrá optar por declarar desierta la licitación 

cuando no se haya presentado ninguna oferta o  proposición que sea admisible 

de acuerdo con los criterios de adjudicación que figuran en este pliego.  
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2.8.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA 
ADJUDICACIÓN  

Una vez hayan sido culminadas las etapas e hitos previstos en las cláusulas 

anteriores, el órgano de contratación de INTERBIAK requerirá al licitador que 

haya presentado la oferta más ventajosa en su conjunto, para que, dentro del 

plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 

recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 

− Constitución de la garantía definitiva conforme a lo previsto en la cláusula 

3.1. 

− Una certificación positiva de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

− El adjudicatario no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones 

de contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP. Para acreditar tal 

circunstancia deberán aportar la correspondiente declaración responsable 

en la que el empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje 

constancia de tal requisito. 

− Cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la 

efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 64.2 

del TRLCSP. 

− Escritura pública de constitución de la Unión Temporal de empresarios 

junto con el C.I.F. de la misma en el caso de que se haya licitado bajo 

esta forma. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a 

recabar la misma documentación, en idéntico plazo, al licitador siguiente, por el 

orden que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación de INTERBIAK adjudicará el contrato a la proposición 

más ventajosa en su conjunto, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación siempre que ésta fuera totalmente correcta. 
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El acuerdo de adjudicación será motivado, se notificará a los licitadores y,  

simultáneamente, se publicará en el Perfil del Contratante de INTERBIAK, 

indicándose el plazo en que debe procederse a su formalización. Este acuerdo 

podrá recurrirse en los términos establecidos en el art. 40 del TRLCSP. 

2.9.  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO  

Los licitadores no adjudicatarios tendrán a su disposición la documentación 

técnica que hubieren presentado al procedimiento durante el plazo de dos meses 

a partir de la adjudicación del contrato. Si transcurrido dicho plazo no fuere 

retirada la documentación, o, habiéndose recibido comunicación dentro del citado 

plazo para su expresa conservación, no hubiere sido retirada en el plazo máximo 

de un mes más concluido aquél, Interbiak podrá proceder a la destrucción de la 

documentación, conservándose certificación acreditativa de dicha destrucción.  

2.10.  PLAZOS  

Salvo indicación expresa en contra todos los plazos contenidos en el presente 

pliego se entienden referidos a días naturales.  

2.11.  GASTOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD  

Todos los gastos de promoción del proyecto que contrate INTERBIAK 

(presentaciones audiovisuales, maquetas, etc.), independientemente de las 

obligaciones previstas en el contrato, serán de cuenta del adjudicatario. Estos 

gastos tendrán un importe máximo de 5.000 euros.  

Estos gastos le serán facturados por INTERBIAK al adjudicatario con el 

correspondiente justificante del gasto incurrido.  

CAPITULO III – FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

3.1.  GARANTÍA DEFINITIVA  

El adjudicatario está obligado a constituir y presentar ante INTERBIAK, la 

garantía definitiva en el plazo previsto en la cláusula 2.8 del presente pliego de 

un 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el Impuesto sobre el 

Valor Añadido con arreglo al modelo adjunto (Anexo nº 6).  
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De conformidad con lo establecido en los artículos 96 a 99 del T.R.L.C.S.P., 

deberá constituirse la misma, entre otras, en metálico, valores públicos o en 

valores privados, en la forma que en dicho texto legal se señala, y prevista en el 

artículo 55, 56 y 57 del R.G.L.C.A.P., en cuanto no se oponga a lo previsto en el 

T.R.L.C.S.P.,  justificando al mismo tiempo, la propiedad de los valores mediante 

la correspondiente certificación emitida por la entidad bancaria o de ahorro en la 

que se encuentren depositados los valores, en la que conste el importe, 

naturaleza y demás características de los títulos pignorados a favor de 

INTERBIAK, la obligación que se garantiza, el plazo de duración de la garantía y 

cuantas otras circunstancias se estimen de interés; pudiendo constituirse 

también en forma de aval, en los siguientes términos: 

El aval será prestado por algún Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito 

o Sociedad de Garantía Recíproca, autorizados para operar en España. 

El aval se constituirá con arreglo al modelo adjunto (ANEXO 6). 

Una vez constituido se presentará acompañado de los originales de las 

escrituras de apoderamiento de los representantes de la entidad avalista, así 

como copias de sus documentos de identidad. 

También puede constituirse en forma de certificado de seguro de caución, en los 

siguientes términos: 

El contrato de seguro de caución será celebrado con entidad aseguradora 

autorizada para operar en España en el ramo del seguro de caución. 

El certificado de seguro de caución se constituirá con arreglo al modelo adjunto 

(ANEXO 4). 

Una vez constituido se presentará acompañado de los originales de las 

escrituras de apoderamiento de los representantes de la entidad aseguradora, 

así como copias de sus documentos de identidad. 

A tal efecto INTERBIAK procederá tanto al bastanteo de los avales y de los 

contratos de seguro de caución como de los títulos de Deuda Pública, para lo 

cual y en los dos primeros casos, deberá acreditarse poder suficiente de quienes 

firmen en nombre de la entidad avalista o aseguradora a través de las 

correspondientes escrituras de apoderamiento o las que en su caso recojan las 
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facultades de los firmantes del aval o certificado de seguro de caución, mientras 

que en el tercer caso, se acreditará poder suficiente de quienes firman en 

nombre de la entidad bancaria o de ahorro la certificación en la que se 

encuentren los valores, a través de las escrituras de apoderamiento o las que en 

su caso recojan las facultades de los firmantes o la documentación de la propia 

entidad que así lo atestigüe. 

Cuando la garantía se efectúe en metálico, ésta deberá ingresarse en la cuenta 

corriente de INTERBIAK, adjuntándose el original o copia compulsada de la carta 

de pago o la documentación a entregar en INTERBIAK. 

La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos: 

De las penalidades impuestas al Contratista en razón de la ejecución del 

contrato. 

De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los 

gastos originados a INTERBIAK por demora del Contratista en el cumplimiento 

de sus obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con 

motivo de la ejecución del contrato, incluidos los que se deriven de cualquier 

procedimiento administrativo o judicial, o en el supuesto de incumplimiento del 

mismo, sin resolución. 

De la inexistencia de vicios o defectos durante el plazo de garantía que se haya 

previsto en el contrato. 

De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, 

de acuerdo con lo establecido en el mismo o con carácter general en la 

normativa aplicable al mismo. 

De cualesquiera daños que se causen a terceros con motivo de la ejecución de 

las obras incluyendo las responsabilidades que se le impongan por Resolución 

del titular del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia, 

en los expedientes de Reclamación de Responsabilidad Patrimonial, cuando 

dicha resolución devenga firme por no haberse recurrido en vía contencioso-

administrativa. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere 

el artículo 100 del TRLCSP.  
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En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, 

el adjudicatario viene obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su 

costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente 

variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días 

naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo 

de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del 

contrato resultante de la modificación.  

