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I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

1.1 El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la venta de las estaciones base, 

antenas y otros elementos asociados, relacionados en el Pliego de Bases Técnicas, todos ellos 

vinculados al proyecto “Konekta Zaitez@Banda Zabala”. 

La descripción y características de los bienes serán las estipuladas en el Pliego de Bases 

Técnicas. 

1.2 Tanto el Pliego de Bases Técnicas como el Pliego de Condiciones Particulares, revisten carácter 

contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario, en 

el mismo acto de formalización del contrato. 

2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

2.1. El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene la consideración de contrato privado. 

2.2. La preparación, adjudicación, efectos y extinción del contrato al que se refiere el presente Pliego 

se regirán por el presente Pliego y el Pliego de Bases Técnicas. Se aplicarán con carácter 

supletorio las normas de derecho privado.  

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

El órgano de contratación de ITELAZPI es el Director General. 

4. PRECIO DEL CONTRATO. 

Las condiciones económicas se recogen en el Pliego de Bases Técnicas. El precio del contrato 

será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá como partida independiente el 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

II. LICITACIÓN 

5. REQUISITOS PARA CONCURRIR A LA LICITACIÓN. 

5.1. Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas 

o extranjeras, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (ii) que no se encuentren incursas en las 
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prohibiciones para contratar con el Sector Público establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, ni en 

las incompatibilidades previstas en dicho artículo, en los términos y condiciones previstas en el 

mismo, en la Ley 7/1981, de 30 de junio, que aprueba el Reglamento de Régimen Interior del 

Gobierno Vasco; en la Ley 32/1983, de 20 de diciembre, de Incompatibilidades por el ejercicio de 

funciones públicas; y en el Decreto 219/1984, de 19 de junio, de Incompatibilidades del personal 

al servicio de la Administración, Organismos Autónomos, Sociedades Públicas o cualquiera otra 

con participación pública mayoritaria; y (iii) que acrediten su solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional. El cumplimiento de dichos requisitos se acreditará mediante la 

cumplimentación de los Anexos correspondientes del presente Pliego. 

5.2. Los licitadores deberán encontrarse inscritos en el Registro de Operadores de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia. 

5.3. La solvencia económica y financiera podrá acreditarse por uno de los medios siguientes: 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia 

de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 

corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán 

aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 

legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios 

en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a los tres últimos 

ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 

empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias 

solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de 

cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de contratación. 

5.4. La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la indicación del personal técnico o de 

las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato. 

5.5. Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir, además, los requisitos establecidos en 

el artículo 55 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
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6. GARANTÍA PROVISIONAL. 

6.1. Los licitadores habrán de constituir una garantía provisional por la cuantía de cinco mil (5.000,-) 

euros, a fin de asegurar el mantenimiento de las ofertas, toda vez que el procedimiento 

contempla una fase negociada. El régimen de la garantía provisional es el que se describe en los 

apartados siguientes: 

6.2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas presentadas por los 

licitadores hasta la adjudicación del contrato o la formalización del mismo, en el caso de la 

adjudicataria. 

6.3. La garantía será incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de 

la adjudicación o a la adjudicataria si impidiera injustificadamente la formalización del contrato. 

6.4. El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una 

nueva constitución de ésta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará 

simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

7. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

7.1 Las proposiciones se entregarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación e 

incluirán la documentación requerida. 

7.2. Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirán en un sobre en el 

que se indicará expresamente la denominación del expediente. En este caso, el licitador 

anunciará además mediante fax o telegrama que consigne el título completo del contrato y 

nombre del licitador, dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitación, el envío de la 

proposición el mismo día de su remisión por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 

será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de terminación del 

plazo señalado en el anuncio de licitación. 

7.3. En el Portal de Contratación Pública de ITELAZPI se ofrecerá la información relativa a la 

convocatoria de licitación de este contrato. 

7.4. Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación 

complementaria con la antelación que se indique en el anuncio de licitación.  

