
CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL PLIEGO DE CLAUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  PARA  LA  CONTRATACIO N  DEL SERVICIO 
DE PREVENCIÓN AJENO PARA ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUAD IANA POR  
PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 
EXPEDIENTE: 9/2-16                          

 
1. Definición del objeto del contrato: SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 
 
 
CODIFICACIÓN EXIGIDA (Art. 67.2.a) del RGLCAP) : 85 100000-Servicios de salud. 
 
2.    PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

a) Importe del Presupuesto (excluido IVA): 41.322,3 1 euros. 
b) Importe del IVA: 8.677,69 euros.  

 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 88.1 TRLCSP) 

a) Importe del Presupuesto (excluido IVA):  82.644, 62 euros. 
 
3 -  PREVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN ANUALIDADES 

    
ANUALIDAD IMPORTE EN EUROS  IVA 21% TOTAL EUROS 

2.016 20.661,16 4.338,85 25.000,00 
2.017 20.661,15 4.338,84 25.000,00 

TOTAL  41.322,31 8.677,69 50.000,00 
    

    
    

    
 

 
 

 
4.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 22706 

ACTUACIÓN FINANCIADA CON FONDOS EUROPEOS  
 

SI                                                          NO               
 

5. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN D EL SERVICIO 

Plazo: 12 meses prorrogables por 12 meses adicional es. 
Lugar: Varias provincias.  

X  



 
6. Acreditación de la solvencia económica, financie ra y técnica 

6.1. CLASIFICACIÓN EXIGIDA (art. 65 del TRLCSP): 
X  NO se exige clasificación: 
�   SI se exige clasificación: 
        Grupo:                         Subgrupo:                             Categoría: 
 
 6.2. OTROS MEDIOS: 
X  - SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (Art 75 del TRLCSP): 
 
Se acreditará por (uno, dos, ..todos) los  medios indicados a continuación  
 
(En los medios elegidos se deberá señalar el mínimo exigido para acreditar la solvencia económica; 
por ejemplo: importe mínimo anual de la cifra de negocios, importe de la cobertura mínima del seguro, 
importe mínimo de los fondos propios, etc)  
 
X  Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el 
contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a 
participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente.. (Art. 75.1 a) que deberá ser como mínimo, en su globalidad,  igual o superior a 2 
VECES el valor estimado del contrato.  
 
_________________________________________________________________________________ 
  
X    - SOLVENCIA TECNICA  (Art. 78 TRLCSP):  
 
Se acreditará por (uno, dos, ..todos) los  medios indicados a continuación: 
 
X  Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya 
importe, fechas y el 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; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente... (Art. 78.1.a). Se exigirá que, al menos, los servicios  
realizados en los últimos tres ejercicios  incluyan  un contrato de naturaleza análoga  al descrito en el PPT de 
importe superior   al presupuesto base de licitación de este expediente. 
X  HABILITACIÓN EMPRESARIAL (ART. 54.2 TRLCSP): La empresa debe estar inscrita 
como entidad de prevención de riesgos en los registros de las Comunidades Autónomas 
que cuentan con personal del Organismo (Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid y 
Andalucía). 

 
7.- SINGULARIDADES EN LA CELEBRACIÓN DEL PROCEDIMIE NTO 
7.1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (ART. 150 DEL TRLCSP ) 
�  Un único criterio de adjudicación: El precio más bajo 
X varios criterios de adjudicación: 



1. Precio: 80 puntos. 
2. Elementos técnicos y medios aplicados al trabajo: 12 puntos 
3. Plazo de ejecución y programa al trabajo: 2 puntos 
4. Propuestas de actuaciones medioambientales: 4 puntos.  
5. Vigilancia en la calidad de los trabajos: 2 puntos 
 
7.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
�  Dos sobres:  
1) Documentación general 
2) Oferta económica 
 
XX Tres sobres: 
1) Documentación general 
2) Oferta Técnica 
3) Oferta económica 
 
7.3. EXISTENCIA DE UMBRALES MÍNIMOS EN LA PUNTUACIÓ N DE LAS FASES: 
no 
 

 
8 - GARANTIAS A DISPOSICION DEL ORGANO DE CONTRATAC IÓN 
 
8.1 PROVISIONAL  (ART. 103.2 DEL TRLCSP) :   
X  NO exigible 
�   SI exigible (3% del presupuesto de licitación excluido el IVA):                     
 
8.2. DEFINITIVA (ART. 95.1 DEL  TRLCSP):  
X  Sí   (5% del importe adjudicado excluido el IVA) 
 
8.3. COMPLEMENTARIA A LA DEFINITIVA  (ART. 95.2 DEL  TRLCSP): 
X NO exigible 
�  SI exigible (5% del importe adjudicado excluido el IVA) 

 
 

9.- ADMISION DE VARIANTES  
   
NO , según CLAUSULA ADICIONAL Nº 1 
 

 
10.- PLAZO DE ADJUDICACIÓN  
�   Un único criterio de adjudicación: 15 días desde la apertura de las proposiciones 
X  Varios criterios de adjudicación: 

      X    1.- general: 2 meses desde la apertura de las proposiciones. 
      �      2.- especial: .........meses (art. 161.3 TRLCSP)  

 



11. PROGRAMA DE TRABAJO 
Plazo de presentación del mismo, si procede:  

 
12. PORCENTAJE MÁXIMO DE SUBCONTRATACIÓN ADM ISIBLE SUPERIOR AL 60% 
(ART. 227.2.E) DEL TRLCSP): 

 
 

13. REVISIÓN DE PRECIOS: NO PROCEDE 
 

14.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

             NO PROCEDE 

       PROCEDE CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

       PROCENTAJE MÁXIMO DE MODIFICACIÓN: 

 

 
15. VALORACIÓN Y  PAGO 
MENSUAL. 
 

 
16. PLAZO DE GARANTÍA: NO PROCEDE 
 

 
17. PERFIL DEL CONTRATANTE:   

Es accesible desde la siguiente dirección de Intern et ( art. 53.1 TRLCSP): 

www.chguadiana.es 

 
 
Diligencia para hacer constar que el presente PCAP ha sido informado 
favorablemente por la Abogacía del Estado en Badajo z el 23 de mayo de 2012  
(Dictamen Nº 171/2011 ) y 13 de septiembre de 2013 (Dictamen nº 88/2013). 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

X 



 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PA RA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO AB IERTO 

 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
I.1. OBJETO DEL CONTRATO  
 
El objeto del contrato es la realización del servicio reseñado en el Apartado 1 del 
Cuadro-Resumen de características de este Pliego, (en adelante Cuadro de 
Características), de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas aprobado por 
la Administración.  
 
Mediante el presente contrato se realizarán servicios necesarios para satisfacer el 
interés general, de acuerdo con las competencias y funciones que la normativa de 
aplicación atribuye a este Organismo y que se concretan en el Apartado 1 del 
Cuadro de Características. 
 
 
I.2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 
El contrato de que se trata se corresponde con lo previsto en el artículo 10 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP),tiene 
carácter administrativo y la naturaleza propia de un contrato de servicios, tal como 
se regula en el Capítulo I del Título II del Libro IV de la LCSP conforme al que se 
regirán sus efectos, cumplimiento y extinción, así como por las normas 
reglamentarias que puedan dictarse en desarrollo de la misma, y, en lo que no se 
oponga a la Ley, en tanto se produce el desarrollo reglamentario, por el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, así como por el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, y demás disposiciones 
legales de general aplicación en materia de contratación administrativa. 
 
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con su Cuadro de 
Características, sus Anejos y, caso de existir, sus Cláusulas Adicionales, así como el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tendrán carácter contractual, siendo, 
por tanto, de obligatorio cumplimiento.  



 
El Órgano de contratación ostenta las prerrogativas previstas en el artículo 210 del 
TRLCSP y los acuerdos que adopte en el ejercicio de las mismas pondrán fin a la 
vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos (artículo 211.4 del TRLCSP).  
 
El orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones litigiosas 
que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de 
este contrato será el contencioso-administrativo. 
 
 
I.3. VALORES ESTIMADOS DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 88 del TRLCSP, el valor estimado de los 
contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el 
cálculo del importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de 
opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. 
 
Cuando se hay previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o 
licitadores, la cuantía de los mismos se tendrá en cuenta en el cálculo del valor 
estimado del contrato. 
 
En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del TRLCSP, 
se haya previsto en el presente pliego o en el anuncio de licitación la posibilidad de 
que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe 
máximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las 
modificaciones previstas. 
 
La estimación deberá hacerse teniendo en cuanta los precios habituales en el 
mercado, y estar referida al momento del envío del anuncio de licitación. 
 
En los contratos de suministro o de servicios que tengan un carácter de periodicidad, 
o de contratos que se deban renovar en un período de tiempo determinado, se 
tomará como base para el cálculo del valor estimado del contrato alguna de las 
siguientes cantidades: 

a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el 
ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea 
posible, en función de los cambios de cantidad o valor previstos para los doce 
meses posteriores al contrato inicial. 

b) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los 
doce meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si 
éste fuera superior a doce meses. 

 
La elección del método para calcular el valor estimado no podrá efectuarse con la 
intención de sustraer el contrato a la aplicación de las normas de adjudicación que 
correspondan. 
 



Asimismo, en los contratos de servicios, a los efectos del cálculo de su importe 
estimado, se tomarán como base, en su caso, las siguientes cantidades: 
 

a) En los servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de 
remuneración. 

b)  En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las 
comisiones, los intereses y otras formas de remuneración. 

c) En los contratos relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones 
pagaderas y otras formas de remuneración, así como las primas o 
contraprestaciones que, en su caso, se fijen para los participantes en el 
concurso. 

d) En los contratos de servicios en que no se especifique un precio total, si tienen 
una duración determinada igual o inferior a cuarenta y ocho meses, el valor 
total estimado correspondiente a toda su duración. Si la duración es superior 
a cuarenta y ocho meses o no se encuentra fijada por referencia a un periodo 
de tiempo cierto, el valor mensual multiplicado por 48.  

 
Cuando la prestación de un servicio pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de 
contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor global estimado de 
la totalidad de dichos lotes. 
 
En el apartado 2 del Cuadro de Características se indica el valor estimado del 
contrato, determinado según el artículo 88 del TRLCSP. En el apartado 2 de dicho 
Cuadro se recoge el montante del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante 
IVA), correspondiente a dicho valor estimado, a soportar por la Administración. El 
Presupuesto Base de Licitación (PBL) se indica también en el apartado 2 del mismo 
Cuadro de Características.  En el apartado 3 del mismo Cuadro se realiza el 
desglose en anualidades, IVA incluido, conforme a las previsiones iniciales de 
ejecución.  
 
 Las ofertas de los licitadores que, en todo caso, para ser admitidas al procedimiento, 
deberán ser iguales o inferiores al presupuesto base de licitación indicado en el 
Apartado 2 del Cuadro de Características, determinarán el precio de adjudicación, o 
precio de contrata para la construcción de las obras, en el que habrán de entenderse 
excluidos el Impuesto sobre el Valor Añadido, o equivalente, los derechos de visado, 
en su caso, y los demás gastos y cargas a los que se ha hecho referencia en el párrafo 
anterior y en la cláusula 4.4 de este pliego. 