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las 

penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 

garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa 

de resolución. 

La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido 

el vencimiento del plazo de garantía establecido en este pliego o, en su caso, el 

que conste en el contrato, y cumplido satisfactoriamente el contarto de que se 

trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa de contratista. La 

tramitación se ajustará a las reglas establecidas en el artículo 102 del TRLCSP. 

3.2.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

El contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, y la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días 

hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. 

Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para 

que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el 

siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido 

el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que 

lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma 

procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 

levantado la suspensión. 

Con carácter previo a la formalización del contrato, es imprescindible que el 

adjudicatario presente: 
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Las pólizas y primas satisfechas para la contratación de los seguros requeridos 

en la cláusula 4.8. 

Simultáneamente a la formalización del contrato, el adjudicatario firmará la 

conformidad a este Pliego y todos sus anexos y al de Prescripciones Técnicas. 

Todos estos documentos y las características de las ofertas adjudicadas tendrán 

carácter contractual, no obstante, en caso de contradicción prevalecerá lo 

dispuesto en el presente Pliego.  

El contrato se formalizará en documento privado. Se elevará a escritura pública, 

si así lo solicitara al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del 

solicitante, todos los gastos derivados del otorgamiento de la misma.  

CAPITULO IV – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

4.1.  FACTURACIÓN Y ABONO DE LOS SERVICIOS  

Los servicios realizados se certificarán mensualmente. A tal efecto, dentro de los 

primeros cinco días de cada mes, el adjudicatario presentará al Director del 

Contrato que se designe por INTERBIAK un informe detallado de los trabajos 

realizados y recibidos a conformidad de INTERBIAK durante el mes anterior, con 

su correspondiente propuesta de “relación valorada”. 

Para la valoración de los trabajos realizados se utilizarán los precios unitarios 

especificados en el pliego de prescripciones técnicas particulares y se aplicará el 

coeficiente único de baja ofertado por el adjudicatario de una manera global al 

importe de cada relación valorada. 

El Director de la Obra elaborará la “relación valorada”  y la correspondiente 

“Certificación”, que propondrá a la dirección de INTERBIAK para su aprobación. 

Una vez aprobada, Interbiak se lo comunicará al Adjudicatario, al objeto de la 

emisión por éste de la correspondiente factura. Esta comunicación, en su caso, 

se realizará en el plazo no mayor de diez (10) días desde la recepción de la 

propuesta de la “relación valorada”, si la certificación aprobada y comunicada 

fuera coincidente con la propuesta del adjudicatario. 

Si la certificación no es coincidente con la propuesta de relación valorada 

presentada por el adjudicatario, se le comunicará en el plazo máximo de 15 días. 
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Si el adjudicatario no estuviera conforme, presentará sus alegaciones en el plazo 

de diez (10) días desde la fecha en que se le notifique la “relación valorada”  

enténdiendose otorgada tácitamente dicha conformidad si transcurrido el plazo 

indicado no se hubiese formulado alegación alguna en Interbiak. En caso de que 

el Contratista presente alegaciones a la certificación, INTERBIAK habrá de 

resolverlas en un plazo máximo de treinta (30) días contados desde la fecha que 

se reciban, siendo su resolución vinculante para ambas partes sin perjuicio de las 

acciones que le correspondan al Adjudicatario. Se entenderán tacitamente 

denegadas las alegaciones del Adjudicatario en el caso de que INTERBIAK no 

hubiere contestado nada en el citado plazo de treinta (30) días. 

El pago de las facturas tendrá lugar dentro de los 60 días a contar desde que se 

reciban en INTERBIAK. 

Para la validez de la cesión o endoso de cualquier certificación será necesaria la 

previa notificación por escrito a INTERBIAK, y será precisa su autorización para 

que pueda llevarse a cabo. INTERBIAK podrá negarse a la toma de razón y, 

consecuentemente, a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a ceder o 

endosar hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en 

situación similar de indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera 

penalizaciones o eventualidades derivadas del presente contrato. 

4.2.  OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES  

El Adjudicatario, respecto al personal que emplee en la realización de la 

asistencia técnica adjudicada, está obligado al exacto cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social. 

Son de cuenta directa del Adjudicatario, todos los devengos de personal, 

incluidos los Seguros Sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles que 

regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o las que se aprueben 

durante el periodo de vigencia del Contrato. 

El personal adscrito por el Adjudicatario a la prestación objeto del Contrato, no 

tendrá ninguna relación laboral con INTERBIAK, bajo ningún concepto, 

dependiendo exclusivamente del Adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos 

y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.  
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En general, el Adjudicatario responderá de cuantas obligaciones le vienen 

impuestas por su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas 

normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre 

aquel, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda 

recurrir contra INTERBIAK ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 

responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle 

los Organismos competentes.  

El personal de toda clase que preste sus servicios en los trabajos por cuenta del 

Adjudicatario, ejecutará su misión bajo la única y exclusiva responsabilidad de 

éste.  

De acuerdo con las instrucciones sobre seguimiento y control contenidas en el 

apartado 4.1 de la Instrucción aprobada por acuerdo de consejo de gobierno de 

la Diputación Foral de Bizkaia de 29 de octubre de 2013 por la que se establecen 

criterios sobre mantenimiento de condiciones de trabajo y medidas de carácter 

social para su aplicación en los procedimientos de contratación de la Diputación 

Foral de Bizkaia publicada en el BOB núm. 218. Jueves, 14 de noviembre de 

2013; en el momento en que se detecte la posibilidad de que se haya producido 

un incumplimiento de la cláusula de mantenimiento de condiciones de trabajo, se 

realizarán las actuaciones necesarias para constatar la existencia o no del 

incumplimiento y su alcance exacto, requiriendo en su caso al contratista la 

información necesaria para determinar estos extremos. 

Una vez se acredite la existencia de incumplimiento y su alcance (porcentaje de 

desviación entre salario/hora real y salario/hora convenio) los gestores del 

contrato elaborarán un informe´propuesta de penalización (si la desviación es 

igual o inferior al (10%) o de resolución del contrato (si la desviación es superior 

al 10% o el empresario no ha facilitado la documentación requerida al efecto), de 

la que se dará traslado al contratista en trámite de audiencia siguiendo para ello 

las previsiones del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 

disposiciones concordantes para la imposición de penalidades (artículo 212) o la 

resolución de contratos (artículos 223 y siguientes). 

En cualquier caso, el Adjudicatario indemnizará a INTERBIAK de toda cantidad 

que se viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 
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consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 

administrativa.  

En la ejecución del contrato, tanto la empresa Adjudicataria como sus posibles 

subcontratistas garantizarán la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en 

el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, 

formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y 

ordenación de la jornada laboral. 

