
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE COLECTORES DURANTE LA CAMPAÑA DEL 2017 EN 

LA ACTUACIÓN: PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE EMISARIOS Y DEPURACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES DE LAS POBLACIONES DEL ALTO ÓRBIGO (LEÓN), FASE 2 Nº 86194, A 

ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.   

REF: TSA000062197  

 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

 

El presente Pliego tiene por objeto la contratación de los trabajos o servicios especificados en el anexo 

I, que juntamente con el Pliego de Prescripciones Técnicas han de regir la adjudicación del contrato, su 

contenido y efectos, de acuerdo con lo establecido, asimismo, en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 

en la normativa reguladora de la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (en lo sucesivo TRAGSA). 

 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad que figura en el anexo I. 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad que figura en el anexo I, incluyendo los 

requerimientos contemplados en el Artículo 88 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. 

 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por parte del 

licitador de todas las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna. 
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Condiciones de aptitud para contratar 

 

Podrán tomar parte en el procedimiento de licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y 

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en los que así se 

exija, se encuentren debidamente clasificadas. 

 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 

caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 

fundacionales, les sean propios. Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 

deberán estar habilitadas para realizar la prestación objeto del contrato con arreglo a la legislación del 

Estado en que esté establecidas. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas 

estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para 

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

 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea empresarios 

extranjeros deberán justificar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente 

de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa, 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 las actividades a las que se extiende el objeto del 

contrato. Así mismo, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 

Permanente española en el que conste que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite la 

participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 

organismos o entidades del sector público asimilables, en forma sustancialmente análoga. Tratándose 

de empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 

Mundial del Comercio se prescindirá del informe de reciprocidad 

 

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública 

hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que concurran 

agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un 
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representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 

cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 

existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.  

 

Solvencia 

 

Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica 

y financiera y profesional o técnica establecidas en el anexo I del presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares. Este requisito será sustituido por el de clasificación, en los casos en los 

que se determine en el citado anexo. 

 

Los licitadores podrán acreditar su solvencia basándose en la solvencia y medios de otras entidades, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que 

demuestren que, para la ejecución del contrato, disponen efectivamente de esos medios. Los licitadores 

se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes 

para ello. 

 

Forma, plazo y contenido de las proposiciones 

 

Los licitadores deberán presentar tres sobres señalados con las letras "A", "B" y "C". Dichos sobres, 

cerrados, estarán dirigidos a la Unidad Central de Contratación del GRUPO TRAGSA, sita en 28006 

Madrid, calle Conde de Peñalver 84, 3ª planta, (teléfono 91/3963667; 91/3963661; fax 91/3969172; 

e-mail: contratacion@tragsa.es), debiendo figurar en el anverso el título y la referencia del 

procedimiento de licitación, el nombre del licitante, la firma de éste o de quien lo represente, así como 

la dirección, un teléfono de contacto del licitador, correo electrónico o fax, elegidos como medio de 

comunicación. Así mismo, todos estos datos deberán consignarse en el anexo VII del presente pliego.  

 

Los sobres "A", "B" y "C" habrán de ser entregados en la Oficina Receptora de Ofertas de la citada 

Unidad Central de Contratación del GRUPO TRAGSA, de lunes a jueves, en horario de 9:00 a 14:00 

horas y de 16: 00 a 18:00 horas, y los viernes, de 9:00 a 14:00 horas, concluyendo el plazo de 

presentación,  a las 14:00 horas del día señalado en los anuncios de licitación y en el anexo I del 

presente pliego. A solicitud del licitante, la oficina receptora dará recibo al presentador, en el que 

constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato, y el día y hora de la 

presentación.  
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Asimismo, los sobres podrán ser enviados por correo dentro del plazo de admisión señalado en el 

anexo I del presente pliego. Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá 

justificar 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 fax o telegrama en el mismo día. También podrá 

anunciarse por correo electrónico, si bien, sólo será válido si existe constancia de la transmisión y 

recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al 

remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación 

si es recibida en la Unidad Central de la Contratación del GRUPO TRAGSA con posterioridad a la fecha y 

hora de la terminación del plazo señalado en los anuncios de licitación y en el anexo I del pliego. No 

obstante, transcurridos diez días desde la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta 

no será admitida en ningún caso.  