7.5. La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional 

del clausulado de este pliego y del de Bases Técnicas, sin salvedad alguna. 
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7.6. Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. La contravención de esta 

prohibición dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

8. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

Para participar en la presente licitación, los licitadores deberán presentar tres (3) sobres cerrados (1, 

2 y 3), con la documentación que se indicará más adelante, especificando en el exterior de cada uno 

de ellos el expediente al que concurre, nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y 

su correspondiente NIF o CIF, así como el nombre y apellidos de quien firme la proposición y el 

carácter con que lo hace, todo ello de forma legible. Los sobres deberán estar, necesariamente, 

firmados por el licitador o persona que lo represente y en su interior se hará constar una relación 

numérica de los documentos que contienen. 

A este respecto, los licitadores, en su caso, podrán presentar en sus proposiciones una declaración de 

confidencialidad en relación con determinada información que se incluya en la misma, siguiendo el 

modelo que para ello se establece en el Anexo I del presente pliego. 

A) SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" que incluirá, preceptivamente, los 

siguientes documentos: 

1.- Capacidad de obrar 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o 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 escritura o documento de 

constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula 

su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así como el Código 

de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica 

conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 

Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de 

la presentación de la proposición. 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación 

vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 

1.3.- Tendrán capacidad para contratar con ITELAZPI las empresas no españolas de Estados 

miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 

legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
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autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la 

prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

En concreto, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán presentar la 

documentación recogida en el apartado 1 del Anexo II del presente pliego. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 

deberán presentar la documentación recogida en el apartado 2 del Anexo II del presente 

pliego. 

1.6.- En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 

1.7.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 

español o al euskera. 

2.- Bastanteo de poderes 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona 

jurídica, deberán acompañar también poder bastante al efecto, todo ello en original o copia 

compulsada. Igualmente deberán presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a 

cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la 

representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el 

Registro Mercantil. 

3.- Declaraciones responsables y compromisos  

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo III al presente pliego, de 

que el empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus administradores y 

representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el firmante de la proposición, no 

están incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del 

TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho artículo, en los términos y condiciones 

previstos en el mismo, en la Ley 7/1981, de 30 de junio, que aprueba el Reglamento de 

Régimen Interior del Gobierno Vasco; en la Ley 32/1983, de 20 de diciembre, de 

Incompatibilidades por el ejercicio de funciones públicas; y en el Decreto 219/1984, de 19 de 

junio, de Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración, Organismos 

Autónomos, Sociedades Públicas o cualquiera otra con participación pública mayoritaria. Esta 

declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
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disposiciones vigentes, así como de no tener deudas en período ejecutivo de pago, salvo que 

estuvieran garantizadas, con el Gobierno Vasco. 

4.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar 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 corresponderles. 

5.- Garantía provisional. 

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantía provisional por el importe señalado 

en la Cláusula 6, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula 

11 del presente pliego. 

6.- Registro Oficial de Contratistas. 

El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas del País Vasco eximirá a los 

licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en las convocatorias de 

contratación de la documentación relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las 

declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para contratar 

con ITELAZPI, de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social y de no tener deudas en período ejecutivo con el Gobierno Vasco y, en su 

caso, de la declaración relativa al compromiso de tener contratados trabajadores con 

discapacidad. 

El empresario deberá presentar en la licitación una declaración responsable sobre la vigencia 

de los datos anotados en el Registro Oficial de Contratistas, según el modelo que figura como 

Anexo IV al presente pliego. Si se hubiese producido alteración de los datos registrales se 

hará mención expresa en la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente. 

B) SOBRE Nº 2. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”. 

En este sobre se incluirá la documentación técnica a que se refiere el Pliego de Bases Técnicas, sin 

que pueda figurar en el mismo ninguna documentación relativa al precio. 