4.3.  SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

El Adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y 

salud laboral establecidas en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras 

y cualquier otra disposición que resulte de aplicación.  

En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y de la 

Normativa vigente de Seguridad y Salud, el Adjudicatario y sus subcontratistas 

deberán tener realizada la evaluación de riesgos de acuerdo a las actividades a 

las que se dedican, tener planificada la prevención de riesgos en la empresa, 

haber formado e informado a sus trabajadores y haber adoptado las medidas 

necesarias en evitación de los riesgos típicos de sus actividades propias.  

El Adjudicatario y sus empleados deberán cumplir las especificaciones del Plan 

de Seguridad y Salud vigente en las obras en las que realicen los trabajos, y 

obedecer en todo momento las órdenes e indicaciones dadas por el Coordinador 

de Seguridad y Salud en el marco de sus atribuciones. 

Disponer de un procedimiento de inspecciones periódicas de la prestación cuya 

ejecución pueda generar especial riesgo para la seguridad y salud laboral, a 

través de su organización preventiva siguiendo las pautas establecidas en el 

procedimiento de comprobación específico del Plan de Prevención. En dicho 

procedimiento deberá incluirse la comprobación periódica de las medidas de 

protección colectiva previstas en la Evaluación de Riesgos/Plan de Seguridad y 

Salud, así como el uso efectivo de los EPIs.  
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El Adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee en los 

trabajos objeto de este contrato. El incumplimiento de estas obligaciones, o la 

infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico 

designado por él, no implicarán responsabilidad alguna para INTERBIAK. 

Cuando en la ejecución del contrato se incorporen personas trabajadoras 

inmigrantes, proveer procedimientos que permitan una comunicación eficaz para 

garantizar un sistema de prevención adecuado. 

Los gastos ocasionados por el cumplimiento de las medidas preventivas y de 

seguridad derivados por los trabajos a realizar por el Adjudicatario deberán 

tenerse en cuenta en la definición de los precios ofertados para la realización de 

los trabajos, dentro de los gastos generales de su empresa. 

4.4.  OBLIGACIÓN DE SIGILO 

La información, documentación, archivos o especificaciones en cualquier soporte 

facilitadas por INTERBIAK al Adjudicatario para la ejecución del contrato deberán 

ser consideradas por éste como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o 

parcial, de publicaciones, difusión, utilización para finalidad distinta de la 

ejecución del contrato, comunicación o cesión a terceros. 

El Adjudicatario asume la obligación de custodiar fiel y cuidadosamente la 

documentación, cualquiera que sea el soporte empleado, que se le entregue 

para la realización de los trabajos y, con ello, adquiere el compromiso de que, ni 

la documentación, ni la información que ella contiene, llegue en ningún caso a 

poder de terceras personas ajenas a la ejecución del contrato. 

El Adjudicatario se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 

Personal, en lo referente a los datos a los que pueda acceder en virtud de la 

prestación de servicios objeto de este contrato, estableciendo las necesarias 

medidas de seguridad al respecto. Una vez finalizada la prestación el 

Adjudicatario se compromete a destruir o a devolver a INTERBIAK los datos de 

carácter personal a los que hubiera tenido acceso. 

Las obligaciones antes descritas se mantendrán tanto durante el período de 

vigencia del contrato como con posterioridad a su conclusión. 
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El Adjudicatario asume la obligación de informar al personal de su servicio, de los 

deberes de reserva y sigilo que adquiere por el presente contrato. 

En todo caso el Adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que del 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta cláusula pudiera derivarse 

para INTERBIAK o para terceras personas. 

El incumplimiento de las obligaciones anteriores reseñadas se establece 

expresamente como causa de resolución del contrato.  

4.7.  REVISIÓN DE PRECIOS  

No procede. 

4.8.  SEGUROS  

Serán a cargo del Adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de 

sus trabajos cualquiera que sea su naturaleza y volumen. 

El Adjudicatario suscribirá una póliza de responsabilidad civil profesional con un 

límite de indemnización por siniestro y año de al menos 2.000.000 € incluyendo 

defensa y fianzas civiles y criminales, daños materiales, daños personales y sus 

consecuencias, incluyendo daños a la propia obra y los daños patrimoniales 

puros, así como los gastos de rectificación. 

Esta póliza garantizará tanto al Adjudicatario como a los subcontratistas, 

debiendo figurar como asegurado adicional sin perder la condición de tercero 

INTERBIAK, sus socios, empleados y/o representantes y en general a toda 

persona dependiente o relacionada con INTERBIAK, frente a las reclamaciones 

por daños que se pueden causar a terceros, a consecuencia directa o indirecta, 

acción u omisión, de los trabajos objeto de este contrato, incluso los debidos a 

defectos e insuficiencias técnicas de la prestación objeto de este contrato. 

Como único sublímite será admisible una cantidad de al menos 150.000 € por 

víctima en responsabilidad civil patronal. 

Esta póliza se mantendrá en vigor durante el curso del presente Contrato y hasta 

que haya transcurrido un mínimo de diez (10) años, contados desde que se 

hubiera producido la aprobación del acta de comprobación final de las obras. 
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Asimismo, el Adjudicatario suscribirá y mantendrá en vigor durante el curso del 

presente Contrato, las suficientes pólizas de seguros, y en todo caso: 

(a)  Seguro de enfermedad y accidente de todos sus trabajadores asignados 

a la obra, y de los trabajadores empleados por los Subcontratistas con los que el 

Adjudicatario contrate, de acuerdo con la Ley o convenios sectoriales o 

particulares. 

(b) Seguro de Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para todos los 

vehículos que sean utilizados en la ejecución de los trabajos, y que estén sujetos 

a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de 

Motor. 

c) Cualquier seguro, relacionado o no con los trabajos, que resulte exigible según 

la legislación aplicable a lo largo de la vigencia del Contrato. 

Todas las pólizas de seguros a que se refieren estos apartados, suscritas por el 

Adjudicatario, deberán incluir: 

(a) La estipulación de que las respectivas Compañías Aseguradoras, antes de 

proceder a la alteración o cancelación de las pólizas, lo notificarán por escrito a 

INTERBIAK con, al menos, treinta (30) días de antelación, siendo nula dicha 

cancelación o alteración en caso de no cumplirse el referido preaviso. (En 

defecto de compromiso por parte del asegurador, será admisible el del 

Adjudicatario). 

(b) Cláusula de renuncia a los derechos de subrogación, contra INTERBIAK y/o 

el personal a su servicio, por parte de las Compañías Aseguradoras. 

Todas las pólizas anteriormente mencionadas, deberán ser contratadas con 

entidades de seguro de reconocida solvencia. 