 

Una vez entregada o remitida la documentación, no podrá ser retirada, salvo que la retirada de la 

proposición sea justificada y, en todo caso, antes del acto público de apertura, momento a partir del 

cual, no será devuelta ninguna documentación presentada por los licitadores, hayan resultado o no 

adjudicatarios. 

 

El contenido de cada uno de los sobres será el  siguiente: 

 

SOBRE "A"  - "DOCUMENTACIÓN GENERAL": 

 

Documentación acreditativa de la aptitud para contratar 

 
La aptitud para contratar se acreditará mediante la documentación señalada en los apartados 

siguientes, debiendo presentarse original, testimonio notarial o fotocopia compulsada de la misma. 

 

Los documentos deberán estar redactados en castellano, y tratándose de documentación presentada 

por empresas extranjeras, se exigirá, en su caso,  la traducción oficial al castellano y que se encuentre 

debidamente legalizada para producir efectos jurídicos en España a través de la correspondiente 

apostilla u otro instrumento equivalente, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

 

• Los empresarios individuales deberán presentar el documento nacional de identidad o, en su 

caso, el documento que haga sus veces. Asimismo, deberán acreditar la inscripción en el Registro 

Mercantil, en el supuesto de que estuviesen obligados a ello conforme a la legislación vigente y, en 

su caso, el del nombre comercial bajo el que operen, cuando no lo hagan con su nombre y 

apellidos. 
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• Las personas jurídicas presentarán la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto 

fundacional, en los que consten las normas por la que se regula su actividad, debidamente 

inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 

que se trate. 

• Aquellas personas jurídicas que hayan inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas (ROLECE) los actos correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar, podrán 

aportar certificación expedida por el citado Registro en la que se acredite la capacidad de obrar, 

acompañada de una declaración responsable formulada por el licitador en la que manifieste que 

las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación alguna. 

• Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea su 

capacidad se acreditará mediante su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 

legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración 

jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

• Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 

Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular 

en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, 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 las 

actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Así mismo, deberán presentar informe de 

la respectiva Misión Diplomática Permanente española en el que conste que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite la participación de empresas españolas en la 

contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 

asimilables, en forma sustancialmente análoga. Tratándose de empresas de Estados signatarios 

del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio se prescindirá 

del informe de reciprocidad. 

• Escritura de poder justificativa de la representación que ostenta el firmante de la proposición. 

Aquellas personas jurídicas que hayan inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas (ROLECE) los actos relativos a la extensión de las facultades de los representantes o 

apoderados con capacidad para actuar en su nombre y obligarla contractualmente, podrán 

aportar certificación expedida por el citado Registro en la que se acredite la representación, 

acompañada de una declaración responsable formulada por el licitador en la que manifieste que 

las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación alguna. En esta 

declaración se indicará expresamente el nombre del representante de la empresa, cuyas 

facultades consten inscritas en el ROLECE, que represente en la licitación a la persona jurídica en 

cuestión, y que deberá ser el firmante de la proposición. También se acompañará copia legitimada 
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del Documento Nacional de Identidad del representante designado. 

• Declaración responsable acreditativa de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, así 

como de que no está incurso en una prohibición de contratar. Dicha declaración deberá estar 

suscrita por el representante legal de la empresa y  se ajustará al modelo establecido en el anexo 

II del presente documento. 

• Documento acreditativo de la constitución de la garantía provisional, en caso de ser exigible, de 

conformidad con lo establecido en el anexo I. 

• Los documentos justificativos relativos a los requisitos de elegibilidad en relación con la solvencia 

económica, financiera y técnica especificados en el anexo I del presente Pliego. 

• En  caso de incluirse en este pliego, los anexos VII, VIII y IX debidamente cumplimentados. 