 
Si se admitiera la formulación de soluciones variantes por los licitadores, así se 
indicará en el Apartado 9 del cuadro de características, y en la Cláusula Adicional nº 
1 se indicará el posible contenido y alcance de las mismas. 

 
  

I.4. EXISTENCIA DE CRÉDITO ADECUADO Y SUFICIENTE. 
 



Conforme exige el artículo 109 del TRLCSP, existe crédito adecuado y suficiente 
para atender a las obligaciones que se deriven para la Administración del 
cumplimiento del contrato hasta su conclusión, dentro de la aplicación 
presupuestaria que figura en el Apartado 4 del Cuadro de Características. 
 
En el supuesto de que el contrato regulado por este Pliego esté financiado con 
Fondos europeos, lo que se indicará en el apartado 4 del Cuadro de Características, 
deberá someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y  a los actos 
fijados en virtud del mismo y será coherente con las actividades, políticas y 
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio 
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la 
inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de julio de 2006 por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión. 
 
En el caso de que la presente contratación se inicie como “Tramitación anticipada”, 
formalizándose el contrato en el ejercicio anterior al de la iniciación de su ejecución, 
la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 
 
I.5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS T RABAJOS.  
 
El plazo máximo de ejecución del contrato y el lugar de entrega de los trabajos será 
el establecido en el Apartado 5 del Cuadro de Características. La duración del 
contrato no podrá ser superior a cuatro años, si bien podrá preverse su prórroga por 
mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del mismo, siempre que la 
duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las 
prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente 
(artículo 303.1 del TRLCSP) . 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la duración de los contratos que sean 
complementarios de contratos de obra o suministro, los de defensa jurídica y judicial 
de la Administración, y los contratos de servicio que tengan por objeto la asistencia a 
la dirección de obra o la gestión integrada de proyectos se regirá por lo dispuesto en 
los artículos 303.2, 303.3 y 303.4 del TRLCSP. 
 
Cuando se proceda a la prórroga del contrato serán de aplicación durante la vigencia 
de dicha prórroga el índice de revisión de precios y demás circunstancias que se 
indican en la Cláusula Adicional Número 5 del presente pliego. 
 
Los plazos parciales, si se establecen, serán los señalados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas o, en su caso, en las modificaciones previamente 
aprobadas por la Administración como consecuencia de la proposición o programa 



de trabajo presentado por el adjudicatario. Los plazos parciales que así se 
establecieran se entenderán integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad. 
 
Todos estos plazos comenzarán a contarse a partir del día siguiente a la firma del 
contrato, salvo declaración previa de urgencia que se anticipará el inicio de los 
trabajos a la fecha de la orden dada por el Director designado por la Administración, 
no pudiendo ser este superior a dos meses desde la fecha de adjudicación y siempre 
previa constitución de la garantía definitiva. 
 
En cuanto a los locales e instalaciones en los que ha de efectuarse la prestación del 
servicio, se estará a las especificaciones detalladas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y en el Apartado 5 del Cuadro de Características, siempre bajo las 
facultades inspectoras de la Administración Contratante. 
 
La petición de prórroga por parte del contratista, se realizará en la forma y con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del RGLCAP. 

 
1.6.- Especificidades que serán de aplicación a la contratación de servicios 
para la gestión de servicios de telecomunicación o de los sistemas de 
información. 
 
Para la contratación de servicios de telecomunicación se estará asimismo a lo 
dispuesto en el Real Decreto 541/2001, de 18 de mayo, por el que se establecen 
determinadas especialidades para la contratación de servicios de 
telecomunicaciones. 
 
La Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica, o en 
su caso las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica, intervendrán en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 589/2005, de 20 de 
mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados responsables de la 
Administración electrónica, a los efectos de emisión de informes en relación con los 
expedientes de contratación en materia de tecnologías de la información. 
 
En el caso de que el objeto del contrato incluya servicios de mantenimiento de 
equipos informáticos o sistemas lógicos, serán de aplicación las siguientes 
condiciones: 
 

1. Durante el tiempo de duración del contrato, el usuario de los equipos o 
aplicaciones podrá suspender temporalmente el servicio de mantenimiento, 
previa notificación al contratista con 15 días de antelación, de alguno de los 
equipos objeto del contrato. Desde este momento no se satisfará su canon de 
mantenimiento, descontándose del importe de la facturación. 

 
2. El equipo o equipos que se hayan suspendido temporalmente del contrato 

podrán reincorporarse posteriormente al servicio de mantenimiento, 
conservando idénticas prestaciones técnicas e importes económicos que 
tuvieran anteriormente, previa notificación al contratista con 15 días de 



antelación. Desde este momento se volverá a satisfacer el canon de 
mantenimiento correspondiente, incrementándose el importe de la 
facturación. 

 
 

 
II. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

 
 
II.1. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CON TRATO. 
 
El contrato objeto del presente Pliego se adjudicará por el procedimiento abierto, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 138 y 157 a 161 del TRLCSP.  
 
2.2.-  Requisitos de los Licitadores 

 
Podrán participar en la licitación de este contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten solvencia 
económica, financiera y técnica, y en su caso, la correspondiente habilitación técnica 
o empresarial de acuerdo con lo previsto en los artículos 72, 75 y 76 del TRLCSP, o 
por la acreditación de la correspondiente clasificación, cuando conforme al artículo 
65.1 del TRLCSP resulte exigible. La clasificación en su caso exigida será la 
especificada en el Apartado 6.1 del Cuadro de Características del presente Pliego. 
Los criterios de solvencia económica, financiera y técnica y, en su caso, habilitación 
empresarial o profesional, serán los reseñados en el Apartado 6.2 del Cuadro de 
Características, desarrollados, para aquellos contratos en que no se exija 
clasificación al contratista, y cuando así se estime conveniente, en el Anejo Número 
5. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo 
con la legislación del Estado dónde estén establecidos, o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias 
de aplicación (artículo 72.2 del TRLCSP). La capacidad de obrar de los demás 
empresarios extranjeros se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 72.3 
del TRLCSP y 10 del  RGLCAP. 
 
En las uniones temporales de empresarios que concurran a la licitación, cada uno de 
los que la compongan deberá acreditar su capacidad y solvencia, debiendo estar a lo 
dispuesto en los artículos 59 del TRLCSP y 24 del RGLCAP. 

 

Las adjudicaciones de contratos a favor de personas que carezcan de la capacidad de 
obrar o de la solvencia exigibles, o que se hallen comprendidas en alguno de los 
supuestos del artículo 60 del TRLCSP (prohibiciones de contratar) serán  nulas de 
pleno derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 b) del TRLCSP. 
 



II.3. GARANTÍA PROVISIONAL  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 103 del TRLCSP la exigencia de garantía 
provisional es potestativa del Órgano de Contratación. Dicha garantía, caso de 
exigirse, tendrá un importe máximo del 3% del valor estimado del contrato. Su posible 
exigencia, que habrá sido suficientemente justificada en el Anejo nº 6 de este Pliego, 
se indicará en el apartado 8.1 del Cuadro de Características por simple indicación de 
su cuantía. Esa garantía responderá del mantenimiento de la oferta hasta la 
adjudicación del contrato y, para el contratista adjudicatario, del cumplimiento de las 
obligaciones que se le imponen en el artículo 151.2 del TRLCSP. 
 
La garantía provisional, caso de ser exigida, se depositará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 103.3 del TRLCSP, bien en la Caja General de Depósitos o 
en sus Sucursales cuando se trate de garantías en efectivo, o ante el órgano de 
contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, 
de avales o de certificados de seguro de caución. La garantía provisional podrá 
prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP. 
 
En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá 
constituirse por una o por varias de las empresas participantes en la unión, siempre 
que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el artículo 103.2 del TRLCSP. y 
garantice solidariamente a todos los integrantes de la Unión Temporal. 
 
En relación con los demás requisitos para la constitución de la garantía provisional, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. Respecto a su ejecución,  
cancelación y devolución se estará a lo previsto en  los artículos 101 y 102 del 
TRLCSP. 
 
 
II.4 PROPOSICIONES DE LOS CONCURSANTES 
 
Las ofertas o proposiciones de los concursantes se ajustarán a lo dispuesto en el 
artículo 146 del TRLCSP y en el artículo 80 del RGLCAP. Se presentarán en las 
dependencias u oficinas expresadas en los anuncios de licitación que se publiquen 
en el Boletín Oficial del Estado y en el perfil de contratante del Órgano de 
Contratación, y, en su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea, cuando se trate 
de contratos sujetos a regulación armonizada, o se enviarán por correo dentro del 
plazo de admisión señalado en los anuncios. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a las 
dependencias o unidades indicadas en el Apartado 7.2 del Cuadro de 
Características, y, en su caso, dentro del plazo fijado por el Órgano de contratación, 
debiendo justificar el licitante la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
Correos, y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama, enviados dentro del plazo establecido, y en los que se identificará, 
en todo caso, el objeto de la licitación y el nombre del licitador. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos, no será admitida la documentación si es recibida en aquellas 



dependencias con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
establecido.  
 
A efectos de justificar que el envío por correo no se ha hecho con posterioridad a la 
fecha y hora límite señaladas para la admisión de las proposiciones, se admitirá 
como medio de prueba que en el télex, fax o telegrama que se envíen se haga 
referencia al número del certificado del envío hecho por correo.  
 
No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del 
punto 4 del artículo 80 del RGLCAP, transcurridos diez días siguientes a la fecha de 
terminación del plazo señalado en el anuncio, no será admitida, en ningún caso, la 
documentación remitida por correo. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 147 del TRLCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y 
en el artículo 148 sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una 
subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal 
con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 
contravención de lo anterior dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por 
él suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone para el licitador la aceptación 
incondicionada de todas las cláusulas de este Pliego. Una vez entregada o remitida 
la documentación, no puede ser retirada, salvo por causa debidamente justificada. 
Las proposiciones, que tendrán carácter secreto, se ajustarán en su forma y 
contenido a lo dispuesto en este Pliego. 
 
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 
traducida de forma oficial al castellano (artículo 23 RGLCAP) y con los requisitos de 
fehacientes exigidos en la normativa vigente. 
 
II.5. CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES . 
 
Cuando se utilice un único criterio de adjudicación, que conforme a lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 150.1 del TRLCSP habrá de ser necesariamente el precio 
más bajo, las ofertas se presentarán en dos sobres, uno conteniendo la documentación 
de carácter general o administrativo de los licitadores, y otro conteniendo 
exclusivamente la oferta económica. 
 



En aquellos casos en que se tome en consideración más de un criterio de 
adjudicación, según lo dispuesto en el artículo 150.1 del TRLCSP y en el Apartado 7.1 
del Cuadro de Características, desarrollado en el Anejo Número 3 del presente Pliego, 
las proposiciones de los licitadores deberán estar integradas por tres tipos de 
documentación: a) La de carácter general o administrativo, mediante la que se 
acreditará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146.1 del TRLCSP; b)  Oferta 
Técnica; c) Oferta Económica. Esta documentación se presentará en tres sobres 
cerrados, que se identificarán mediante la indicación en su exterior de la licitación y del 
número de sobre de que se trate, de la forma siguiente: “Sobre Número 1: 
Documentación General”, “Sobre nº 2: Oferta Técnica ”, “Sobre Número 3: Oferta 
Económica”. En cualquier caso, los sobres deberán estar firmados por el licitador o la 
persona que lo represente, haciendo constar expresamente la representación o 
apoderamiento con que se actúe. 
 