En relación con los seguros citados, el Adjudicatario deberá acreditar su 

contratación previamente a la firma del Contrato, aportando copia íntegra de las 

pólizas y de los recibos, pudiendo además INTERBIAK solicitar, en todo 

momento, que el Adjudicatario le acredite documentalmente la contratación, el 

pago, el contenido y vigencia de los seguros. Si no se cumpliera con este 

requisito a plena satisfacción de INTERBIAK, y sin perjuicio de lo establecido en 

este pliego en relación con los supuestos de incumplimiento, INTERBIAK se 
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reserva la contratación de los oportunos seguros por cuenta y cargo del 

Adjudicatario deduciendo los importes de los mismos, incrementados un 8% por 

gastos de estudio de cualesquiera de los pagos o cantidades que le adeude. 

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la 

presente Cláusula, no limitarán las obligaciones y responsabilidades que le 

corresponden al Adjudicatario en virtud de presente contrato respondiendo, por 

tanto, de cuantas pérdidas o responsabilidades le fueran imputadas en exceso o 

defecto de los límites y garantías solicitadas, y en la cuantía de las franquicias 

del seguro. 

4.9.  RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO  

4.9.1.  Exoneración de responsabilidad de Interbiak 

El adjudicatario responderá de todos los daños propios o que se causen a 

INTERBIAK o terceros en el desarrollo de sus trabajos cualquiera que sea su 

origen, naturaleza y volumen y mantendrá indemne a INTERBIAK, y a sus 

representantes, accionistas, administradores y empleados de cualquier 

responsabilidad, obligación, pérdida, coste, reclamación, daño, gasto o demora 

que traiga causa de cualquier acción u omisión del Adjudicatario, de cualquiera 

de sus representantes, empleados o subcontratistas, realizados o incurridos en la 

elaboración o ejecución de los trabajos y servicios objeto del presente contrato. 

4.9.2.  Aprobaciones y revisiones 

Ni la revisión, control, examen, supervisión o aprobación por la INTERBIAK o por 

los colaboradores de INTERBIAK de cualesquiera servicios o documentos, ni las 

modificaciones que el Adjudicatario deba haber realizado en cualquiera de los 

documentos y proyectos objeto del  contrato, ya sea voluntariamente, ya a 

instancia de INTERBIAK o de cualquier tercero, ni la obtención de los visados de 

los Colegios, ni de las licencias y autorizaciones necesarias para la construcción 

relevarán en ningún caso al Adjudicatario, a sus empleados o a sus 

subcontratistas de la obligación de utilizar la diligencia debida, ni podrán servir 

para exonerar al Adjudicatario de la responsabilidad en que hubiere podido 
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incurrir por consecuencia de vicios en la prestación de los servicios o en la 

redacción y elaboración de los documentos y proyectos objeto de este contrato. 

Asimismo, la realización por INTERBIAK de cualquiera de las acciones a que se 

refiere el párrafo anterior, no supondrá en ningún caso asunción de 

responsabilidades por INTERBIAK, por los actos realizados por el adjudicatario. 

4.9.3.  Solidaridad 

El Adjudicatario será responsable solidariamente con cualquiera de sus 

subcontratistas y/o colaboradores, en el supuesto en que los vicios en la 

redacción de los documentos fuesen imputables al trabajo realizado por los 

mismos.  

Igualmente, en la inspección de las obras, será responsable solidariamente con 

los concesionarios en el supuesto de vicios en la ejecución material de las obras 

que puedan ser imputados, a título de culpa in vigilando, al Adjudicatario, salvo 

que acredite haber comunicado inmediatamente por escrito a INTERBIAK la 

existencia de dichos vicios. 

La responsabilidad solidaria del Adjudicatario se pacta sin perjuicio de la acción 

directa que, en su caso, pudiera asistir a INTERBIAK contra los terceros. 

4.9.4.  Vicios y defectos 

Cualesquiera defectos o vicios en la prestación de los servicios deberán ser 

subsanados de manera inmediata por el adjudicatario, sin que dichas 

subsanaciones puedan suponer coste adicional alguno para INTERBIAK. 

A estos efectos se entenderá por vicios en la prestación de los servicios los 

defectos técnicos de concepción, diseño, planificación, cálculo, errores en las 

mediciones disposición, contenido o dirección que supongan una desviación de 

las condiciones estipuladas en el presente contrato, de las reglas del arte de la 

construcción, de la ingeniería o de la arquitectura y de las obligaciones generales 

o específicas que puedan resultar de los planos de las obras, de la memoria, de 

los pliegos de condiciones, del presupuesto y de cualquier otro documento 

integrante de los proyectos constructivos. 



 
 

PCAP-ATDO y CSS Amorebieta-Muxika                                                                        Pág. 34 de 43    

Se entenderán igualmente incluidos en la definición de vicios de los trabajos y 

servicios aquellos vicios de la ejecución material de las obras que puedan ser 

imputados, al menos a título de culpa in vigilando, al adjudicatario. 

A título meramente indicativo, y sin que en modo alguno suponga una limitación, 

se considerarán vicios de la dirección de las obras los siguientes: 

a) La infracción u omisión de cualquier exigencia establecida por las 

disposiciones legales vigentes en la redacción y preparación de los documentos 

y, en general, en la prestación de los servicios objeto de este contrato 

b)  De los planos: vicios contra la estética, contra el destino de las obras, 

contra la comodidad o el uso específico y normal, contra las reglas del arte de la 

construcción, de la ingeniería o de la arquitectura en la definición o diseño de la 

estructura general de los distintos elementos, instalaciones o de alguna parte de 

los mismos, contra las servidumbres legales o convencionales, y contra el cálculo 

de la superficie de los terrenos o elementos o la fijación exacta de su 

emplazamiento. 

c) De la memoria y anejos: error de cálculo en las proporciones de los 

cimientos, estructuras, resistencias de muros, inadecuación de los materiales 

proyectados en cuanto a su naturaleza o cantidad o calidad, indicaciones 

deficientes para la ejecución de las obras, o en cuanto a la evaluación detallada 

de volúmenes y superficies. 

d) Del presupuesto: omisión en los proyectos de elementos constructivos 

indispensables para la ejecución de las obras determinantes de un aumento del 

coste de las mismas, exceso notable en el cálculo de costes. 

e) Del suelo: falta de apreciación de las aptitudes del terreno, insuficiencia o 

defectuosidad de las obras debidas, o sistemas de cimientos inadecuados a la 

naturaleza del suelo. 

f) Dirigir técnicamente las obras con órdenes e instrucciones contrarias a las 

reglas del arte de la construcción,  

g) Dirigir los trabajos con inobservancia de las disposiciones legales 

aplicables, no revisión o no rectificación de los vicios de los proyectos o 

documentos.  
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h) Adoptar de medidas contrarias a lo dispuesto en los proyectos. 

i) La falta de control o inspección general de la ejecución material de las 

obras  

j) La aprobación o emisión incorrectas o defectuosas de cuentas, de las 

certificaciones de obra o de la certificación de final de obra. 

4.9.5.  Plazo de garantía 

El plazo de garantía es de dos (2) años, contado a partir del momento que se 

emita y se apruebe la certificación final de obra. 