C) SOBRE Nº 3 "PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo V al 

presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
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conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar la oferta. Si 

alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, variase 

sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 

existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan 

inviable, será desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas 

palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los siguientes: 

Criterios de adjudicación Subcriterios de adjudicación Ponderación Total puntos  

 Oferta técnica 25 25 

 Oferta económica 75 75 

TOTAL 100 

10. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN DE 

CRITERIOS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

Los servicios jurídicos de ITELAZPI procederán a la calificación de la documentación presentada y, si 

observasen defectos u omisiones subsanables, lo comunicarán a los interesados, mediante telefax, 

correo electrónico, Perfil del Contratante o cualquier otro medio que permita tener constancia de su 

recepción por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicación, 

concediéndose un plazo no superior a cinco días naturales para que los licitadores los corrijan o 

subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios. 

Una vez calificada la documentación y realizadas, si así procede, las actuaciones antes indicadas, se 

analizarán las ofertas válidas por el técnico/s correspondiente/s. Asimismo, podrá abrirse una 

fase de negociación con los licitadores, dejando constancia de los extremos negociados y de los 

acuerdos alcanzados, en su caso. Finalmente, se emitirá un informe técnico de adjudicación en 

el que se seleccionará la oferta que sea más ventajosa para ITELAZPI. Dicho informe se 

remitirá al servicio financiero para su apunte y a la Dirección General para su adjudicación. 

III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

Una vez que se emita el informe técnico de adjudicación y que se haya remitido éste al servicio 

financiero para su apunte y al órgano de contratación, este último adjudicará el contrato al licitador 

que haya presentado la oferta más ventajosa con arreglo a los criterios establecidos. No obstante, si a 
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juicio de ITELAZPI ninguna de las ofertas concurrentes resulta suficientemente adecuada a los 

objetivos pretendidos, el órgano de contratación podrá declarar desierta la adjudicación. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 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 

las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener 

de forma directa la acreditación de ello. Dicha acreditación se efectuará de acuerdo con lo siguiente: 

1. Obligaciones tributarias: 

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el 

epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a 

dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su 

proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 

responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las 

exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la 

Administración Tributaria que sea competente. 

b) Certificación positiva expedida por la Administración Tributaria que sea competente, en la 

que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

13 del RGLCAP. 

Además, el adjudicatario o, en su caso, el licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa no deberá tener deudas en período ejecutivo de pago con el 

Gobierno Vasco, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado 

que acredite la inexistencia de deudas se aportará de oficio por la Administración Autonómica. 

2. Obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 

genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP o 

precepto que lo sustituya en un futuro. 

Asimismo, en el citado plazo de diez días hábiles se presentará la documentación acreditativa de la 

constitución de la garantía definitiva. 
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Resuelta la adjudicación por la Dirección General, se comunicará la misma a todas las empresas 

licitadoras y al adjudicatario y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante de ITELAZPI 

Adjudicado el contrato, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de 

los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que 

se les notifique la adjudicación, el órgano de contratación no estará obligada a seguirla custodiando. 

12. GARANTÍA DEFINITIVA. 

12.1. La adjudicataria habrá de constituir una garantía definitiva por importe de 15.000,-euros, que 

responderá del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato. 

12.2. La constitución de esta garantía deberá efectuarse en los diez días hábiles siguientes a que el 

órgano de contratación realice el requerimiento al que se refiere la cláusula 11 del presente 

pliego. 

12.3. Esta garantía se cancelará una vez cumplidas a satisfacción por la adjudicataria las obligaciones 

contractuales. En el caso de que el comprador haya propuesto el desmantelamiento de la red, 

una vez concluido el mismo. En el supuesto de que haya propuesto la continuidad en la 

prestación del servicio, transcurridos dos años desde la f¡rma del contrato, o plazo inferior si es 

el caso de la oferta adjudicataria. 

13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

13.1. La formalización del contrato se llevará a cabo en el plazo previsto en la notificación de su 

adjudicación que deberá ser, con carácter general, dentro de los quince días hábiles siguientes 

a la recepción de dicha notificación. 

13.2. Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato dentro del 

plazo indicado, ITELAZPI podrá acordar la incautación del importe de la garantía provisional. 

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

14. ABONOS DEL COMPRADOR. 

El adjudicatario habrá de abonar en un solo pago el importe correspondiente a la compra del 

equipamiento adquirido. Este pago se llevará a cabo mediante trasferencia bancaria, en el plazo de 

treinta días a contar desde la emisión de la correspondiente factura por parte de ITELAZPI. 
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15. RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR. 