En el Apartado 7.2. del Cuadro de Características se detallará la forma de presentación 
de las ofertas en dos o tres sobres, según los criterios de adjudicación que se señalen 
en el Apartado 7.1. del Cuadro de Características, desarrollados en el Anejo Número 3 
del presente Pliego. 
 
El contenido de los sobres, para cada uno de los dos supuestos considerados, se 
detalla a continuación.  
 
2.5.1. Presentación de las Ofertas en Dos Sobres. 
 
Cuando se utilice exclusivamente como criterio de adjudicación el precio ofertado por 
los licitadores, las ofertas se presentarán en dos sobres. El Sobre Número 1 contendrá 
la documentación general o administrativa, que acredite el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 146 del TRLCSP. El Sobre Número 2 contendrá la oferta 
económica, ajustada al modelo que figura en el Anejo Número 1 de este Pliego. 
 
Sobre Número 1   
 
 
TITULO: “DOCUMENTACIÓN GENERAL”.  
 
Se presentará en sobre cerrado, firmado por el licitador o persona que lo represente, 
con identificación de la licitación de que se trate y del licitante. De acuerdo con ello, en 
forma y lugar bien visibles, en la cubierta del sobre, se consignarán los datos 
siguientes: 
 
 
 
 



 

SOBRE “1”  
 
DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 
     Identificación de la Licitación: 
................................................................ 
....................................................................... 
 
   Nombre completo –y siglas en su caso- del Concursante: 
......................... 
............................................................................................................
................. 
C.I.F. o N.I.F.:............................................................................... 
Dirección:............................................................................................
................ 
Teléfono: .....................................   Fax:......................................... 
Correo electrónico a efecto de notificaciones:……………………… 
Firma(s): 
 

 
 
CONTENIDO  
 
Este sobre contendrá los documentos originales o copias autenticadas notarialmente, 
ajustadas en este caso a los requisitos que establece el Reglamento Notarial respecto 
de la legalización y legitimación, o administrativamente compulsadas, que se exigen 
por la normativa de aplicación.  
 
En el interior del sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente y que deberá consistir en lo siguiente: 
 
A.- DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS LICITADORES 
 
1º.-Acreditación de la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, de la 
representación. 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder 
bastante al efecto y fotocopia legitimada notarialmente de su DNI o del que, en su 
caso, haga sus veces (artículo 146.1.a) del TRLCSP y 21 del RGLCAP). Si la empresa 
fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se 
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el mismo, de 
acuerdo con el artículo 94.5 de su Reglamento. 
 



2º.- Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, (en adelante UTE), 
en su caso. 
 
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una UTE, cada 
uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y 
capacidad, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los 
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios, y la 
persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración.  
 
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
Empresas componentes de la UTE. 
 
3º.- Solvencia económica, financiera y técnica, y, en su caso, habilitación empresarial o 
profesional.  
  
Las personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con la Administración, 
deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, y, en su 
caso, habilitación empresarial o profesional,  según lo recogido en el apartado 2.2 de 
este Pliego, en función de los criterios de selección que sean exigibles, según lo 
indicado en el Apartado 6 del Cuadro de Características. 
 
Cuando conforme a lo dispuesto en el Apartado 6.1 del Cuadro de Características se 
exija clasificación a los licitadores, éstos deberán presentar certificado de clasificación 
expedido por el Registro Oficial de Empresas clasificadas o testimonio notarial del 
mismo, acompañado de una declaración responsable de su vigencia y de las 
circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho documento deberá 
justificar que el licitador está clasificado en los grupos y subgrupos que se especifiquen 
en el punto 6 del Cuadro de Características en categorías iguales o superiores a las allí 
mencionadas. 
 
No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros 
de la Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, 
sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia. Los licitadores no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea tendrán capacidad para contratar con el sector 
público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, 
se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
 



Los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción en 
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados 
miembros de la Unión Europea sientan una presunción de aptitud de los empresarios 
incluidos en ellas frente a los diferentes órganos de contratación en relación con la no 
concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a) a c) y e) 
del artículo 60.1 del TRLCSP, y la posesión de las condiciones de capacidad de obrar y 
habilitación profesional exigidas por el artículo 54, y las de solvencia a que se refieren 
las letras b) y c) del artículo 75, y a) y c) a i) del artículo 76 (artículo 84.1 del TRLCSP). 
 
En las uniones temporales de empresarios, cada uno de los que la componen deberá 
acreditar su capacidad y solvencia en los términos exigidos por la LCSP y  según los 
criterios recogidos en el Apartado 6 del Cuadro de Características del presente Pliego, 
acumulándose a efectos de determinación de la solvencia de la unión temporal las 
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Por lo que se 
refiere al requisito de la clasificación en las uniones temporales de empresas, se 
determinará mediante acumulación de las características de cada uno de los asociados 
(artículo 67.5 del TRLCSP y 52 del RGLCAP), si bien será preciso que todas las 
empresas hayan obtenido previamente clasificación como empresa de servicios a los 
efectos de proceder a esta acumulación. Si en la unión temporal concurrieran 
empresarios nacionales, extranjeros no nacionales de un Estado miembro de la Unión 
Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión 
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
(artículo 59.4 del TRLCSP). 
 
4º.-Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para 
contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP. La prueba de la no concurrencia de 
una prohibición de contratar podrá realizarse por cualquiera de los medios señalados 
en el artículo 73 del TRLCSP. 
 
La declaración anterior comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. (artículo 146.1.c) del TRLCSP y 13 y 14 del 
RGLCAP). 
 
5º.-Resguardo acreditativo de la garantía provisional, (artículo 146.2 del TRLCSP), 
cuando venga fijada en el apartado 8.1 del Cuadro de Características. 
 
B. DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA LOS DIFERENTES GRUPO S DE 
LICITADORES. 
 
B.1. Licitadores españoles. 
 



Además de los documentos comunes indicados, los licitadores españoles deberán 
presentar documentación acreditativa de su capacidad de obrar. Cuando fueren 
personas jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72.1 del TRLCSP, ésta 
se acreditará mediante la escritura de constitución o de modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad 
de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constarán las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 
 
 
B.2. Licitadores no españoles de otros Estados Miem bros de la Unión Europea. 
 
Además de los documentos comunes indicados, estos licitadores deberán presentar 
los siguientes: 

 
I) Documentos que acrediten su capacidad de obrar (artículos 72.2 del 

TRLCSP y 9 del RGLCAP). La capacidad de obrar de estas empresas se 
acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las 
certificaciones que se indican en el Anexo I del RGLCAP, en función de los 
diferentes contratos. 

 
II) 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 extranjero que pudiera corresponder al licitante 
(artículo 146.1.e) del TRLCSP). 

 
B.3. Restantes licitadores extranjeros. 
 
Además de los documentos comunes deberán presentar los siguientes: 
 
 

I) Informe de la respectiva Misión Diplomática Española de que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con el sector público de forma 
sustancialmente análoga (artículo 55.1 del TRLCSP). Este informe sobre 
reciprocidad no será necesario en los contratos sujetos a regulación 
armonizada respecto a las empresas de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

 



II) Documentos que acrediten su capacidad de obrar (artículos 72.3 del 
TRLCSP y 10 del RGLCAP). La capacidad de estas empresas se 
acreditará mediante certificación expedida por la respectiva Misión 
Diplomática Permanente Española en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 
empresa 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 de la licitación regulada por este Pliego. 

 
III) Justificación de la existencia de Sucursal en España. Tratándose de 

contratos de obras será necesario que las empresas tengan abierta 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes 
para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil (art. 
55.2 del TRLCSP). 

 
IV) 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 extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 
146.1.e) del TRLCSP). 

 
 
Sobre Número 2  
 
TITULO: “OFERTA ECONÓMICA”  
 
Se presentará en sobre cerrado, firmado por el licitador o persona que lo represente, 
con identificación de la licitación de que se trate y del licitante. De acuerdo con ello, en 
forma y lugar bien visibles, en la cubierta del sobre, se consignarán los datos 
siguientes: 

 

OFERTA ECONÓMICA 
 
     Identificación de la Licitación: 
................................................................ 
....................................................................... 
 
   Nombre completo –y siglas en su caso- del Concursante: 
......................... 
............................................................................................................
................. 
C.I.F. o N.I.F.:............................................................................... 



Dirección:............................................................................................
................ 
Teléfono: .....................................   Fax:......................................... 
 
Firma(s): 

 

 
CONTENIDO: 
 
Contendrá exclusivamente la oferta o proposición económica, y se ajustará al modelo 
que figura en el Anejo Número 1 de este Pliego. De acuerdo con dicho modelo, deberá 
especificarse que la oferta presentada excluye el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido o equivalente y los demás impuestos que proceda liquidar, que se harán 
constar como partida independiente en la oferta presentada. 
 
El importe consignado en la proposición no podrá superar el presupuesto base de 
licitación señalado en el apartado 2 del Cuadro de Características. 
 
La proposición económica se presentará en idioma castellano, en caracteres claros, o 
escrita a máquina y firmada; y no se aceptarán aquéllas que contengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente su contenido.  
 
Cuando el firmante de la proposición actúe como representante o apoderado con poder 
suficiente, deberá acreditar su apoderamiento o representación. 
 
La proposición presentada por una Unión Temporal de Empresas deberá estar firmada 
por los representantes en esta licitación de cada una de las empresas componentes de 
la citada Unión. 
 
Si así lo exigiera el Pliego de Prescripciones Técnicas, la proposición económica se 
acompañará de una relación de precios unitarios. 
Si se admite la presentación de ofertas variantes por los licitadores, la proposición 
económica deberá incluir, en todo caso, la valoración económica de la solución base y, 
además, podrá contener proposiciones sobre las soluciones variantes que, en su caso, 
se propongan. Las variantes, caso de existir, estarán establecidas por el Órgano de 
Contratación en la oportuna Resolución, y se recogerán en el Apartado 9 del Cuadro 
de Características y en la Cláusula Adicional Número 1 de este Pliego. 
 
2.5.2. Presentación de las Ofertas en Tres Sobres. 
 



Será de aplicación para aquellos casos en que en que se tome en consideración más 
de un criterio de adjudicación, según lo dispuesto en el artículo 150.1 del TRLCSP y en 
el Anejo Número 3 del presente Pliego, indicándose el requisito de presentación en tres 
sobres en el Apartado 7.2 del Cuadro de Características. 
 
Sobre Número 1  
 
TITULO: “DOCUMENTACION GENERAL”. Le es de aplicación todo lo que se ha 
dicho respecto al mismo en el anterior apartado 2.5.1. de este Pliego.  
 
 
Sobre Número 2 
 
TITULO: “OFERTA TÉCNICA”.  
 
Se presentará en sobre cerrado, firmado por el licitador o persona que lo represente, 
con identificación de la licitación de que se trate y del licitante. De acuerdo con ello, en  
forma y lugar bien visibles, en la cubierta del sobre, se consignarán los datos 
siguientes: 
 

SOBRE “2”  
OFERTA TÉCNICA 
 
 Identificación de la Licitación: .......................................................... 
........................................................................................................... 
 