Durante el plazo de garantía el Adjudicatario será responsable por los defectos o 

vicios que puedan manifestarse en los trabajos o prestaciones realizadas.  

Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de INTERBIAK quedará 

extinguida la responsabilidad del Adjudicatario.  

4.10. Penalizaciones 

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolución que el presente 

contrato concede a INTERBIAK, ésta tendrá con carácter general, y con 

independencia de las penalizaciones previstas en otros lugares del presente 

Pliego y de las especificaciones de su carátula —cuadro resumen de 

características del contrato—, derecho a aplicar penalizaciones en la forma que 

se establece a continuación: 

En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la información que debe 

prestar el adjudicatario según este contrato, fuese precisa la realización de 

trabajos suplementarios a criterio del Director del Contrato, el mayor coste 

derivado de esos trabajos adicionales para completar la información 

contractualmente debida será a cargo del adjudicatario, sin perjuicio de la 

penalización que en tal supuesto proceda, por los retrasos totales y o parciales 

que ello ocasione. 

Las penalidades previstas serán del 0,10% del importe del contrato para cada 

supuesto de deficiencia y/o retraso en la información que debe prestar el 

adjudicatario, según este contrato, y podrán ser descontadas por INTERBIAK de 
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los pagos mensuales y de las retenciones practicadas o cobradas mediante la 

ejecución de las garantías otorgadas por el adjudicatario con arreglo al presente 

contrato. La aplicación de las penalizaciones no requerirá la comunicación o 

intimación previa al adjudicatario y podrá aplicarse en cualquier momento, bien 

cuando se constate el incumplimiento o bien posteriormente al finalizarse o con 

carácter previo a la finalización de todos los trabajos. 

El pago de las penalizaciones no exonerará al adjudicatario de su obligación de 

finalizar la totalidad de los trabajos, ni de ninguna de sus demás 

responsabilidades u obligaciones derivadas del contrato. 

El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución de 

las obras se causen tanto a INTERBIAK como a terceros, por defectos e 

insuficiencias técnicas o por los errores materiales, omisiones e infracciones de 

preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a 

aquél. La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al adjudicatario 

se determinará según lo preceptuado en el artículo 312 del TRLCSP. 

4.11.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez perfeccionado el contrato, INTERBIAK podrá introducir modificaciones 

en los elementos que lo integran por razones de interés público y para atender a 

causas imprevistas, debidamente justificadas. Estas modificaciones no podrán 

afectar a las condiciones esenciales del contrato. 

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar 

prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto 

del contrato a fin de que se puedan cumplir finalidades nuevas no contempladas 

en la documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación 

susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, 

deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, 

en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la adjudicación de 

contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en el artículo 

174 b).  

Las modificaciones no darán derecho al adjudicatario a percibir indemnización 

alguna. 
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4.12.  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO  

INTERBIAK podrá acordar la suspensión total o parcial del contrato, en cuyo 

caso se levantará un acta dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en la 

que se tome la decisión en la que se consignarán las circunstancias que la han 

motivado, la parte de los servicios afectada por aquélla y la situación de hecho 

de los mismos.  

Si INTERBIAK suspendiese el contrato por causas no imputables al 

adjudicatario, le abonará, en concepto de indemnización, los gastos que el 

Adjudicatario acredite debidamente, con el límite máximo del  3% del  precio 

acordado para el trabajo o servicio suspendido.  

Si la suspensión o paralización fuera definitiva o excediera de un año el 

adjudicatario podrá instar la resolución total o parcial del contrato. 

4.13.  CESIÓN DEL CONTRATO  

Debido a que las cualidades técnicas y personales del adjudicatario son razón 

determinante de la adjudicación del contrato, éste no podrá ceder los derechos y 

obligaciones dimanantes del contrato.  

INTERBIAK podrá ceder total o parcialmente su posición contractual, así como 

todos o parte de sus derechos y obligaciones, sin que para ello sea necesario el 

previo consentimiento del adjudicatario.  

4.14.  SUBCONTRATACIÓN  

4.14.1.  Requisitos 

El Consultor no podrá subcontratar con terceros ninguna parte de los trabajos y 

funciones que asume en virtud del presente contrato, sin el previo consentimiento 

expreso de INTERBIAK.  

El incumplimiento de esta obligación facultará a INTERBIAK para resolver el 

contrato. 

El adjudicatario comunicará a INTERBIAK por escrito, y previamente a la 

celebración del acuerdo de subcontratación, su intención de contratar al 

subcontratista, la identidad del mismo, el tipo de servicios y trabajos a realizar 
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por éste y las condiciones económicas y jurídicas, a fin de que INTERBIAK 

apruebe dicha subcontrata; sin que dicha autorización suponga asunción de 

responsabilidad alguna por parte de la INTERBIAK o aprobación de la idoneidad 

y/o resultado de los servicios y trabajos. 

4.14.2.  Responsabilidad 

El Adjudicatario responderá solidariamente, y con expresa renuncia a los 

beneficios de exclusión división y orden, de las obligaciones de los 

Subcontratistas. INTERBIAK quedará siempre al margen de las relaciones entre 

el Adjudicatario y Subcontratistas, no respondiendo en ningún caso por las 

consecuencias derivadas del contrato que celebren el Adjudicatario y los 

Subcontratista; El Adjudicatario mantendrá en cualquier caso indemne a 

INTERBIAK de cualesquiera daños o perjuicios que pudieran derivarse de la 

relación de subcontrata. 

4.14.3.  Otras facultades de Interbiak 

INTERBIAK queda facultada para exigir del Adjudicatario, si media justa causa, 

la resolución de la subcontrata en cualquier momento, sin que el Adjudicatario 

tenga derecho a indemnización alguna por razón de dicha resolución. 

INTERBIAK adquirirá todos los derechos de autor y de propiedad intelectual e 

industrial en general, correspondientes a las creaciones e invenciones de los 

Subcontratistas, los planos, dibujos, especificaciones y documentos preparados 

en virtud de la subcontrata.  La cesión de los derechos de propiedad intelectual 

no tendrá límite temporal alguno y se entenderá incluida en los honorarios a 

cobrar por el Subcontratista.  A tales efectos INTERBIAK estará legitimada para 

modificar, transformar, reproducir, distribuir, publicar, exponer, utilizar los 

proyectos de los subcontratistas para los trabajos y servicios aquí contratados o 

en cualquier otro proyecto de INTERBIAK y explotar en general la obra del 

Subcontratista. 

INTERBIAK queda facultada para pagar directamente al Subcontratista todos o 

parte de sus honorarios devengados en virtud del contrato de subcontrata, que el 

Adjudicatario haya dejado de pagar al Subcontratista, deduciendo, en tal caso, el 

citado pago del importe total de Honorarios a cobrar por el Adjudicatario. 
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El Adjudicatario deberá pagar o asegurar el pago los importes debidos a los 

Subcontratistas tan pronto haya recibido de INTERBIAK el importe de los 

mismos. Si el Adjudicatario incumpliese sus obligaciones de pago a los 

Subcontratistas, INTERBIAK podrá realizar directamente dicho pago, en cuyo 

caso su importe será descontado de los Honorarios. 