• Para las empresas extranjeras la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo e 

indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 

que pudiera corresponder al licitante, y expresa declaración de sometimiento al fuero de los 

Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 

• Unión temporal: Además de los documentos acreditativos de que la capacidad de obrar de los 

empresarios que la componen, en los términos indicados en los párrafos precedentes, se 

presentará un documento, firmado por los representantes legales de los integrantes, en el que se 

deberá indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada 

uno, la persona o entidad designada, que durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la 

plena representación de todos ellos, así como que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. La constitución 

de la unión temporal sólo deberá acreditarse en caso de que el procedimiento de licitación sea 

adjudicado a la misma. 

 

Los licitadores podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos previos de acceso contemplados en 

el artículo 59.1 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 

2014 sobre contratación pública (en adelante la Directiva), mediante la presentación de una 

declaración responsable que siga el formulario normalizado del Documento europeo único de 

contratación (DEUC) establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de 

enero de 2016. 

 

TRAGSA creará un archivo DEUC específico para la presente licitación, el cual será puesto a disposición 

de los licitadores como documentación complementaria a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
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Particulares y de Prescripciones Técnicas. Una vez obtenido el archivo DEUC por los licitadores, el 

Documento europeo único de contratación podrá ser cumplimentado, exportado e impreso desde la 

página web habilitada al efecto:  

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 

 

Para cualquier orientación en la cumplimentación del formulario del DEUC es posible consultar la 

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se da 

publicidad a la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 

(JCAE) sobre la utilización del documento europeo único de contratación previsto en la nueva directiva 

de contratación pública (la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014), publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 8 de abril de 2016. 

 

Los requisitos previos de acceso contemplados en el citado artículo 59.1 de la Directiva y que se 

contienen en el formulario del DEUC que, en su caso, presenten los licitadores a efectos de acreditar la 

aptitud de contratar requerida en la presente licitación son los siguientes: 

 

1.- Que el licitador no se encuentra en ninguna de las situaciones de prohibición de contratar 

contempladas en el artículo 60 del TRLCSP; 

2.- Que el licitador cumple los criterios de selección establecidos en el presente Pliego, referidos a la 

habilitación para ejercer la actividad profesional así como a los requisitos de elegibilidad en relación 

con la solvencia económica, financiera y técnica especificados en el Anexo I del presente Pliego. 

 

Cuando en el Anexo I del presente Pliego se contemple la división en Lotes del contrato y los requisitos 

de solvencia económica, financiera y técnica varíen de un lote a otro, el DEUC deberá cumplimentarse 

para cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia económica, 

financiera y técnica. 

 

El licitador que quiera acreditar su solvencia basándose en la solvencia y medios de otras entidades, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 63 del TRLCSP, deberá presentar su propio DEUC junto con otro 

DEUC separado en el que figure la información pertinente por cada una de las entidades de las que se 

trate. 

 

Cuando los licitadores concurran en Unión Temporal de Empresas (UTE) deberá presentarse un DEUC 

separado en el que figure la información requerida por cada uno de los integrantes de la UTE. 
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TRAGSA podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos 

justificativos de los requisitos previos de acceso que se contienen en el DEUC en cualquier momento 

del procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo. En todo 

caso, dichos documentos justificativos se solicitarán por parte de TRAGSA al licitador que haya 

presentado la oferta económicamente más ventajosa, a efectos de resultar adjudicatario, en caso de que 

no hubieran sido aportados con carácter previo. 

 

Garantía Provisional 
 
Para presentar proposiciones en el procedimiento de licitación se podrá requerir a los licitadores  la 

constitución de una garantía provisional, en los términos establecidos en el anexo I.  

 

En caso de ser exigible, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas hasta la 

adjudicación del contrato, y en el caso del licitador cuya oferta resulte económicamente más ventajosa, 

también del cumplimiento de su obligación de presentar la documentación justificativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, de cualesquiera 

otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar, o de la efectiva disposición de los medios 

que se hubieren comprometido a adscribir a la ejecución del contrato que le sean reclamados, y de la 

constitución de la garantía definitiva.  