   Nombre completo –y siglas en su caso- del Concursante: 
......................... 
............................................................................................................
................. 
C.I.F. o N.I.F.:............................................................................... 
Dirección:............................................................................................
................ 
Teléfono: .....................................   Fax:......................................... 
 
Firmas: 

 
 
Su contenido, consistente en la oferta o proposición técnica de los licitantes, se 
ajustará a los contenidos y requisitos contenidos en el Anejo 2  de este Pliego 
 
Sobre Número 3 



 
TITULO: “OFERTA ECONÓMICA”.  
 
Le es de aplicación todo lo que se ha dicho respecto al mismo en el anterior 
apartado 2.5.1. de este Pliego. 

 
 
II.6 APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES  
 
A los efectos de la calificación de los documentos incluidos por los licitadores en los 
“sobres número uno”, se procederá en los términos indicados en el artículo 81 del 
RGLCAP. De todas las actuaciones realizadas, se dejará constancia en el acta o 
actas que necesariamente deberán extenderse. 
 
Realizadas las actuaciones anteriores, se procederá a celebrar, en el lugar y día que 
previamente se hayan anunciado, el acto público de apertura de las proposiciones. 
El desarrollo del mismo se atendrá a lo dispuesto en los artículos 83 del RGLCAP y  
27 del Real Decreto 817/2009,de 8 de mayo. En el supuesto de que se tome en 
consideración más de un criterio de adjudicación se procederá de conformidad con 
lo dispuesto en el último precepto indicado, realizándose en acto público la apertura 
de la documentación técnica presentada por los licitadores, dentro de los siete días 
siguientes a la apertura de la documentación administrativa, entregándose dicha 
documentación técnica a la unidad correspondiente encargada de su valoración. 
 
Efectuada la apertura y calificación de la documentación administrativa, y, en su 
caso, la apertura en acto público de la documentación técnica, se procederá a la 
apertura de las proposiciones económicas en el lugar y día que se hayan indicado 
en el anuncio de licitación. 
 
En el caso de que se tome en consideración más de un criterio de adjudicación, se 
determinarán en el Apartado 7.1. del Cuadro de Características los criterios a 
aplicar, con la ponderación establecida en el Anejo Número 3 del Pliego de 
Cláusulas. En este caso el procedimiento se articulará en fases distintas y 
sucesivas: en primer lugar una fase de valoración técnica, de acuerdo con los 
criterios de adjudicación que se recojan en el Anejo Número 3,  y posteriormente una 
fase de valoración económica de las ofertas, según los criterios de puntuación 
económica de las ofertas establecidos en dicho Anejo, procediéndose a la apertura 
de las ofertas económicas de aquellos licitadores cuyas ofertas no hubieran sido 
rechazadas en la fase de valoración técnica por cualquiera de los motivos  técnicos 
especificados en el apartado 2.7.2 del presente Pliego. Si, además, se hubiera 
exigido para la superación de cada fase el alcanzar un umbral mínimo de 
puntuación, tampoco se abrirán las proposiciones económicas de aquellos 
licitadores que en la fase anterior de valoración técnica no hubieran superado alguno 
de los umbrales mínimos establecidos. En estos casos, la existencia de esos 
umbrales deberá recogerse en el apartado 7.3. del Cuadro de Características de 
este Pliego. 



 
La Mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para 
realizar dicha clasificación atenderá a los criterios de adjudicación que figuran en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el anuncio de licitación, 
pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos considere oportunos. Cuando 
el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta 
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.  
 
II.7. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  
 
II.7.1. Homogeneización de proposiciones en el supu esto de admisión de 
variantes 
 
En el supuesto de que en la presente licitación se hayan admitido variantes, de 
acuerdo con lo indicado en el Apartado 9 del Cuadro de Características, y en la 
Cláusula Adicional Número Uno, las soluciones técnicas recogidas en las ofertas se 
informarán por grupos homogéneos, diferenciados por cada prestación o 
característica técnica que haya sido determinada como elemento variante. 
 
 
 
II.7.2. Rechazo de Proposiciones 

 
En la valoración de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores, se 
procederá, mediante resolución motivada, a la exclusión de aquellas soluciones que 
incurran en: 
 

• Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego, o 
de las Normas, Reglamentos o Instrucciones vigentes que resulten de 
aplicación al objeto del concurso o a su realización. 

• Superación del presupuesto máximo de licitación, o del plazo máximo de 
ejecución del servicio, señalados en los apartados 2 y 5 del cuadro de 
características.  

• Planteamientos técnicamente inviables o defectuosos. 
• Soluciones técnicamente inaceptables.   
• Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las 

proposiciones económicas o con anterioridad al mismo, de que su 
proposición adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable. 

• Cualquiera otra de las circunstancias previstas en el artículo 84 del 
RGLCAP. 

• Indeterminaciones sustanciales, soluciones técnicas erróneas o cualquier 
otra anomalía de las antes señaladas en los contenidos de las variantes, 
cuando éstas estén permitidas. 
 



Las ofertas a la base o, en su caso, las variantes excluidas no serán tomadas en 
consideración para el procedimiento de valoración. 
 
 
II.7.3. Criterios de valoración para la adjudicació n. 
 
Las ofertas se valorarán atendiendo a criterios directamente vinculados al objeto del 
contrato (artículo 150.1 del TRLCSP). En la determinación de los criterios de 
adjudicación se dará preponderancia a aquéllos que hagan referencia a 
características del objeto del contrato que puedan ser valoradas mediante cifras o 
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas establecidas en los 
Pliegos. Cuando en una licitación se atribuya a los criterios evaluables de forma 
automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente 
a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse 
un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por expertos no 
integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que 
corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos últimos 
criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, 
debidamente identificado en los Pliegos (artículo 150.2 del TRLCSP). 
 
Los criterios de adjudicación a valorar se recogerán en el Apartado 7.1. del Cuadro 
de Características, con la ponderación que se detalla en el Anejo Número 3 de este 
Pliego.  
 
En el caso de que se hubiera establecido una valoración mediante fases sucesivas 
de la oferta técnica y económica podrán establecerse, si se considera conveniente, 
umbrales mínimos para los distintos criterios a valorar, que deberán consignarse en 
el Apartado 7.3 del Cuadro de Características, de forma que las propuestas que no 
lleguen a alcanzar alguno de estos umbrales quedarán excluidas del proceso de 
valoración y selección.  
 
II.7.4. Ofertas con valores anormales o desproporci onados. 
 
La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no 
procederá cuando el Órgano de contratación presuma fundadamente que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia  de la inclusión en la misma 
de valores anormales  o desproporcionados (artículo 151.2 y 152.1 y 2 del TRLCSP). 
A los efectos de la apreciación del carácter anormal o desproporcionado de las 
ofertas, será de aplicación el parámetro objetivo seleccionado por el Órgano de 
contratación de entre los señalados en el Anejo Número 4 del presente Pliego. En 
caso de apreciarse el carácter desproporcionado de una oferta, será de aplicación el 
procedimiento previsto en el artículo 152.3 del TRLCSP. 
 
Si se estima que la oferta con valor anormal o desproporcionado no puede ser 
cumplida satisfactoriamente, se excluirá de la clasificación, procediéndose a la 
adjudicación a la siguiente oferta económicamente más ventajosa en los términos 
establecidos en el punto siguiente. 



 
 
 
II.8. ADJUDICACIÓN. 
 
Previa solicitud, en su caso, de cuantos informes técnicos estime necesarios, el 
órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales 
conforme a lo señalado en el artículo 152 TRLCSP. Cuando el único criterio a 
considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es 
la que incorpora el precio más bajo (artículo 151.1 TRLCSP). 

 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
Se entenderá que el licitador ha retirado su oferta en el caso de no cumplimentarse 
satisfactoriamente el requerimiento en el plazo señalado en el párrafo anterior, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 

La exigencia, en su caso, de la garantía complementaria prevista en el artículo 95.2 del 
TRLCSP se indicará, en su caso, en la Cláusula Adicional Número Dos de este Pliego 
y en el Apartado 8.3 de su Cuadro de Características. 
 
Las garantías definitivas y complementarias se constituirán en todo caso en la Caja 
General de Depósitos o en sus Sucursales (artículo 61.2 del RGLCAP). 
 
Cuando la adjudicación del contrato afecte a personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, o a la restante normativa de aplicación en materia de incompatibilidades, 
deberán presentar los afectados, con anterioridad a la adjudicación, los documentos 
acreditativos de la concesión de la correspondiente compatibilidad o, en su caso, de 
hallarse conforme con la citada normativa. 
 



En el caso de que el licitador que hubiese presentado la oferta económicamente más 
ventajosa fuera una unión temporal de empresas, deberán éstas acreditar la 
constitución de la misma en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la 
presentación de documentación, indicando el NIF asignado a la agrupación constituida. 

 
En el supuesto de que resultare seleccionada una oferta con variantes, previamente a 
la adjudicación del contrato el proyecto variante ofertado, redactado por técnico 
competente y visado en el colegio profesional correspondiente, deberá ser supervisado 
y aprobado por la Administración. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 del TRLCSP, cuando el único 
criterio de adjudicación sea el precio la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo 
de quince (15) días a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones. En 
el caso de que se tomen en consideración varios criterios, el plazo máximo para la 
adjudicación será de dos (2) meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, 
salvo que en el Apartado 10 del Cuadro de Características se establezca uno diferente. 
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán 
derecho a retirar sus ofertas. 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. No podrá declararse desierta una 
licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con 
los criterios que figuren en el pliego. 
 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y se 
publicará en el perfil del contratante. La notificación deberá contener, en todo caso, la 
información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
interponer, conforme al artículo 310, recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante 
se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 
156.3. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de 
su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a 
la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus 
proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. No 
obstante, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días. 

 
 

III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 



El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con 
exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. Ahora bien, en ningún caso, se 
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 
alteración de los términos de la adjudicación. 
 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 
 
En el caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de 
contratación conforme al artículo 40.1, la formalización no podrá efectuarse antes de 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos. 
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en 
plazo no superior a cinco días a contar 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. Del mismo modo procederá cuando el órgano competente 
para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.  
 

En el documento de formalización se recogerá el contenido mínimo del contrato que 
dispone el artículo 26 del TRLCSP, y los datos y menciones que se indican en los 
apartados 3 y 4 del artículo 71 del RGLCAP. 
 
El documento de formalización será firmado por el adjudicatario y se unirán al mismo, 
como anexos, en todo caso, un ejemplar del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas. Cuando lo estime conveniente el 
Órgano de Contratación, se anexarán también la Memoria, los Planos, los Cuadros de 
Precios del Proyecto o cualquiera otro documento que, de acuerdo con la normativa de 
aplicación, revista carácter contractual. Estos documentos anexos deberán ser 
firmados, en prueba de conformidad, por el adjudicatario, en el acto mismo de la 
formalización del contrato. 
 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos (artículo 156.1 del TRLCSP). En 
estos casos, el adjudicatario deberá, además, entregar a la Administración contratante 
dos (2) copias autorizadas y cinco (5) copias simples de dicha escritura, dentro del 
plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha de su otorgamiento. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la 
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese 
exigido. 