El comprador responderá ante ITELAZPI o ante terceros por los daños y perjuicios que pudiera 

ocasionar en el uso de los bienes o la prestación de servicios con los mismos, en su caso. 

16. CESIÓN DEL CONTRATO. 

La cesión del contrato deberá ser previa y expresamente autorizada por ITELAZPI. 

17. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES. 

17.1. El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del comprador llevará aparejada la 

ejecución de la garantía definitiva, sin perjuicio de la reparación de los daños y perjuicios 

ocasionados. 

17.2. Si la propuesta del adjudicatario conllevara la adquisición de los equipos sin ulterior prestación 

del servicio, la demora en el desmantelamiento total de la red sobre el plazo fijado en el Pliego 

de Bases Técnicas será penalizada a razón de 200,- euros/día. 

 

V. CUMPLIMIENTO Y JURISDICCIÓN 

18. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

18.1. El contrato se entenderá cumplido cuando el comprador haya realizado, de acuerdo con los 

términos del mismo y a satisfacción de ITELAZPI, la totalidad de su objeto. 

18.2. En cuanto a la compra de los equipos enajenados, su constatación exigirá por parte de ITELAZPI 

un acto formal y positivo de entrega en el plazo de quince días, computado desde que se 

produzca la entrega. 

Los bienes se entregarán en el estado en que se encuentren en el momento, no pudiendo 

oponer el comprador ningún reparo por razón de su estado. Los licitadores que lo deseen, 

podrán solicitar, con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de ofertas, la visualización de una muestra representativa del 

equipamiento a enajenar, que será determinada por ITELAZPI. La visita a las instalaciones 

donde se contenga dicha muestra representativa se llevará a cabo con una antelación mínima 

de siete días naturales al de la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. 
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19. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía definitiva vendrá determinado por el alcance de la compraventa. Si ésta no llevara 

aparejada la prestación de servicio con uso de los servicios de ITELAZPI, se entenderá concluido una 

vez desmantelada la red por el comprador. En caso contrario, el plazo de garantía se extenderá dos 

años a contar desde la firma del contrato de compraventa. 

20. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. 

ITELAZPI acordará la devolución o cancelación de la garantía, una vez que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía establecido. 

21. JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

El orden jurisdiccional competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas al presente contrato 

será el civil. Las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Bilbao. 
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22. ANEXO I. MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE 

INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA 

 

 

 

D./Dña ……………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la 

empresa ……………………..…………, con CIF nº ….……………, en calidad de ………………………, con 

domicilio a efecto de notificaciones en …………………, calle…………….., CP………….Tfno………., 

Fax………………………, e-mail………………. 

 

DECLARO: 

 

a) Que en relación con la documentación aportada en el sobre .......... (indicar el sobre al que se 

refiere) del expediente de contratación número....................................................., se consideran 

confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación a 

secretos técnicos o comerciales: 

 

 …………….. 

 …………….. 

 …………….. 

 

b) Que dicho carácter confidencial se justifica en las siguientes razones: 

 

 …………….. 

 …………….. 

 …………….. 

 

 

 

En [__], a [__] de [__] de 20[__]. 

 

 

Fdo.:……………………….. 

Cargo:………………………………………….. 
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23. ANEXO II. EMPRESAS EXTRANJERAS DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN 

INCLUIR EN EL SOBRE 1 

 

1. Empresas extranjeras de Estados miembros de la Unión Europea (empresas 

comunitarias) o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

 

1.1. Dichas empresas, ya concurran aisladamente o en unión temporal de empresas, deben 

incluir en el sobre 1 “Documentación Administrativa”, los documentos mencionados en la 

cláusula 8 de este pliego, con las siguientes particularidades: 

1.1.1. En el caso de que la empresa comunitaria disponga de un certificado comunitario de 

clasificación, o documento similar que acredite la inscripción en listas oficiales de 

empresarios autorizados para contratar establecida por un Estado miembro de la Unión 

Europea, la presentación de dicho certificado o documento sienta una presunción de aptitud 

de la empresa, frente al órgano 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 apartado 1 del artículo 

60 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, las letras a), b), e) g) y h) del artículo 76  el artículo 77, y las letras a) y c) a 

i) del artículo 78 del referido TRLCSP. Igual valor presuntivo surtirán las certificaciones 

emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de certificación expedidas 

de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecida la empresa.  