 

La garantía podrá prestarse: 

 

a) En metálico, mediante transferencia bancaria, en la cuenta 2100 2206 43 0200188697, abierta a 

nombre de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. (TRAGSA).  

b) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 

operar en España, conforme al modelo de aval que se incluye en el anexo IV (1). 

c) Mediante contrato de seguro de caución con una entidad aseguradora autorizada para operar en 

el ramo, conforme al modelo que se adjunta en el anexo IV (2). 

 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 

inmediatamente después de la adjudicación del contrato. La garantía será retenida al licitador cuya 

proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la 

garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de 

la adjudicación. El licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación podrá 
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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. 

 
SOBRE "B" - "PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA”  
 
En este sobre se incluirá la proposición según el modelo que se adjunta al presente Pliego, como anexo 

III,  relacionando los trabajos y/o servicios que se ofertan, y en caso de ser admitidas, las variantes 

presentadas debidamente identificadas y con indicación de sus cuantías respectivas. 

 

La proposición, dependiendo de cada caso, se referirá a la totalidad de los trabajos y/o servicios, a 

partidas independientes del mismo o a lotes dentro de cada partida, en los términos que se señalan en 

el anexo I. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, pero ésta podrá comprender cuantas 

variantes distintas considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del contrato, si TRAGSA lo 

admitiese de conformidad con lo establecido en el anexo I. Los licitadores tampoco podrán suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 

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

él suscritas. 

 

A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden, no sólo el 

precio de los trabajos y/o servicios, sino también los gastos y tributos que correspondan, los cuales 

serán de cuenta del adjudicatario de conformidad con lo establecido en el anexo I. 

 

Así mismo, en este sobre se incluirá, en su caso, la documentación necesaria para la valoración de los 

criterios evaluables de forma automática, de conformidad con lo establecido en el Anexo I.  

 

SOBRE "C" - "CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR Y 

REFERENCIAS TÉCNICAS" 

 

En este sobre se incluirá, en su caso, la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya 

ponderación dependa de un juicio de valor, de conformidad con lo establecido en el Anexo I.  

 

De igual manera, en este sobre se aportará una descripción resumida de las características de los 

trabajos y/o servicios del procedimiento de licitación junto con la documentación técnica que se 
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considere necesaria al respecto, y en el caso de que TRAGSA admitiera la presentación de variantes, de 

conformidad con lo establecido en el anexo I, se aportará una descripción de las mismas con indicación 

de sus características técnicas y la justificación de cada una de ellas.  

 

Asimismo, se aportará la documentación que los licitadores consideren conveniente para valorar los 

criterios de valoración cuya ponderación dependa de un juicio de valor, establecidos en su caso en el 

anexo I, así como la restante documentación exigida en el citado anexo. 

 

SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO Y ADJUDICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

 

Apertura del sobre A por la Mesa de Contratación y calificación de la documentación administrativa 

 

La Mesa de Contratación calificará, en primer lugar, los documentos presentados en tiempo y forma 

contenidos en el sobre "A". Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la 

documentación presentada, lo comunicará a los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres 

días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación.   

 

Los documentos solicitados en subsanación deberán ser entregados en la Oficina Receptora de Ofertas 

de la Unidad Central de Contratación del GRUPO TRAGSA, de lunes a jueves, en horario de 9:00 a 14:00 

horas y de 16: 00 a 18:00 horas, y los viernes, de 9:00 a 14:00 horas. 

 

NO se admitirán aquellos documentos enviados por correo pero que no hayan sido entregados en la 

Oficina Receptora de Ofertas de la citada Unidad Central de Contratación del GRUPO TRAGSA dentro 

del plazo otorgado para la subsanación. 

 

Apertura de Ofertas 

 

a) Apertura de ofertas cuando existan criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un 

juicio de valor y criterios que sean cuantificables automáticamente. 