 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 

 

 
 

IV OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
 
IV.1. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en todas las 
disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten en materia laboral, de 
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y 
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del 
contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con 
fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos 
de conservación. 
 
El contratista queda obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre protección de datos de carácter personal y especialmente en lo 
indicado en su artículo 12. 
 
IV.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES DE MORA 
 
El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y, en 
su caso, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución 
en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.  
 
Si, llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera 
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por 
la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas (artículo 
212.3 del TRLCSP).  
 
Si la Administración no optase por la resolución del contrato, las penalidades 
económicas de aplicación, por cada día de retraso, serán las establecidas en el 
apartado 4 del artículo 212 del TRLCSP, salvo que por el Órgano de Contratación se 
considere conveniente el establecimiento de unas penalidades diferentes, lo que se 
justificará, en tal caso, en la Cláusula Adicional Número Tres de este Pliego, en la 
que se especificarán, también, las penalidades que serán de aplicación. 
 



Cuando el Órgano de Contratación, en el supuesto de incumplimiento de los plazos por 
causas imputables al contratista, opte por la imposición de penalidades y no por la 
resolución del contrato, concederá la ampliación del plazo del mismo que estime 
resulte necesaria para la terminación del contrato, en los términos establecidos en los 
artículos 212 del TRLCSP y 98 del RGLCAP.  
 
Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de 
los mismos en los documentos de pago al contratista. En todo caso, la garantía 
responderá de la efectividad de aquéllas.  
 
La aplicación y pago de estas penalidades es independiente de las indemnizaciones a 
que pudiera tener derecho la Administración por daños y perjuicios derivados de 
retrasos en la ejecución del servicio imputables al contratista.  
 

Si el retraso en la ejecución del servicio se produjese por motivos no imputables al 
contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP. 
 
 
IV.3. GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 
 
Serán de cuenta del licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, los gastos 
derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de la licitación del 
expediente de contratación, cuyo importe se determinará en la Cláusula Adicional 
Número 4 del presente Pliego, y los de la  formalización del Contrato cuando se eleve a 
escritura pública. 
 
 
IV.5. OTRAS OBLIGACIONES 
 
El contratista estará obligado a comunicar a la Administración en un plazo de 15 días 
contados a partir de la fecha en que haya recibido traslado de la adjudicación 
definitiva, a efectos de notificaciones, su domicilio, o en caso, el de su representante 
o delegado debiendo comunicar asimismo al Órgano de Contratación en el mismo 
plazo cualquier cambio posterior. 
 
 
 

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
 
V.1. DIRECCIÓN DEL TRABAJO. 
 
La dirección del contrato correrá a cargo de órgano de contratación, quien designará 
un Director y el personal necesario para la supervisión, coordinación, seguimiento, 
inspección y vigilancia de los trabajos objeto del presente contrato. 



 
La Administración exigirá al contratista, en su caso, que designe un responsable de la 
ejecución del contrato. Igualmente, le exigirá el cumplimiento de lo establecido en el 
pliego de prescripciones técnicas y en su oferta, en lo referente al personal que deberá 
asignarse para la realización de los trabajos, y en lo referente a la  titulación académica 
y dedicación, tanto del responsable designado por el contratista como del resto del 
personal.  
 

V.2. INICIACIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 
 
La fecha oficial del comienzo de los trabajos será la del día siguiente al de la firma 
del documento de formalización del contrato. Los plazos de ejecución, tanto parcial 
como total, se entenderán referidos a  esta fecha oficial. 
 
El desarrollo de los trabajos se ajustará a lo previsto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y, en lo que resulte de aplicación, a lo dispuesto en el Capítulo II del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Estudios y Servicios 
Técnicos, aprobado por Orden de 8 de marzo de 1972. 
 
V.3. PROGRAMA DE TRABAJOS.  
 
En el Apartado 11 del Cuadro de características se indicará la procedencia o no de 
la presentación de un programa de trabajo y el plazo establecido para ello, conforme 
a lo establecido en el artículo 198 del RGLCAP. 
 
V.4. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La cesión del contrato, se efectuará, si procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 
226 del TRLCSP. 
 
Las subcontrataciones que, en su caso, se realicen, se someterán a los requisitos 
establecidos en los artículos 227 y 228 del TRLCSP. Éstas no podrán exceder en 
porcentaje, de una cuantía superior al 60% del importe de adjudicación, salvo que en 
el Apartado 12 del Cuadro de Características se señale otra superior, que será de 
aplicación. 
 
V.5. REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
La revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en los artículos 89 a 94 
del TRLCSP y en el Título IV del Libro II del RGLCAP. En caso de que proceda, la 
fórmula de aplicación será la establecida en el Apartado 13 del Cuadro de 
Características, que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la 
revisión en cada fecha respecto de la fecha de adjudicación del contrato, siempre que 
la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo 
de presentación de ofertas, o respecto de la fecha en que termine dicho plazo de tres 
meses si la adjudicación se produce con posterioridad (artículo 91.3 del TRLCSP). 



 
La práctica de la revisión de precios que corresponda, se realizará de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 106 del RGLCAP. Su aprobación implicará la correspondiente 
modificación del compromiso de pago por la Administración. 
 
 

V.6.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Asimismo, el contrato podrá modificarse, por razones de interés público, cuando así se 
prevea en el cuadro de características del presente pliego. En él deberán preverse de 
forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de esta 
posibilidad, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse, 
con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo 
puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello. 
 
A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato deberán definirse 
con total concreción, por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda 
verificarse de forma objetiva, y las condiciones de la eventual modificación deberán 
precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores su valoración a 
efectos de formular su oferta. 
 
Sólo podrán efectuarse modificaciones imprevistas cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias relacionadas en el 
apartado 1 del artículo 107 del TRLCSP. En tales casos, la modificación del contrato no 
podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 
causa objetiva que la haga necesaria. Se entenderá que se alteran las condiciones 
esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los casos a los que se refiere el 
apartado 3 del citado artículo 92 quáter. 
 
Además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, para la modificación del contrato de 
servicios se estará a lo establecido en el artículo 305 del TRLCSP. 
 
En el caso previsto en el artículo 107, las modificaciones contractuales se acordarán en 
la forma que se hubiese especificado en el cuadro de características del pliego. 
 
En todo caso, en la tramitación de las modificaciones contractuales se tendrá en 
cuanta lo dispuesto en el artículo 211 del TRLCSP. 
 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en los términos del artículo 156 
del TRLCSP. 
 
 
 
V.7. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS Y SUSPENSIÓN DEL CON TRATO. 
 



Cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista, se substanciarán 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 del RGLCAP. 
 
Si por cualquiera de las causas establecidas en la Ley se produjera la suspensión del 
contrato, se redactará la correspondiente Acta de Suspensión, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 220 del TRLCSP y 103 del RGLCAP. A este acta se 
incorporará, tras la aprobación del levantamiento de la suspensión, la actualización del 
Programa de Trabajos, y, en su caso, la nueva fecha de finalización del plazo de 
ejecución.  
 
En lo que se refiere a los efectos de la suspensión del contrato, se estará a lo 
estipulado en los artículos 220.2, 308 a), 308 b),  309.2 y 309.3 del TRLCSP. 

 
V.8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario (artículo 215 del 
TRLCSP), con el alcance, límites y responsabilidades establecidos en los artículos 214 
y 305 del TRLCSP.  
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato (artículo 305.2 del 
TRLCSP). 
 
Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de 
obra de acuerdo con el artículo 310 del TRLCSP, y se compruebe la existencia de 
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de 
preceptos legales o reglamentarios, se procederá a su subsanación y corrección por 
el contratista, con la imposición, en su caso, de las penalidades, indemnizaciones y 
responsabilidades que se contemplan en los artículos 310 a 312 del TRLCSP. 
 
Cuando los trabajos efectuados no se adecuen a la prestación contratada como 
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, la Administración podrá 
rechazar la misma quedando exenta de la obligación de pago o teniendo derecho, en 
su caso, a la recuperación del precio satisfecho (artículo 307.1 del TRLCSP). 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, 
de acuerdo con lo dispuesto al efecto en el artículo 214.1 del TRLCSP. 

 
 
V.9. CUMPLIMIENTO, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONT RATO 
 



El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste se haya realizado 
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, 
procediéndose según lo establecido en el artículo 203 del RGLCAP. Sin perjuicio de 
lo que más adelante se señala para la recepción, en lo que se refiere a la forma en 
que, en su caso, deban de realizarse entregas de documentación u otro material, se 
estará a lo previsto al respecto en el pliego de prescripciones técnicas y, en su caso, 
en el Anejo 2 de este Pliego. 
 
En la Cláusula Adicional nº 7 se indica la forma en que se constatará la correcta 
ejecución de la prestación. Si la prestación del contratista no reuniere las 
condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán por escrito las 
instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus 
obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta que 
dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, levantándose entonces el acta 
correspondiente (Art. 204 RGLCAP). 
 
En todo caso, la constatación de su cumplimiento exigirá por parte de la 
Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes 
siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato (artículo 
205.2 de la LCSP y 204 del RGLCAP). Si por razón de las características del objeto del 
contrato fuera necesario establecer un plazo de recepción distinto al estipulado en el 
artículo 222.2 del TRLCSP, se estará a lo establecido en la Cláusula Adicional Número 
7 de este Pliego. En esta Cláusula se indicarán también, cuando procedan, las 
recepciones parciales que pudieran establecerse. 
 
Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción o 
conformidad, deberá acordarse y notificarse al contratista la liquidación 
correspondiente y  abonársele, en su caso, el saldo resultante (artículo 222.4 del 
TRLCSP). 

 
V.10. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 
 
El trabajo objeto del contrato regulado por el presente Pliego, quedará en propiedad 
exclusiva de la Administración, sin que pueda ser reproducido, total o parcialmente, 
sin previa y expresa autorización escrita del órgano de contratación. 
 
Los contratos de servicio que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición 
de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán 
aparejada la cesión de éste a la Administración contratante (artículo 301.2 del 
TRLCSP). 
 
VI. VALORACIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS  
 
El abono de los trabajos se realizará, según lo especificado en el Apartado 14 del 
Cuadro de características, bien mediante certificaciones expedidas por el Director 
del contrato, bien en una única certificación a la entrega o cumplimiento total del 



objeto del contrato. Dichos pagos tienen la consideración de abonos a cuenta, sin 
suponer en forma alguna aprobación y recepción de los trabajos realizados. 
 
En los contratos de tracto sucesivo, el Director de los trabajos, a la vista de las 
actuaciones realmente ejecutadas y de los precios contratados, redactará las 
correspondientes certificaciones en los períodos que se hayan establecido en el 
Apartado 14 del Cuadro de Características, periodicidad que será mensual si no se 
hubiera previsto nada  en el apartado citado. Las valoraciones se efectuarán siempre a 
origen, concretándose los trabajos realizados en el periodo. En cuanto a la audiencia 
del contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP. Para la 
expedición de estas certificaciones se estará a lo previsto en el artículo 199.3 del 
RGLCAP, siendo también de aplicación lo dispuesto en el artículo 216 del TRLCSP. 

  
Se podrán realizar valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se 
produzca la entrega parcial de los mismos, debiéndose proceder conforme se 
establece en el artículo 200 del RGLCAP. 
 