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que 

hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, 

así como la clasificación obtenida.  

1.1.2. Deberán presentar el documento identificativo de la personalidad en el país en el que se 

encuentran establecida o el pasaporte comunitario, así como, en el caso de que no actúe en 

nombre propio o se trate de una persona jurídica, el poder de representación traducido al 

español o al euskera. 

1.1.3. En relación con las cláusulas relativas a la capacidad de obrar, se considerará que la 

empresa tiene capacidad para contratar siempre que con arreglo a la legislación del Estado 

en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 

trate. 

A efectos de acreditar la capacidad de obrar, salvo que se presente el certificado 

comunitario o documento similar a que se refiere el punto 1.1.1 anterior, la empresa deberá 

incluir, en este sobre 1 la acreditación de la inscripción en el correspondiente Registro de los 
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contemplados en el anexo I del RGLCAP o, en su caso, la certificación que corresponda 

conforme a dicho anexo. 

Cuando dicha legislación exija a las empresas una autorización especial o la pertenencia a 

una determinada organización para poder prestar el servicio de que se trate, deberá 

acreditar que cumple dicho requisito.  

En caso de no exigirse dicha autorización o pertenencia, deberá presentar una declaración 

responsable en la que se haga constar dicha circunstancia. 

 

1.2. Deberá presentar la 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. 

 

2. Empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Unión Europea  

2.1. Estas empresas deben incluir en el sobre 1 “Documentación Administrativa”, los 

documentos mencionados en la cláusula 8 de este pliego, con las siguientes 

particularidades: 

2.1.1. Deberán presentar el documento identificativo de la personalidad, así como, en el caso de 

que no actúe en nombre propio o se trate de una persona jurídica, el poder de 

representación traducido al español o al euskera. 

2.1.2. En relación con la capacidad de obrar, acreditará mediante informe expedido por la 

respectiva Misión Diplomática Permanente española u Oficina Consular de España del lugar 

del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, 

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 actividades a las que se 

extiende el objeto del contrato. 

2.2. Adicionalmente a lo anterior, deben presentar lo siguiente: 

2.2.1. Un informe de reciprocidad emitido por la respectiva Misión Diplomática Permanente 

española, en el que se haga constar que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 

admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 

Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 

enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.  

2.2.2. 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. 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE EN EL CASO DE QUE EL LICITADOR 

EXTRANJERO HAYA RESULTADO ADJUDICATARIO O HAYA PRESENTADO LA OFERTA 

ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA 

 

En el caso de que una empresa extranjera haya resultado adjudicataria, deberá presentar los 

documentos acreditativos de hallarse al corriente de cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la seguridad social previstas en la cláusula 8 del presente Pliego, con las siguientes 

particularidades: 

Las empresas extranjeras que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar, certificación 

expedida por la autoridad competente del país en que se encuentra establecida, acreditativa de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que se halla al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en dicho país. La acreditación habrá de 

referirse a los últimos doce meses y se presentará traducida al español o al euskera. 
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24. ANEXO III. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD Y 

RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E 

INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON ITELAZPI, DE ESTAR AL 

CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON 

LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERÍODO EJECUTIVO 

CON EL GOBIERNO VASCO 

 

 

D./Dña ……………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la 

empresa ……………………..…………, con CIF nº ….……………, en calidad de ………………………, con 

domicilio a efecto de notificaciones en …………………, calle…………….., CP………….Tfno………., 

Fax………………………, e-mail………………. 

 

En relación con el expediente……………………………………………………………………………………. 

 

DECLARA 

 

 

I.- Que tiene, en relación con el presente contrato, plena capacidad de obrar y las autorizaciones 

necesarias para el ejercicio de la actividad. 