INTERBIAK podrá exigir en todo momento al Adjudicatario un certificado firmado 

por el Adjudicatario y por cada uno de sus Subcontratistas acreditando que éstos 

han recibido o se les ha asegurado el pago de la totalidad de los importes 

correspondientes a los trabajos encomendados. 

CAPITULO V – CONCLUSIÓN DEL CONTRATO  

5.1.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

Son causas de resolución del contrato a instancia de INTERBIAK, sin perjuicio de 

su derecho a exigir su cumplimiento, las siguientes:  

a) La suspensión del inicio del contrato por plazo superior a seis meses a 

partir de la fecha señalada en el mismo por causa imputable a INTERBIAK.  

b) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año 

acordada por INTERBIAK.  

c) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la 

extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.  

d) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 

otro procedimiento. 

e) El mutuo acuerdo entre INTERBIAK y el Consultor.  

f)  Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que 

impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en 

cuantía superior, en más o en menos, al 10 por ciento del precio primitivo del 

contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o representen una 

alteración sustancial del mismo. 

g) El incumplimiento de los plazos totales o parciales pactados.  
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h) El incumplimiento por el Contratista de las órdenes e instrucciones de la 

Dirección de la Obra.  

i) El incumplimiento del compromiso de adscripción de medios. 

j) El incumplimiento, total o parcial, por cualquiera de las partes, de todas o 

algunas de las obligaciones derivadas del presente contrato.  

Tan pronto como se produzca un incumplimiento, la parte no incumplidora 

notificará a la parte incumplidora dicho incumplimiento, con advertencia 

sobre la eventual resolución; la resolución del contrato se producirá de 

pleno derecho si la parte incumplidora no ha comenzado a subsanar dicho 

incumplimiento dentro de un plazo de siete (7) días a contar de la fecha de 

la notificación o si aquélla no se ha completado en el plazo de quince (30) 

días a contar de la fecha de dicha notificación. 

Cualquiera de las causas de resolución enumeradas dará derecho, en su 

caso, a la otra parte no incumplidora, a la indemnización de los daños y 

perjuicios correspondientes. 

Si el incumplimiento fuera imputable al Consultor, éste vendrá obligado, además, 

a: 

(a) Satisfacer a INTERBIAK cualesquiera importes que el mismo se viese 

obligado a pagar a cualquier Colegio y al nuevo Consultor (como por ejemplo, el 

10% por el estudio, análisis y asimilación que se establece en la normativa 

aplicable), como consecuencia de la sustitución del Consultor. 

(b) Devolver a INTERBIAK cualesquiera pagos que éste haya realizado a 

cuenta de los trabajos pendientes de finalización a la fecha de la resolución. 

(c) Además, el incumplimiento imputable al Consultor llevará aparejado, en 

todo caso, la pérdida del aval constituido por el mismo como garantía definitiva. 

En caso de resolución, INTERBIAK podrá continuar, por sí misma o a través de 

un tercero, la ejecución del contrato.  

La garantía definitiva será devuelta una vez se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio del director 

del mismo.  
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5.2.  DESISTIMIENTO DE INTERBIAK 

5.2.1.  Desistimiento y notificación 

Será igualmente causa de resolución del presente contrato el desistimiento 

unilateral INTERBIAK, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1594 del 

Código Civil, sin necesidad de justa causa. 

En tal supuesto, INTERBIAK deberá notificar al Adjudicatario, con una antelación 

mínima de un mes a la fecha de efectividad de la resolución, su voluntad de 

desistir del contrato. 

5.2.2.  Consecuencias del desistimiento 

A partir de la fecha de efectividad de la resolución por desistimiento, la 

liquidación de las relaciones entre INTERBIAK y el Adjudicatario, sin perjuicio de 

lo dispuesto en cualquier otra Cláusula de este contrato, se regirá por las 

siguientes reglas: 

(a) El Adjudicatario cesará inmediatamente de realizar cualquier otro trabajo 

y, si fuera preciso, presentará su renuncia al Colegio que corresponda y cuantas 

instancias sean necesarias. 

(b) El Adjudicatario entregará a INTERBIAK copia de toda la documentación 

producida o elaborada por el Adjudicatario, o que el Adjudicatario posea, en 

relación con los servicios y trabajos objeto de este contrato. 

(c) INTERBIAK pagará al Adjudicatario, una vez efectuadas las 

correspondientes liquidaciones y comprobaciones, los honorarios devengados 

hasta aquel momento, de conformidad con los precios pactados. El desistimiento 

no devengará el pago de ningún tipo de indemnización en favor del Consultor. 

(d) INTERBIAK podrá, a su sola discreción, solicitar que el contratista le ceda 

alguno o todos los contratos celebrados por el Adjudicatario con los 

Subcontratistas, sin necesidad de que dichos Subcontratistas deban prestar su 

consentimiento a la cesión. 

5.2.3.  Desistimiento parcial. 
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Lo dispuesto en esta Cláusula será igualmente aplicable, con las debidas 

adaptaciones, al supuesto en que INTERBIAK decida resolver parcialmente el 

presente contrato. 

5.3.  PROPIEDAD INTELECTUAL 

5.3.1.  Cesión 

Por el presente contrato el Adjudicatario cede a favor de INTERBIAK todos sus 

derechos de autor y de propiedad intelectual en general, correspondientes a sus 

creaciones, los planos, dibujos, especificaciones y documentos preparados en 

virtud del presente contrato.  La cesión de los derechos de propiedad intelectual 

no tendrá límite temporal alguno y se entenderá incluida en los honorarios a 

cobrar por el Adjudicatario.  A tales efectos INTERBIAK estará legitimada para 

modificar, transformar, reproducir, distribuir, publicar, exponer, utilizar cualquiera 

de los proyectos del Adjudicatario y explotar en general la obra del Adjudicatario. 

El Adjudicatario se obliga a incluir esta obligación en los contratos que celebre 

con sus colaboradores. 

5.3.2.  Derechos de terceros. 

El Adjudicatario se compromete a no violar a infringir ningún derecho de 

propiedad intelectual ajeno en la ejecución de los trabajos y servicios contenidos 

en el presente contrato. 

5.4.  JURISDICCIÓN COMPETENTE  

Con objeto de resolver los litigios derivados del presente Contrato, ambas partes 

se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 

Tribunales de la ciudad de Bilbao, con renuncia a cualquier otro fuero.  