La Administración podrá realizar abonos a cuenta por las operaciones preparatorias 
de ejecución del contrato, que estén comprendidas en el objeto del mismo, en la 
forma y con las garantías que a tal efecto determina el artículo 216.3 del TRLCSP y 
el artículo 201 del RGLCAP.   
 
VII. PLAZO DE GARANTÍA  
 
El plazo de garantía, si procede, será el señalado en el Apartado 15 del Cuadro de 
características. Este plazo empezará a contar desde la fecha de recepción o 
conformidad de la Administración (artículo 222.2 del TRLCSP). 
 
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos efectuados, el Órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista 
la subsanación de los mismos (artículo 307.2 del TRLCSP). 
 
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formulado reparos a 
la prestación ejecutada, el contratista quedará exento de responsabilidad, y se 
dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval o seguro de 
caución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 del TRLCSP y 65 del 
RGLCAP. 

 
IX. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Por lo que se refiere al procedimiento, causas y efectos de la resolución del 
Contrato, se estará a lo establecido en los artículos 223 a 225 y 308 a 310 del 
TRLCSP, y 109, 110, 111 y 113 del RGLCAP, y a lo estipulado en la Cláusula 
Adicional Número 6 del presente Pliego.  
 



Respecto a las causas de resolución establecidas en los apartados  a) y b) del artículo 
308 del TRLCSP, si hubiera de regir algún plazo diferente a los indicados en los 
mismos, se recogerá expresamente en la Cláusula Adicional Número 6 de este Pliego. 
 
X. CUESTIÓN DE NULIDAD  
 
Sin perjuicio de los supuestos de invalidez de los contratos, sus efectos y el 
procedimiento para su declaración regulados en los artículos 31 a 36 del TRLCSP, 
los contratos sujetos a regulación armonizada podrán ser objeto de la cuestión de 
nulidad en los caso, en los términos y de conformidad con el procedimiento 
regulados en los artículos 37 a 39 del TRLCSP. 
 
 
XI. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
 
De conformidad con los artículos 40 a 49 del TRLCSP, serán susceptibles de recurso 
especial en materia de contratación, que podrá interponerse potestativamente y con 
carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, los actos 
relacionados en el siguiente párrafo, cuando se refieran a contratos de servicios 
sujetos a regulación armonizada. 
 
Podrán ser objeto de recurso los siguientes actos: 

a) los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 
establezcan las condiciones que deban regir la licitación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre 
que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite 
que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la 
Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de los licitadores. 

c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. 

 
Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los anteriores podrán ser 
puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la instrucción 
del expediente o al Órgano de Contratación, a efectos de su corrección, sin perjuicio de 
que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al 
recurrir el acto de adjudicación. 
 
No cabrá el recurso especial en materia de contratación en relación con los 
procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia regulado en 
el artículo 113 del TRLCSP. 
 



No procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios contra los actos 
enumerados en el artículo 40 del TRLCSP. 
 
Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de 
servicios que no reúnan los requisitos del primer párrafo de esta cláusula podrán ser 
objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
 
 
Diligencia para hacer constar que el presente PCAP ha sido informado 
favorablemente por la Abogacía del Estado en Badajo z el 23 de mayo de 2012  
(Dictamen Nº 171/2011 ) y 13 de septiembre de 2013 (Dictamen nº 88/2013). 
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ANEJO Nº 1 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

1. MODELO DE PROPOSICIONES 
 

D...................................................................... domiciliado en .......................     
provincia  de ................................ calle...................................................... 
numero....................., y D.N.I. número ................................ en nombre (propio) (o 
de la Empresa que representa)................................................ con 
C.I.F........................... domicilio fiscal en............................... 
calle................................. enterado del anuncio publicado en el “B.O.E.” del día 
...........de ................... de .........  y de las condiciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación del contrato de........................................................................ 
.................................................................................................................................
.........................................................se compromete a tomar a su  cargo  la 
ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 
condiciones, por las cantidades que se enumeran a continuación, según las 
soluciones siguientes: 
 
  

  
PRESUPUESTO 
BASE 
LICITACIÓN 

 

   IVA 

 

   TOTAL 

SOLUCIÓN BASE  Letra    

Número    

     

     

     

     

 
El licitador hace constar que el precio total del contrato ofertado incluye el 
importe de los impuestos que sean de aplicación, de conformidad con lo 
señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este 
contrato. 
 
 

..................... ,  ........... de ................de............ 
(fecha y firma del proponente) 

 
 



 
 
 
 
 

2. RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
 
Exclusivamente en los casos en que lo exige el Pliego de Prescripciones Técnicas 
se acompañará una relación de precios unitarios establecidos de conformidad con el 
artículo 278 de la LCSP, entre las 
 
 
Opciones: 
 

� a) Precio por tanto alzado 
 

� b) Precios referidos a unidades de trabajo 
 

� c) Precios referidos a unidades de tiempo 
 

� d) Precios referidos a componentes de la prestación 
 

� e) Precios en aplicación de honorarios profesionales según tarifa 
 
 
 
El sistema elegido para esta licitación, una modalidad o combinación de varias, es el 
señalado con X entre las anteriores. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEJO Nº 2 

 
CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA 

 
1. Elementos técnicos y medios aplicados al trabajo 
 
1.1. Propuesta técnica 

 
Memoria justificativa y explicativa de la realización de los trabajos en la que, de 
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se exponga 
sucinta y claramente las propuestas o soluciones que se ofertan y la metodología 
que se utilizará en el desarrollo de los trabajos y los sistemas de revisión y control 
de los mismos, con una definición clara y precisa de todos y cada uno de los 
trabajos y actuaciones que se compromete a realizar el licitador, con indicación 
de apoyos a disponer en la localidad que, en su caso, señale el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

 
En las licitaciones para la consultoría y asistencia a la Dirección de obra para la 
vigilancia, supervisión y control, se añadirá a lo anterior: 

 
Justificación y explicación de los análisis, pruebas y controles a realizar en las 
obras y de los materiales más significativos, así como de la periodicidad e 
intensidad de los trabajos de inspección y vigilancia de la obra. 
 

 Personal 
 

Relación numérica y característica del personal que se adscribirá al trabajo para su 
ejecución y dirección, acompañando la indicación sobre la titulación profesional y 
“currículo vitae” de aquel que se designe como Delegado y de los especialistas que 
hayan de intervenir, especificando si la dedicación de éstos en los trabajos se 
propone como dedicación plena o parcial, así como la correspondiente al punto 5.1 
de este Pliego. 
 

 Medios materiales 
Relación de equipos, medios informáticos y auxiliares de todo tipo, instalaciones, 
oficinas y demás elementos de importancia que el concursante se compromete a 
aportar, especificando los que sean de su propiedad o arriendo y los que se prevea 
adquirir o alquilar, describiendo en su caso el tipo de oficina técnica que se 
compromete a tener en la localidad que señale el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 
En las licitaciones para la consultoría y asistencia técnica a la dirección de obra se 
indicará también los medios de locomoción a utilizar para los desplazamientos en la 
obra. 
 



2. Plazo de ejecución y Programa de Trabajo. 
 

Indicación y justificación del plazo en función de los medios materiales y       
personales aplicados al trabajo. 
 
 Propuesta del Programa y cronograma completo para la ejecución del trabajo, 
que sea compatible con el Plazo de ejecución, establecido en el apartado 5 del  
Cuadro de Características de este Pliego. 
 
3. Vigilancia de la calidad de la ejecución del trabajo 

 
Se presentará información del sistema que el ofertante aplicará a los trabajos para 
la vigilancia de su calidad, y de los procedimientos establecidos en la empresa 
para garantizar la calidad de sus realizaciones y funcionamiento e información de 
su aplicación a los trabajos objeto de la licitación. 

 
4. Medidas ambientales 
 
Se presentará información sobre el sistema que se utilizará por parte del 
consultor para garantizar las medidas ambientales establecidas o propuestas por 
las diferentes administraciones competentes, así como medidas y procedimientos 
concretos para la disminución o reutilización de residuos durante el desarrollo de 
los trabajos. 
 
5. En los casos en que el licitador prevea la necesidad de concertar con terceros 
parte de los trabajos, deberá indicar el nombre de éstos, referencias y porcentajes 
que aquellos representan sobre la totalidad del presupuesto. 
 

 
PRESENTACIÓN DOCUMENTAL DE LOS TRABAJOS 
 

En las licitaciones que sea necesario  y conforme se señala en el apartado V.9 del  
PCAP, el adjudicatario presentará los documentos que constituyen el objeto del 
contrato, (además de la forma habitual sobre papel), en soporte informático de las 
dos formas distintas siguientes: 
 

a)   Presentación de proyectos en soporte magnético para visualización y 
consulta, sin posibilidad de modificaciones. 

 
El proyecto o estudio se presentará en CD-ROM conteniendo todos y cada uno de 
los documentos y planos que lo componen, debiéndose presentar en formatos que 
den la suficiente calidad gráfica pero que respeten el original. Con este objeto el 
“navegador” o “visualizador” contendrá los textos en formato pdf y los planos en 
formato svf, permitiéndose únicamente la consulta o impresión de dichos 
documentos. 

 



La aplicación deberá estar diseñada para funcionar en sistemas operativos Microsoft 
Windows permitiendo imprimir todos los documentos y planos contenidos, y realizar 
operaciones de “zoom” de imágenes y planos, pero no su modificación. 
 
La información en dicho soporte se organizará y presentará utilizando HTML o XML, 
pudiendo cada una de las páginas Web resultantes utilizar recursos confeccionados 
en JavaScript o Java. 
 
El CD-ROM deberá poseer características de autoarrancado para sistemas 
operativos Windows 98, Windows NT, Windows 2000 y Windows XP, y en ningún 
momento instalará ningún producto en el sistema cliente. Tanto el “navegador” 
utilizando como los “pluggins” necesarios, deberán encontrarse instalados en el 
propio CD-ROM, aportando todas las licencias de uso oportunas. 
 

 
 

b)  Presentación de estudios y proyectos en soporte magnético para su 
tratamiento oportuno exclusivamente por los servicios del órgano de 
contratación. 

 
Soportes físicos 
 
De los trabajos se presentará una copia en soporte físico y dos en CD-ROM. 
 
Los soportes deberán estar en formato Windows. 
 
Documentación textual 
 
Se entiende por documentación textual toda aquella documentación escrita 
normalmente procedente de procesadores de texto, no susceptible, en general, de 
recibir un tratamiento numérico. En concreto todo lo referido a memorias, informes, 
pliego de prescripciones, estudios, etc. 
 
Cada documento se presentará en uno o varios ficheros independientes, y sus 
nombres serán descriptivos de su contenido en la medida de lo posible. 
 
Los ficheros serán en formato del Procesador de texto: MS Word, versión Office XP 
o superior. 
 
Datos tabulados 
 
Este apartado hace referencia a aquellos datos, principalmente numéricos, que 
pueden requerir algún tipo de tratamiento y en general procedan de alguna hoja de 
cálculo, base de datos o programa de gráficos estadísticos, como pueda ser el caso 
de datos pluviométricos, cálculos estructurales, etc. 
 
 



Dichos datos serán presentados como hojas de cálculo en formato MS Excel versión 
Office XP o superior. 
 