 

En caso de que en el Anexo I del presente pliego se establezcan criterios de adjudicación cuya 

ponderación dependa de un juicio de valor, así como también criterios que sean cuantificables 

automáticamente, una vez concluida la fase de calificación y subsanación de la documentación 

administrativa, y determinados por la Mesa de Contratación los licitadores que deben ser admitidos a 

licitación, se procederá a la apertura del sobre C. 
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TRAGSA comunicará, por fax o e-mail a los licitadores la fecha, hora y lugar señalado para la apertura 

pública por parte de la Mesa de Contratación del Sobre C  

 

Al inicio del acto público se notificará el resultado de la calificación de la documentación contenida en 

el sobre A, no siendo admitidos a licitación los ofertantes que no hayan acreditado tener la capacidad y 

solvencia exigida en el presente pliego, y a continuación se procederá a la apertura del Sobre C.  

 

Una vez celebrado el Acto Público, el análisis de la documentación que se contiene en el Sobre C será 

realizado por la Unidad Técnica correspondiente, dando cuenta a la Mesa de Contratación, mediante el 

correspondiente informe, del resultado de la valoración de los criterios de valoración cuya 

ponderación dependa de un juicio de valor establecidos en el anexo I del presente pliego, así como del 

cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles que, en su caso se establezcan en el Anexo I del 

presente pliego así como en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Realizado el informe técnico de valoración, TRAGSA comunicará, por fax o e-mail a los licitadores, la 

fecha de la apertura pública de los criterios que sean cuantificables automáticamente (Sobre B). 

 

El acto público de apertura de los criterios que sean cuantificables automáticamente (Sobre B), 

comenzará informando a los licitadores del resultado de la puntuación obtenida por cada uno de los 

admitidos a licitación, como consecuencia de la valoración de los criterios de adjudicación establecidos 

en el anexo I del presente pliego cuya ponderación dependa de un juicio de valor, así como del 

resultado de la valoración de los requisitos técnicos exigibles que, en su caso se establezcan en el 

Anexo I del presente pliego así como en el Pliego de Prescripciones Técnicas, concluyendo el acto tras 

la lectura de los criterios que sean cuantificables automáticamente,  incluidos en el sobre B. 

 

b) Apertura de ofertas cuando los criterios de adjudicación sean exclusivamente cuantificables de 

forma automática 

 

En caso de que los únicos criterios de adjudicación que se establezcan en el Anexo I del presente pliego 

sean cuantificables automáticamente, una vez determinadas las empresas admitidas a licitación por 

cumplir los requisitos de capacidad y de solvencia exigidos, la Unidad Central de Contratación remitirá, 

en su caso, la documentación que se contenga en el SOBRE C a la Dirección solicitante de la 

contratación, a efectos de que emita el informe técnico correspondiente, de conformidad con los 

requisitos técnicos exigibles establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Realizado el informe técnico de valoración, TRAGSA comunicará, por fax o e-mail a los licitadores, la 

fecha,  hora y lugar señalado para la apertura pública por parte de la Mesa de Contratación del Sobre B 

  

Al inicio del acto público se notificará el resultado de la calificación de la documentación contenida en 

el sobre A, no siendo admitidos a licitación los ofertantes que no hayan acreditado tener la capacidad y 

solvencia exigida en el presente pliego. 

 

El acto público de apertura de los criterios que sean cuantificables automáticamente (Sobre B), 

continuará informando a los licitadores del resultado de la valoración de los requisitos técnicos 

exigibles que, en su caso se establezcan en el Anexo I del presente pliego así como en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, concluyendo el acto tras la lectura de los criterios que sean cuantificables 

automáticamente,  incluidos en el sobre B. 

 

Determinación de la oferta económicamente más ventajosa 

 

La valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se 

realizará con base en los criterios directamente vinculados al objeto del contrato especificados en el 

anexo I. 

 

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas, y que no 

hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios de valoración de las 

ofertas establecidos en el anexo I, a cuyo efecto, cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de 

criterios de adjudicación, podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. 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,  

 
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, de haber 

constituido la garantía definitiva que sea procedente, y cualquier otra documentación que TRAGSA 

considere conveniente en atención a la oferta presentada por el licitador, en especial la documentación 

a que refiere el Anexo IX del presente pliego,  todo ello de conformidad con lo que se establezca en el 
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Anexo I. 