En ningún caso y bajo ningún concepto, podrá el Contratista suspender ni 

retrasar la asistencia, ni tampoco el abandono de ésta en los supuestos de 

resolución y/o rescisión del presente contrato, bajo el fundamento o la alegación 

de tener pendientes reclamaciones, diferencias o reservas de cualquier 

naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales reclamaciones hubieran dado 
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lugar o no a procedimientos arbítrales, judiciales o contenciosos de cualquier 

clase.  

Bilbao, 17 de diciembre de 2015 
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ANEXO Nº 0 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 
D./D.ª [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y 
provisto del DNI  [  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación 
de “[  ]” con domicilio en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y NIF [  
], lo que acredito en la forma prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, manifiesta que los datos para practicar en esta licitación toda clase 
de requerimientos, comunicaciones y notificaciones con los efectos jurídicos 
establecidos por la ley son los siguientes: 
 
Domicilio (calle, número, piso, código postal, población y provincia) 
............................................................................................................................................... 

Persona de contacto……………………………………………………………………… 

Teléfono……………………………………………………………………………………. 

Fax…………………………………………………………………………………………. 

Dirección de correo electrónico…………………………………………………………. 
 

Nota: téngase en cuenta que los requerimientos, comunicaciones, notificaciones, se 

efectuarán preferentemente a la dirección de correo electrónico por Ud. indicada. 

 

Fecha y firma 

  
 
En [       ], a        [      ] de 2016 
[  ]. 
P.p. 
D[                          ] 
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ANEXO Nº 1 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D. [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y 
provisto del DNI  [  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación 
de “[  ]” con domicilio en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y CIF. [  
]. 
1.-  Que está enterado de los anuncios publicados por INTERBIAK, S.A., en 
los Boletines Oficiales y en otros diarios, por los que se convoca 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, para la adjudicación del contrato de servicios de 
asistencia técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud 
del Proyecto de Construcción del tramo Amorebieta-Muxika;  
2. Que ha examinado y conoce los Pliegos de Condiciones Técnicas y 
Cláusulas Administrativas Particulares;  
3. Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios a que se 
refiere la cláusula primera de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares;  
4. Que se somete voluntariamente y acepta íntegramente y sin variación 
todos los documentos y los textos legales y reglamentarios a los que se refieren 
respectivamente los apartados anteriores;  
5. Que en relación con la presentación de la presente oferta, propongo su 
realización de acuerdo al presupuesto de licitación indicado en la carátula del 
presente Pliego y conforme a los precios detallados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del contrato, aplicándoseles a estos 
últimos, para su adjudicación y abono, el siguiente porcentaje de (Las cuantías 
propuestas incluyen todos los tributos, tasa y cánones que sean de aplicación, 
así como cualquier otro gasto que derive de la prestación o que se origine para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego): 
 

BAJA GLOBAL …..,…..% 

 
 
En [       ], a        [      ] de 2016 
[  ]. 
P.p. 
D[                          ] 
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ANEXO Nº 2 

ART 60 TR LCSP Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y 

provisto del DNI  [  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación 

de “[  ]” con domicilio en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y CIF. [  

]. 

 

Certifica que ni él mismo, ni la Sociedad Mercantil que representa, ni las 

personas que integran los Órganos de Gobierno de la Sociedad se hallan 

incursos en las causas de prohibición, incapacidad o incompatibilidad para 

contratar con la Administración enumeradas en el Art. 60 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.  

 

Asimismo, hace constar que, dicha empresa se halla al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por las 

disposiciones vigentes.  

 

Y para que así conste a efectos de la documentación a presentar por los 

licitadores, para contratar con INTERBIAK expide esta Certificación  

 

En [  ], a [  ] de 2016 

[  ]. 

P.p. 

_________________________ 

D[  ] 
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ANEXO Nº 3 

MODELO DE AVAL GARANTÍA PROVISIONAL 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 

recíproca) ..........................................................................., N.I.F. ............... con 

domicilio (a efectos de notificaciones) en ................................. en la calle 

.......................................................... C.P. .................... y en su nombre (nombre y 

apellidos del / los Apoderado/s) ..................con poderes suficientes para obligarle 

en este acto, según resulta del bastanteo efectuado al dorso del presente 

documento.  

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del 

avalado)..................................................., N.I.F............................. en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 104 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, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto 

del contrato u obligación asumida por el garantizado) 

............................................................ ante INTERBIAK BIZKAIKO 

HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A., por importe de: (en letra) 

..................................... euros (en cifra y con dos decimales como máximo) 

......................... euros.  

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 

previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al 

obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 

compromiso de pago al primer requerimiento INTERBIAK, S.A., con sujeción a 

los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones 

Públicas y en sus normas de desarrollo.  

El presente aval estará en vigor hasta que INTERBIAK, S.A., o quien en su 

nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 

devolución, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
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de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y legislación complementaria.  

(Lugar y fecha )..................................................................................  

(razón social de la entidad aseguradora).........................................  

(firma del / los apoderados)..................................................  

 

______________________________  

(NOTA: Para el caso de garantías provisionales, y siempre que la entidad a 

avalar sea una Unión de Empresarios, no se admitirán garantías que únicamente 

garanticen sólo a una de las empresas que las constituya, sino que la misma ha 

de garantizar al resto de las empresas que forman la unión temporal, 

recogiéndose expresamente que la responsabilidad es conjunta y solidaria 

respecto de las demás integrantes de la U.T.E.)  
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ANEXO Nº 4 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

Certificado número ....................................... (razón social de la entidad aseguradora), en 

adelante, asegurador), con domicilio (a efectos de notificaciones) en la calle 

.............................................................., y N.I.F. ............................... debidamente 

representado por don (nombre y apellidos del / los Apoderado/s) ............................., con 

poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo que se 

reseña al dorso del presente documento.  

ASEGURA 

a: (nombre y apellidos o razón social del asegurado) 

............................................................... N.I.F........................ en concepto de tomador del 

seguro, ante INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A., adelante 

asegurado, hasta el importe de: (en letra) ................................. euros (en cifra y con dos 

(2) decimales como máximo).......................... euros, en los términos y condiciones 

establecidos en el 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, normativa de 

desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato 

(detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el tomador del seguro) ............... 

en concepto de garantía (expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, 

definitiva, etc.).........................., para responder de las obligaciones, penalidades y demás 

gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones 

administrativas precitadas frente al asegurado.  

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 

artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.  

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 

asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 

asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador 

deba hacer efectiva la garantía.  

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 

corresponderle contra el tomador del seguro.  

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento 

de INTERBIAK, S.A. con sujeción a los términos previstos en los textos legales 

anteriormente citados.  
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El presente seguro de caución estará en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIKO 

HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A., o quien en su nombre sea habilitado 

legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido 

en el 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, y legislación complementaria.  

 (Lugar y fecha ).................................................................................. 

(razón social de la entidad aseguradora)........................................... 

(firma del / los apoderados)................................................................ 