 

II.- Que el empresario, si se tratare de persona física, o, en su caso, la sociedad, sus administradores 

y representantes legales, así como el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las 

prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ni en 

las incompatibilidades previstas en dicho artículo, en los términos y condiciones previstas en el mismo, 

en la Ley 7/1981, de 30 de junio, que aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Gobierno 

Vasco; en la Ley 32/1983, de 20 de diciembre, de Incompatibilidades por el ejercicio de funciones 

públicas; y en el Decreto 219/1984, de 19 de junio, de Incompatibilidades del personal al servicio de 

la Administración, Organismos Autónomos, Sociedades Públicas o cualquiera otra con participación 

pública mayoritaria. 
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III.- Igualmente declara que el empresario, si se tratare de persona física, o, en su caso, la sociedad 

se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a 

presentar la acreditación de tal requisito en la forma que se determina en los pliegos que rigen la 

contratación, y que no tiene deudas en período ejecutivo de pago con el Gobierno Vasco y, si las 

tiene, están garantizadas.  

 

Así mismo, en relación al Impuesto de Actividades Económicas, declara estar dado de alta en el 

referido impuesto en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, así como no haberse dado de 

baja en la matrícula del citado Impuesto, comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a 

presentar la acreditación de tal requisito en la forma que se determina en los pliegos que rigen la 

contratación. 

 

IV.- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas 

o de los documentos preparatorios del contrato. 

 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración en .....................,a.........de ........... de ....... 

 

 

En [__], a [__] de [__] de 20[__]. 

 

 

 

 

 

 

Fdo:………………… 

Cargo:……………………………………….. 
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25. ANEXO IV. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS 

DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE CONTRATISTAS 

D./Dña ……………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la 

empresa ……………………..…………, con CIF nº ….……………, en calidad de ………………………, con 

domicilio a efecto de notificaciones en …………………, calle…………….., CP………….Tfno………., 

Fax………………………, e-mail………………. 

 

En relación con el expediente……………………………………………………………………………………. 

DECLARA 

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Contratistas no han sido 

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del 

Registro.  

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro Oficial de Contratistas han sufrido 

variación los que a continuación se indican, según se acredita mediante los documentos que 

se adjuntan, manteniéndose los demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido 

del Certificado del Registro. 

 

 Datos que han sufrido variación: 

 

 ……. 

 …….. 

 …….. 

 

 Documentación justificativa que se adjunta: 

 

 ……. 

 …….. 

 …….. 

 

En [__], a [__] de [__] de 20[__]. 

 

 

Fdo.:………………… 

Cargo:……………………………………….. 
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26.  ANEXO V. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D./Dña ……………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación de la 

empresa ……………………..…………, con CIF nº ….……………, en calidad de ………………………, con 

domicilio a efecto de notificaciones en …………………, calle…………….., CP………….Tfno………., 

Fax………………………, e-mail………………. 

 

DECLARO 

I. Que he quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato que 

tiene por objeto la compraventa de las estaciones base, antenas y otros elementos 

asociados, relacionados en el Pliego de Bases Técnicas, todos ellos vinculados al proyecto 

“Konekta Zaitez- Banda Zabala”. (Ref.: Expte.: 01.SALM.2014) 

II. Que igualmente conozco el Pliego de Bases Técnicas, las Condiciones Particulares y la 

demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y 

acato en su totalidad, sin salvedad alguna. 

III. Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones 

exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 

IV. Que, propongo la compra por un importe de ………………………………………………, 

cantidad a la que habrá que añadir el IVA correspondiente. 

 

En la anterior proposición económica deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los 

impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal (a excepción del IVA1 que deberá 

recogerse en partida independiente), derechos, gastos repercutibles, costes de transporte, entrega y, 

en su caso instalación, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre 

la operación hasta la entrega y recepción de los bienes y el beneficio industrial del contratista. 

 

En [__], a [__] de [__] de 20[__]. 

Fdo.:………………….. 

                                                
1 En caso de exención subjetiva deberá indicarse y adjuntarse documentación acreditativa. 