 

Así mismo, requerirá a dicho licitador para que en el mismo plazo aporte el resguardo acreditativo del 

pago de la factura de los gastos que se deriven, en su caso, de la publicación preceptiva del anuncio de 

licitación en el Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea, así como, en su caso, los 

gastos que se deriven de la publicación del anuncio de licitación en prensa escrita, cuya cuantía 

estimada se especifica en el anexo I. 

 

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

licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 

licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
Garantía definitiva 
 
En caso de que TRAGSA exigiera la constitución de garantía definitiva, de conformidad con lo 

establecido en el anexo I, la misma podrá constituirse por cualquiera de los medios señalados para la 

garantía provisional en este mismo pliego, y conforme al modelo del anexo IV. Asimismo, la garantía 

podrá prestarse mediante retención en el precio, si así se admitiera en el anexo I. 

  

La garantía presentada por personas o entidades distintas del contratista queda sujeta, en todo caso, 

a las mismas responsabilidades que si hubiese sido constituida por el propio adjudicatario, no 

pudiendo utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los arts. 1830 y concordantes del Código 

Civil. 

 

La garantía definitiva responderá: 

 

• De las penalidades impuestas al contratista en razón de la ejecución del contrato, de conformidad 

con lo establecido en el anexo V del presente Pliego. 

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

a TRAGSA por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y 

perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su 

incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

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

• De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos ejecutados durante el plazo de garantía que 

se haya previsto en el contrato. 
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Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro 

de la diferencia, mediante los procedimientos legalmente previstos al efecto. 

 

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al 

adjudicatario, ése deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 

quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 

mismo, se reajustará la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, 

en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 

modificación. 

 

Transcurrido el plazo de garantía establecido en el anexo I, si no resultaran responsabilidades que 

hayan de ejercitarse sobre la garantía, se procederá a la devolución de la misma, previa solicitud 

escrita del adjudicatario dirigida a la Unidad de Gestión de Contratación de TRAGSA, la cual, procederá 

a su reintegro en el plazo de dos meses a contar desde la solicitud del adjudicatario, previa verificación 

del transcurso del período de garantía, partiendo de la fecha fijada en el acta de recepción. 

 

Adjudicación 

 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación solicitada. 

 

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios establecidos en este pliego. 

 

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la 

adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de 

apertura de las proposiciones. 

 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo 

máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las 

proposiciones.  

 

De no producirse la adjudicación en los plazos señalados anteriormente, los licitadores tendrán 
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derecho a retirar su proposición. 

 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará  a los candidatos o licitadores y se publicará en el 

perfil del contratante del órgano de contratación, debiendo indicarse en ambos casos el plazo en que 

debe procederse a la formalización del contrato. La adjudicación no crea derecho alguno a favor del 

licitador propuesto frente a TRAGSA. 

 

RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACIÓN  

 

En el caso de que el órgano de contratación renunciara a celebrar el contrato objeto del presente 

procedimiento de licitación, lo notificará a los licitadores, informando también a la Comisión Europea 

de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrá acordarse 

por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos, se compensará a los licitadores 

de los gastos que se indican a continuación: 

 

• Gastos derivados de la realización de los testimonios notariales aportados en el  procedimiento, 

para cuya justificación se aportará factura acreditativa de los mismos. 

• Gastos derivados de la constitución, en su caso, de la garantía provisional, lo que se acreditará con 

documento bancario acreditativo de los mismos. En caso de seguro de caución, se aportará el 

correspondiente documento de la compañía aseguradora. 

 

Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente 

justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en 

tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia. 

 

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las 

normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo 

justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación 

inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.  

 

Asimismo, TRAGSA podrá renunciar a la celebración del contrato en el caso que la Administración para 

la que se ejecute la actuación, en la que precisare el servicio objeto del presente pliego, no 
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encomendara la misma a TRAGSA, u ordenara a ésta su suspensión o paralización inmediata.  

 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que 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. De igual forma procederá cuando el 

órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

 

No obstante lo anterior, el contrato quedará automáticamente suspendido: a) en caso de que TRAGSA 

tenga conocimiento de la interposición del recurso especial en materia de contratación contra el acto 

de adjudicación, en los términos previstos en el Artículo 40 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, con posterioridad a la fecha de firma del mismo, hasta que el órgano 

competente dicte la resolución que considere oportuna; b) en el caso de que se solicite y el órgano 

competente acuerde la suspensión.  