__________________________________________  

(NOTA: Para el caso de garantías provisionales, y siempre que la entidad a asegurar sea 

una Unión de Empresarios, no se admitirán garantías que únicamente garanticen sólo a 

una de las empresas que las constituya, sino que la misma ha de garantizar al resto de 

las empresas que forman la unión temporal, recogiéndose expresamente que la 

responsabilidad es conjunta y solidaria respecto de las demás integrantes de la U.T.E.)  
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ANEXO Nº 5 

MODELO DE DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

D. [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y 

provisto del DNI  [  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación 

de “[  ]” con domicilio en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y CIF. [  

]. 

 

Declara, bajo su responsabilidad:  

 

Que, según la normativa vigente de aplicación en materia de tributación local y, 

concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Económicas, está 

obligado a prestar declaración de alta en la matrícula de este impuesto en los 

siguientes epígrafes, no habiéndose dado de baja en el día de la fecha:  

............................ 

............................ 

............................ 

En [  ], a [  ] de 2016 

[  ]. 

P.p. 

_________________________ 

D[  ] 
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ANEXO Nº 6 

MODELO DE AVAL GARANTÍA DEFINITIVA 

El banco ____________ con domicilio a efectos de notificaciones y 

requerimientos en la calle/plaza/avenida___________y en su nombre y 

representación ______________________, con poderes suficientes para 

obligarse en este acto, otorgados a su favor con fecha ________ de _________ 

de ____________ ante el notario de __________________ D. 

___________________ bajo el número ________ de su protocolo y que asegura 

que no han sido revocados ni modificados  

AVALA 

Solidariamente a la sociedad __________________, con domicilio en 

_______________, calle ____________, frente a la sociedad INTERBIAK, S.A., 

con C.I.F. [    ] y domicilio en Bilbao, [    ], renunciando a los beneficios de 

excusión, división y orden por la cantidad de __________Euros. 

Este Aval se presta en concepto de Garantía Definitiva de las obligaciones 

derivadas de la ejecución contrato servicios de asistencia técnica a la “Dirección 

de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto de terminación de las 

obras del tramo Amorebieta-Muxika” suscrito entre ambas Sociedades con fecha 

_______________ de ________ de ___________. 

La sociedad INTERBIAK S.A. podrá hacer efectiva la presente garantía, hasta la 

cantidad de _______________ Euros, en una o varias veces, siempre que en su 

conjunto no supere la citada cantidad, sin más requisito que efectuar por escrito 

requerimiento de pago al Banco conforme al modelo que se une como Apéndice 

1. 

El Banco procederá al pago a INTERBIAK, S.A. del importe a que se refiera el 

requerimiento en el plazo máximo de cinco días. 

La garantía que consta en el presente documento es irrevocable, abstracta e 

independiente de la obligación causal garantizada y tendrá una vigencia hasta 

que transcurra el período de garantía previsto en el contrato. A los efectos del 

presente aval, el período de garantía no se entenderá cumplido hasta que 

INTERBIAK se lo comunique por escrito al Banco___________ 

     (lugar y fecha)  
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                     (razón social de la entidad) 

Este Aval queda inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº ......, el día 

..de......de 2016
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APÉNDICE 1 AL MODELO DE GARANTÍA BANCARIA DEFINITIVA 

 

(Encabezamiento de carta del Beneficiario) 

 

(Dirección del Garante) 

 

(Lugar y Fecha) 

Contrato (   ) Garantía Bancaria Definitiva- Su número de Garantía (  ) 

Muy Sres. nuestros, 

Hacemos referencia a la Garantía Bancaria Definitiva número (  ) emitida por el 

Banco (  ) el día (  ) con objeto de comunicarles que (el Contratista) no ha 

cumplido sus obligaciones establecidas en el Contrato de (fecha) identificado en 

su garantía bancaria. 

En consecuencia, por la presente les demandamos el pago, de acuerdo con la 

Garantía Bancaria Definitiva, a nosotros (o en nuestro nombre), de la cantidad de 

( ) euros en la cuenta corriente bancaria número (  ) mantenida en (nombre del 

banco) en (dirección de la sucursal) en (nuestro nombre/en nombre de ( ) en el 

plazo máximo de cinco (5) días a contar desde la recepción de la presente 

notificación. 

(Solamente para demandas de pagos parciales: De acuerdo con la Garantía 

Bancaria Definitiva, el pago de la cantidad demandada en el párrafo precedente 

no limitará nuestro derecho a demandar el pago, en otras futuras demandas, de 

cualesquiera otras cantidades hasta el límite de la Garantía Bancaria Definitiva)  

 

Atentamente, 

 

(El Beneficiario)   
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ANEXO Nº 7 

MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER 
CONFIDENCIAL 

 

D. [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y 

provisto del DNI  [  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación 

de “[  ]” con domicilio en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y CIF. [  

]. 

Declara:  

Que en relación con la documentación aportada en el Sobre …….… (indicar el 

sobre al que se refiere) del expediente de contratación con número de referencia 

…………, se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos 

de la oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales, de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 140 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: 

(detallar) 

............................ 

Que dicho carácter confidencial se fundamenta en las razones siguientes: 

(detallar) 

............................ 

En [  ], a [  ] de 2016 
[  ]. 
P.p. 
_________________________ 
D[  ] 
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ANEXO 8 
 

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE GRUPO DE EMPRESAS 
D./Dª. .................................................................................................,  con 

domicilio en ..................................., 

calle........................................................................................ y con D.N.I. núm. 

......................., en nombre …………………………….. (propio o de la persona, 

empresa o entidad que representa), con domicilio social en ………….……, calle 

………………………………………..,  C.P. ...................... y Teléfono 

........................... y CIF ……………….. 

 

En relación con el contrato para (detallar el objeto del contrato u obligación 

asumida por el garantizado–Nº Expediente:) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

DECLARA 

Que la empresa a la que representa: 

 SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 

Comercio. 

 

 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 

Comercio. 

 

En caso de respuesta afirmativa: 
 
 NO concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes 

al mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos 

establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, presentan 

proposiciones individuales. 

 

 SÍ concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al 

mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos 
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establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, presentan  

proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuación:  

C.I.F. Nº:        Denominación social: 

 

Y para que conste, firmo la presente en ……...………, a .…. de …..….. de 2016 

 

Firma: 
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ANEXO Nº 9 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y 
MATERIALES 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 64.2 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, la empresa se compromete a utilizar su organización 

productiva en el desarrollo de la actividad contratada y, además, a efectos de 

completar la acreditación de la solvencia técnica, la empresa, entre los medios 

materiales y personales para su ejecución, se compromete a adscribir los medios 

señalados a continuación:  

 

I.- MEDIOS MATERIALES 

(Según los requisitos exigidos en el epígrafe 7.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares) 

 

II.-  MEDIOS PERSONALES 

(Según los requisitos exigidos en el epígrafe 7.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares) 

 

 

 

 

Bilbao, a …………………… de …………………………… de 2015 
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