Gráficos de mapa de bits 
 
Los gráficos que no puedan ser presentados en forma vectorial, como pueda ser el 
caso de fotografías, escudos y logotipos, serán presentados en ficheros en formato 
BMP. 
 
Planos 
 
Se presentarán en el formato DXF de Autocad, versión 13 o superior  bajo Windows 
o en formato DGN de Microstation versión 5 o superior. 
 
En dichos planos deberán de incluirse cualesquiera entidades externas que 
referencien como bloques, tipo de línea o tipo de letra. 
 
 
Los nombres de los ficheros serán descriptivos en la media de lo posible y sus 
extensiones serán “DWG” o “DGN”. 
 
Datos cartográficos 
 
Los elaborados previamente o los procedentes de restitución fotogramétrica se 
presentarán en los formatos indicados para planos. Las mediciones topográficas se 
presentarán en los formatos indicados para datos numéricos. 
 
Mediciones y Presupuestos 
 
Las bases de datos serán suministradas en formato MS EXCEL versión Office XP o 
superior, o en ficheros SISPRE, PRESTO o compatibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEJO NÚMERO 3 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (ART. 150 DE L TRLCSP) 
 

� A) Utilización de un único criterio de valoración (precio más bajo) 
 
X  B) Utilización de más de un criterio de valoración (según ponderación 
relativa atribuida a cada uno de ellos). 
 
En el caso de haber seleccionado la opción B), de conformidad con lo dispuesto 
en los apartados 2 y 4 del artículo 150 del TRLCSP, la ponderación relativa 
atribuida a los criterios de adjudicación establecidos en el Apartado 7.1. del 
Cuadro de Características se realizará atendiendo a los siguientes criterios 
 
1. Importe de la oferta económica 
2. Elementos técnicos y medios aplicados al trabajo 
3. Plazo de ejecución y programa al trabajo 
4. Vigilancia en la calidad de los trabajos 
5. Calidad ambiental 
 
Cada uno de estos criterios se valorará de la siguiente forma: 
 
1. Oferta Económica 
 
Se valorará este criterio hasta un máximo de ochenta (80) puntos de acuerdo 
con las siguientes reglas: 
 
1.1.1. Se homogeneizarán en su caso los presupuestos ofertados en las 

variantes en los términos indicados en el apartado II.7.1. 
 

1.1.2  Se determinarán los valores de los presupuestos característicos 

siguientes. 

 
⇒    PB: Presupuesto tipo de la licitación, recogido en el Apartado 2 del   Cuadro 

de   Características. 
⇒ PM: Presupuesto medio por grupos homogeneizados. PM es la media 

aritmética de las ofertas presentadas. 



⇒ PR:       0,9  PM. 
⇒ PI:      Presupuesto de la oferta más baja.. 
 
 

1.2.3  Para cada grupo homogéneo de los antes indicados, o para las ofertas 
de la Base, los presupuestos ofertados se puntuarán del siguiente modo: 

 
 

a) Presupuestos ofertados con valores inferiores a PR: 
 

A cada Presupuesto Ofertado (PO) le corresponderá la puntuación V(PO) obtenida 
por interpolación lineal entre los valores V(PI) y V(PR), resultante de la siguiente 
fórmula: 

 
• Para PI: V (PI)= 80, valor máximo de puntuación, según el apartado 1.1.1. 
• Para PR: V(PR)= 80 – 1,5 x PB 

                                                     PB - PR 
  

                                  
b) Presupuestos ofertados con valores iguales o superiores a PR: 
 
 

A cada presupuesto ofertado (PO) le corresponderá la puntuación V(PO) resultante 
de la siguiente formula: 
 

                                                                      2                            
  V (PO) =  V   x  1 –  2,7   PB      PO – PR                                       
                                    5    PR      PB -  PR 

 

Donde V toma los valores: 
V= V (PR), si PR es mayor que el presupuesto ofertado más bajo, PI, o 
V= 80, si PR es igual o menor que el presupuesto ofertado más bajo, PI 
 
c) Cuando se haya presentado una única oferta, la puntuación a asignarle será 

la máxima (80 puntos). 
 

 
 
2. Elementos técnicos. 
 
2.A. En licitaciones de contrato de servicio general. 
 
Se valorará este criterio hasta un máximo de doce puntos (12) puntos. 
Las características de la oferta se analizarán en los siguientes apartados: 



 
• Características técnicas de las propuestas o soluciones ofertadas 

analizando su contenido, los procedimientos o técnicas de ejecución, 
los factores específicos de la actividad a realizar, su coherencia general 
y las mejoras significativas que se proponen para el cumplimiento del 
objeto del contrato: hasta ocho (8) puntos. 

 
• Bondad de la metodología propuesta para desarrollar o realizar la 

actividad; hasta dos (2) puntos. 
 

• Contenido y alcance de los trabajos y actuaciones a realizar y apoyos a 
disponer en lugar idóneo o donde se desarrolle básicamente la 
actividad, o en sus proximidades o en la localidad que, en su caso, 
señala el Pliego de Prescripciones Técnicas; hasta dos (2) puntos. 

 
2.B. En licitaciones de contratos de servicio que tengan por objeto la asistencia 
a la Dirección de obra para su vigilancia, supervisión y control. 
 
Se valorará este criterio hasta un máximo de doce (12) puntos. 
Las características de la oferta se analizarán en los siguientes apartados: 
 

• Características técnicas de las propuestas o soluciones ofertadas 
analizando su  contenido, la amplitud y oportunidad de las tareas de 
supervisión propuestas, los procedimientos o técnicas de ejecución de la 
vigilancia y control requeridos, especialmente en relación con la ejecución 
de las unidades de obra del proyecto, los tipos de análisis y pruebas a 
realizar sobre las materiales utilizados en la obra, la periodicidad e 
intensidad de los controles, los factores específicos de las actividad a 
realizar, la coherencia general de las características técnicas y desarrollo 
de la obra y las mejoras significativas que se proponen para el 
cumplimiento del objeto del contrato: hasta siete con dos (7,2) puntos. 

 

• Bondad e idoneidad de los programas de vigilancia, de la metodología de 
los controles y análisis y de las técnicas de supervisión propuestos, en 
cada caso, para desarrollar o realizar la actividad: hasta dos (2) puntos. 

 

• Medidas y procedimientos de control e inspección del contratista 
específicamente propuestos para verificar la calidad de las unidades de 
obra asistida, hasta uno con dos (1,2) puntos. 

 



• Ubicación de los trabajos y actuaciones y de las prácticas de ejecución 
propuestas en el lugar donde se desarrolle básicamente la obra asistida o 
en sus proximidades: hasta uno con seis (1,6) puntos. 

 
3. Plazo de ejecución y programa de trabajos 
 
Hasta un máximo de dos (2) puntos en función del grado de detalle, justificación 
y racionalidad e idoneidad de la propuesta, que en el caso de licitaciones de 
Asistencia a la Dirección de obra para su vigilancia, supervisión y control se 
determinarán respecto a las necesidades de la obra, a su tipología, al sistema 
de construcción utilizado, en su caso, y al programa de trabajos de la obra 
asistida. 
 
4. Vigilancia de la calidad de la ejecución de los trabajos. 
 
Hasta un máximo de dos (2) puntos en función de: 
 

• Descripción de los procedimientos generales establecidos en la empresa 
para garantizar la calidad de sus realizaciones que sean de aplicación al 
trabajo objeto de la licitación, e información de las medidas que se 
adoptarán para su utilización. 

 
5. Calidad ambiental 
 
Se valorará esta exigencia en un máximo de 4 puntos, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

 
a)  Supervisión y control de su ejecución y mantenimiento. Se valorarán los 
procedimientos concretos que el licitador establecerá durante el desarrollo de 
los trabajos para garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales. En el 
caso de contratos de Asistencia a la Dirección de Obra para la vigilancia, se 
valorarán aquellos aspectos que sirvan para disminuir posibles afecciones 
ambientales. En el caso de redacción de proyectos, estudios, etc., se valorarán 
las técnicas y procedimientos que se utilicen para que los trabajos resultantes 
incorporen los aspectos ambientales necesarios que garanticen la disminución 
futura de afecciones ambientales y/o mejora del conocimiento ambiental. Se 
otorgará hasta un máximo de dos (2) puntos. 
 



b)  Si parte o la totalidad de los productos a utilizar durante la realización de la 
actividad son puestos en el mercado con la etiqueta ecológica regulada en el 
Reglamento (CEE) 880/1992, de 23 de marzo, o con otros distintivos de calidad 
ambiental equivalente, entendiendo por tales aquellos que hayan concedido 
siguiendo un procedimiento similar al de la etiqueta ecológica comunitaria, se 
otorgará hasta un máximo de cero con cuatro (0,4) puntos. 
 
 
c)  Si el licitador incluye una especificación detallada de los procedimientos de 
gestión de los residuos que se pudieran generar por la realización de la 
actividad objeto de la licitación, resultando de tales procedimientos,  además de 
un cumplimiento estricto de la legislación vigente, un menor impacto ambiental 
de la actividad contratada, se otorgará  hasta un máximo de cero con ocho (0,8) 
puntos. 
 
d)  Si en las ofertas se acredita que la actividad a realizar cumple alguna de las 
características medioambientales siguientes: menor consumo de energía a 
través de la utilización de cualesquiera mecanismos o tecnologías, bajos niveles 
de ruido, reducción en peso o de la toxicidad de los residuos que se generen 
tras consumir los productos, o reducción del peso del número de los envases 
utilizados, se otorgará hasta un máximo de cero con cuatro (0,4) puntos.  
 
e)  Si el licitador puede acreditar que la actividad a realizar cumple algunas de 
las siguientes características: disminución en el uso de combustibles fósiles o 
utilización de energías renovables, disminución en las emisiones de polvo, 
olores o gases, así como el cumplimiento de cualquier otra medida de carácter 
medioambiental que se identifique en el Pliego de Cláusulas Administrativas, se 
otorgará hasta un máximo de cero con cuatro (0,4) puntos.  
 



ANEJO Nº 4 
 
(VALORES OBJETIVOS PARA LA APRECIACIÓN DE QUE LAS P ROPOSICIONES 
ECONÓMICAS PUEDEN INCURRIR EN VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADOS).  
 
 
A los efectos previos en el artículo 152 del TRLCSP se considerarán anormales o 
desproporcionadas las ofertas económicas que encuentren en la siguiente situación: 
 
Opciones: 
 
O  A) Se aplican los criterios incluidos en los apartados 1, 2, 3 ó 4 del artículo 85 
RGLCAP. 
 
O    B) Atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, al amparo de la 
previsión del artículo 85.5 del RGLCAP. Se aplican, con reducción en un tercio de los 
porcentajes, los criterios recogidos en los apartados 1 a 4 del artículo señalado. Los 
motivos para aplicar la indicada reducción de porcentajes son: 
Los contenidos en la Resolución de la Presidencia de fecha 20 de febrero de 2013. 

 
 
La opción de aplicación al presente Pliego será la señalada con X en el 
correspondiente recuadro y en defecto de lo anterior, será la a). 
 

 
 



ANEJO NÚMERO 5 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS (Desarro llo de las 
Previsiones Generales de los Artículos 75 y 78 del TRLCSP).  
 