 

Cuando no se hubiese formalizado el contrato por causas imputables a TRAGSA, ésta abonará al 

adjudicatario los gastos derivados de la presentación de los documentos solicitados para participar en 

el procedimiento de licitación, los cuales deberán acreditarse debidamente a TRAGSA, con la 

presentación de las correspondientes facturas. Asimismo, TRAGSA deberá abonar al adjudicatario 

cualesquiera otros gastos que en que haya incurrido como consecuencia de la notificación de la 

adjudicación, siempre que los mismos estén debidamente justificados. 

 

La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación, en el 

Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado o en la plataforma de contratación. 

 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Sólo podrá iniciarse la ejecución del contrato cuando se hubiera otorgado el visto bueno por parte de 

TRAGSA a la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos que fueran legalmente 
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exigibles, en especial, aquellos documentos exigidos en el contrato en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con 

las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. 

 

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 TRAGSA o para terceros de 

las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. El 

contratista queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos objeto del contrato, el equipo y 

medios auxiliares para la buena ejecución de aquellos en los plazos convenidos. 

 

Plazo de ejecución del contrato  

 

El contratista estará obligado a realizar los trabajos conforme a los plazos especificados en el anexo I o, 

en su caso, en los que el adjudicatario haya ofertado y hayan sido recogidos en el correspondiente 

contrato. La entrega de los trabajos y/o la prestación de los servicios se realizará en el lugar o lugares 

especificados en el anexo I. 

 

Recepción 

 

TRAGSA determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones 

establecidas para su ejecución y cumplimiento, suscribiéndose, si procede, por ambas partes la 

oportuna acta de recepción, conforme al modelo que se incorpora como anexo VI. 

 

En el caso de que las prestaciones realizadas no se ajustaran a lo establecido en el contrato y/o en los 

pliegos, TRAGSA requerirá la realización de las prestaciones contratadas en los términos procedentes y 

la subsanación de los defectos observados, en el plazo que, en su caso, se establezca en el acta de 

recepción.  

 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, TRAGSA, asimismo, podrá rechazar la prestación 

ejecutada si los trabajos efectuados no se adecuan a lo contratado, como consecuencia de vicios o 

defectos imputables al contratista, quedando exenta de la obligación de pago o teniendo derecho, en su 

caso, a la recuperación del precio satisfecho. 
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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.  

 

Terminado el plazo de garantía sin que TRAGSA haya formalizado alguno de los reparos o de la 

denuncia a que se refieren los párrafos anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad 

por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que 

tengan por objeto la prestación de servicios. 

 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación 

con el cumplimiento de la prestación contratada. 

 
Penalidades 
 
En caso de inobservancia de los plazos o períodos a que se hace referencia en el anexo I o, en su caso, 

de los que el adjudicatario haya ofertado y hayan sido recogidos en el correspondiente contrato, o de 

incumplimiento de cualquiera de las prestaciones establecidas en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas y/o en el contrato, y siempre que tales 

incumplimientos no fueran causa de resolución del contrato, se podrán imponer las penalidades 

establecidas en el anexo V. 

 

En los casos de retraso en el comienzo o de interrupción en la prestación de servicios continuados, se 

aplicarán las penalidades establecidas en el anexo V, en su caso. 

 

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen las indemnizaciones a que TRAGSA pueda 

tener derecho por daños y perjuicios ocasionados, con motivo de la no observancia de los plazos y 

períodos y de la continuidad prescritos. 

 

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 

total o parcial, deban abonarse al adjudicatario o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 

constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes facturas. 

 

Otras Obligaciones del Contratista 

 

El contratista estará sujeto, además, a las obligaciones específicas que se señalan en el anexo I. 
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PAGO DEL PRECIO 

 

Efectuada la recepción de conformidad de los trabajos ejecutados, el adjudicatario tendrá derecho al 

abono, con arreglo a los precios convenidos, con sujeción al contrato otorgado y  a las modificaciones 

aprobadas. 