Supuestos 
 
A)Se precisa clasificación, de acuerdo con lo dispu esto en el artículo 65.1 del 
TRLCSP. (La clasificación exigida se indica en el Cuadro de Características). En 
estos casos, será de aplicación una de las siguientes opciones: 
 
�  Sólo se precisa clasificación, sin que se establezca ningún otro requisito de 
acreditación de solvencia. 
 
�  Se exigirá además, de acuerdo con lo previsto en el artículo 64.2 del TRLCSP, 
acreditación de la solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales siguientes (indicar): 
- 
- 
�  Se exigirá además, de acuerdo con lo previsto en el artículo 64.2 del TRLCSP, 
acreditación de la solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución del 
contrato los medios materiales siguientes (indicar): 
- 
- 
B) No se precisa clasificación, de acuerdo con lo d ispuesto en el artículo 65.1 
del TRLCSP, exigiéndose, para acreditar la solvenci a del licitador lo siguiente:  
 
�  Justificación de la solvencia económica y financiera, por uno o varios de los 
medios del artículo 75 del TRLCSP, que a continuación se indican: 
- 
- 
�  Justificación de la solvencia técnica, por uno o varios de los medios del artículo 78 
del TRLCSP, que a continuación se indican: 
- 
- 
- 
 
La opción de aplicación al presente pliego será la señalada con X en el 
recuadro o recuadros correspondiente (s).  
 
La documentación que, en su caso, deba justificar l a solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, deberá incluirs e en el “sobre número 1”. 
 



 
ANEJO Nº 6 

EXIGENCIA DE GARANTÍA PROVISIONAL 
 
 

       O      a)  No exigible 
  O       b) Sí exigible 

         - Importe (3% del valor estimado del contrato, IVA excluido): ……………..Euros 
- Justificación de la exigencia de la garantía provisional (artículo 103.1 del    
TRLCSP): Dadas las circunstancias del mercado y de la situación económica 
actual es necesario establecer una garantía provisional que responda del 
mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del mismo. Para el licitador 
que resulte adjudicatario, la garantía provisional responderá también del 
cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo 
151.2 del TRLCSP.                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La opción de aplicación al presente Pliego será la señalada con X en el 
correspondiente recuadro y en efecto de lo anterior, será la a). 
 
 
 



                                           ANEJO Nº 7. 
 
INCORPORACIÓN AL PCAP , DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓ N DE 
27.03.2013 DE LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINI STRACIONES 
PÚBLICAS  

1. El contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la 
ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En 
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de 
permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en 
casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 
Social, incluidos el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando 
proceda las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos 
y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleador y 
empleado. 

2. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores 
designados por la empresa para la ejecución del contrato desarrollen su 
actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la 
actividad delimitada en los pliegos objeto del contrato. 

3. Se podrá optar por alguna de las dos opciones en función de si el servicio 
se presta en las instalaciones del contratista (Opción a ) o de la 
Administración (Opción b). 

Opción a: 

“La empresa contratista ejecutará el contrato en sus propias dependencias o 
instalaciones salvo que, excepcionalmente y por razones justificadas que 
imposibiliten la prestación del servicio desde sus instalaciones, sea autorizada 
por el responsable del contrato a realizar alguna actuación puntual en 
dependencias administrativas”. 

Opción b: 

“La empresa contratista ejecutará el contrato, dada la naturaleza de los 
servicios (justificación detallada) en las dependencias del Departamento 
situadas en la (dirección/es). 

A la empresa contratista se le asignará un espacio de trabajo diferenciado 
(siempre que las disposiciones físicas de las instalaciones lo vayan a permitir) 
de los asignados a los empleados públicos y entregará a sus empleados 
distintivos de la empresa que permitan su identificación. La empresa 
contratista/encomendada velará por el cumplimiento de esta obligación. Salvo 
los supuestos en los que sea necesario por las características del servicio a 
desarrollar descritos en el PPT/memoria técnica, reservados a los empleados 



públicos como correo electrónico corporativo, intranet corporativa u otros de 
análogo carácter. 

La empresa contratista se someterá a las normas de acceso y control 
existentes en dichas dependencias”. 

4. “El Contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o 
responsable al que atribuirá específicamente estas funciones, integrado en su 
propia plantilla. Esta designación tendrá que ser comunicada al responsable 
del contrato. Este coordinador tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor del contratista frente al responsable del 
contrato, canalizando la comunicación entre el contratista y el personal 
integrante del equipo de trabajo designado (en lugar de adscritos para 
otorgar un carácter más amplio a la cláusula) al contrato, de un lado, y 
el responsable del contrato, de otro lado, en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del 
contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones 
de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del 
servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal 
integrante del equipo de trabajo de las funciones que tiene 
encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 
puesto de trabajo. 

Si en el PCAP se hubiera solicitado adscripción de medios personales, se 
añadirá: 

1. “Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del 
personal, que reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en 
los pliegos, formarán parte del equipo de trabajo adscrito por la empresa para 
la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del 
responsable del contrato del cumplimento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de 
trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan 
a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del 
servicio, informando en todo momento al responsable del contrato. 

Se añadirá a la cláusula 4 anterior (sobre las funciones del coordinador) las 
siguientes letras: 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la 
ejecución del contrato, debiendo a tal efecto, coordinarse 



adecuadamente la empresa contratista con la Administración par 
ano alterar el buen funcionamiento de los servicios: 

e) Informar a la Administración acerca de las variaciones, 
ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato”. 

Por último, como cláusula de cierre se incluirá la siguiente conforme al 
artículo 301.4 TRLCSP: 

“A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la 
consolidación del personal que la empresa haya destinado a realizar el 
servicio. Si la Administración fuese condenada o sancionada, por acciones 
de la empresa contratista o de los trabajadores, debido a incumplimientos 
de las obligaciones asumidas por la empresa en este ámbito, ésta deberá 
indemnizar a la Administración.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLÁUSULA ADICIONAL Nº 1. 
OFERTAS VARIANTES 

 
Opciones: 
 
� a) No se admiten variantes. 
 
� b) Se admiten variantes  en relación con: 
- 
- 
- 
 
(Determinar las prestaciones o elementos técnicos concretos). 
 
 
La opción de aplicación al presente Pliego será la señalada con X en el 
correspondiente recuadro y en defecto de lo anterior, será la a)



 
CLAUSULA ADICIONAL Nº 2. 

GARANTIAS COMPLEMENTARIAS 
 

CLAUSULA ADICIONAL Nº 2: GARANTIAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
1. Garantía Complementaria a la Definitiva (art. 95 .2 del TRLCSP) 
 
OPCIONES: 
 
O   a) No se establece garantía complementaria a la definitiva. 
 
O  b) El órgano de contratación, dadas las características de la licitación que se 
propone, establece para este contrato, de acuerdo con el artículo 95.2 del TRLCSP 
una garantía adicional del ______ por ciento del importe de adjudicación del contrato 
. 
 
 
Las características que dan lugar a esta garantía complementaria son: 
 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
La opción de aplicación al presente Pliego será la señalada con X en el 
correspondiente recuadro y en defecto de lo anterior, será la a). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CLAUSULA ADICIONAL Nº 3. 
PENALIDADES POR DEMORA 

 
OPCIONES: 
 
� a) Las penalidades diarias, sus cuantías y las condiciones de su imposición son 

las establecidas en el artículo 212.4 del TRLCSP. 
 
� b) El Órgano de contratación, dadas las características de la licitación que se 

propone, y en base a la justificación recogida en el expediente, establece para 
este contrato, de acuerdo con el artículo 212.4 del TRLCSP, la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de ___      por cada _____ euro del precio 
del contrato. 

 
 
Las características que dan lugar a estas penalidades diarias son: 
 
 
 
 
La opción de aplicación al presente Pliego será la señalada con X en el 
correspondiente recuadro y en defecto de lo anterior, será la a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CLÁUSULA ADICIONAL Nº 4 GASTOS DE PUBLICIDAD. 
 
 
Opciones: 
 
 
�  a) El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación del contrato que 

deberá abonar el adjudicatario ( articulo 67.2.g) del RGLCAP), cuyo contenido se 
indica en el segundo párrafo del apartado 4.3. del presente Pliego, es el ocho por 
mil del presupuesto base de licitación recogido en el apartado 2 del Cuadro de 
Característica. 

 
 
� b) El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación del contrato que 

deberá abonar el adjudicatario (artículo 67.2.g) del RGLCAP), cuyo contenido se 
indica en el segundo párrafo del apartado 4.3. del presente Pliego, es de mil  
quinientos (1.500) euros. 

 
 
�  c) El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación de este contrato 

que deberá abonar el adjudicatario (artículo 67.2g) del RGLCAP), cuyo contenido 
se indica en el segundo párrafo del apartado 4.3 del presente Pliego es de 
...............................................................euros.  

 
 
La opción de aplicación al presente Pliego será la señalada con X en el 
correspondiente recuadro y en defecto de lo anterior, será la b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CLÁUSULA ADICIONAL Nº 5 
PRÓRROGA DEL CONTRATO (Art. 303.1  del TRLCSP) 

 
 
a) Índice de Revisión que, en su caso, se aplicará al precio del contrato: 85% del 

IPC anual. 
 
 
b) Otras Circunstancias que, en su caso, serán de aplicación durante el periodo de 

vigencia de la prórroga: 
 

- 
- 
- 

 



 
 

CLÁUSULA ADICIONAL Nº 6 

CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
Opciones: 
 

� a) No se establecen plazos distintos de los establecidos en el artículo 308 del 
TRLCSP. 

 
� b) El plazo aludido en el apartado a) del artículo 308 del TRLCSP referente a la 

suspensión por causa imputable a la Administración se fija para este Pliego en 
____ meses (siempre inferior a 6). 

 
� c) El plazo aludido en el apartado b) del artículo 308 del TRLCSP referente al 

desistimiento o suspensión del contrato acordado por la Administración se fija 
para este Pliego en ____ meses (siempre inferior a 12). 

 

 
 
La opción de aplicación al presente Pliego será la señalada con X en el 
correspondiente recuadro y en defecto de lo anterior, será la a) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CLAUSULA ADICIONAL Nº 7 
                       PLAZO PARA LA CELEBRACIÓN DE  LA RECEPCIÓN             
          

PLAZO  

Opciones: 

 
� a) El plazo es el establecido en el artículo 222.2 de la LCSP. 
 
� b) El Órgano de contratación, dadas las características de la licitación que se 

propone establece para este contrato un plazo máximo para la celebración de la 
recepción o conformidad de ---------- días naturales a partir de la fecha de entrega 
o realización del objeto del contrato. 

 
Las características que dan lugar a este plazo son: 
 
- 
- 
- 
 
PREVISIÓN DE RECEPCIONES PARCIALES.- OPCIONES: 
 
� a) No Procede 
 
� b) Se establece para este pliego las recepciones parciales que se recogen en el 

proyecto, anteproyecto o pliego de prescripciones técnicas o restante 
documentación técnica de aplicación a la presente licitación. 

 
 
En ambos casos la opción de aplicación al presente Pliego será la señalada con X 
en el correspondiente recuadro y en defecto de lo anterior, será la a). 
 
 
FORMA DE RECEPCIÓN (ARTÍCULO 204.3 RGLCAP) 
 

 