 

Excepcionalmente, si se indicara en el anexo I del presente pliego, el contratista podrá obtener pagos 

a cuenta a medida que se vayan realizando los trabajos objeto de este contrato, y una vez que 

TRAGSA haya prestado su conformidad a los mismos. Dichos pagos a cuenta se realizarán con el 

carácter de “salvo buen fin” y deberán ser devueltos por el contratista a TRAGSA si  la totalidad de 

los trabajos contratados no fueran entregados en tiempo y forma o  con el nivel de calidad exigidos 

por TRAGSA. 

 

Los pagos se efectuarán, de acuerdo con lo establecido en el anexo I.  

 

En los documentos que se presenten al cobro, se deberá repercutir como partida independiente al 

Impuesto sobre el Valor Añadido (o IGIC)  cuando así proceda, sin que el importe total contratado 

experimente incremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido. 

 

 
CONFIDENCIALIDAD  

 

El adjudicatario reconoce el carácter confidencial de toda la documentación y/o información a la que 

pueda tener acceso como consecuencia de la prestación de los trabajos objeto del contrato, 

comprometiéndose a mantener el carácter confidencial de todos los detalles relativos a la misma, y, por 

tanto, a no revelar a terceras partes, directa o indirectamente, total o parcialmente, cualquier dato y/o 

información del que haya tenido conocimiento por la ejecución de las prestaciones objeto del contrato.  

 

Asimismo, el adjudicatario se compromete a adoptar las medidas necesarias para evitar la divulgación 

de cualquier información y/o documento existente en las sedes de TRAGSA o suministrada por ésta, 

garantizando su  seguridad, y  obligándose, en particular, a advertir a sus empleados del carácter 

confidencial de las informaciones que puedan conocer como consecuencia del ejercicio de sus 

funciones, y de la imposibilidad de extraer de las sedes de TRAGSA, y/o de poner en conocimiento de 

terceros, datos del mismo de cualquier naturaleza, incluidos en cualquier tipo de soporte. 

 

De igual manera, el adjudicatario se compromete a devolver a TRAGSA o a destruir la información 
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confidencial en el momento en que termine la vigencia del contrato, sin que sea necesario 

requerimiento previo para ello. Asimismo, se compromete a destruir cuanta información haya podido 

generar con base de la que es objeto del contrato, buscando y haciendo desaparecer en los ordenadores 

cualquier referencia. 

 

El adjudicatario responderá directamente frente a TRAGSA de la divulgación o uso ilegal que de la 

información confidencial puedan hacer las personas que hayan tenido acceso a ella.  

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que se deriven de la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, serán de la titularidad, única y exclusiva, de TRAGSA, a cuyo objeto el 

adjudicatario proporcionará a TRAGSA todos los diseños y planos de detalle de los trabajos realizados.  

 

Entregados los trabajos objeto de esta adjudicación, con los desarrollos necesarios o partes de los 

mismos que pudieran tener consideración independiente y recibidos a plena satisfacción de TRAGSA, 

pasarán a ser propiedad exclusiva de ésta, así como todos los derechos renunciables de propiedad 

intelectual o industrial por el máximo tiempo que reconoce la Ley al autor, no pudiendo ser utilizados 

por el adjudicatario, salvo consentimiento expreso previo de su titular para fin distinto del 

expresamente pactado. 

 

Los resultados parciales o finales susceptibles de ser explotados comercialmente corresponderán a 

TRAGSA quien únicamente ostentará el derecho de explotación comercial en exclusiva, bien 

directamente o a través de terceros. TRAGSA se reserva el derecho de utilizar los documentos 

derivados de los trabajos contratados, de utilizarlos de forma parcial o total, de ampliarlos o 

modificarlos con el mismo CONTRATADO o quien estime conveniente. 

 

GASTOS DE ANUNCIOS OFICIALES Y OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Los gastos que se deriven de la publicación preceptiva del anuncio de licitación y/o adjudicación en el 

Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea, así como, en su caso, los gastos que se 

deriven de la publicación del anuncio de licitación en prensa escrita, serán de cuenta del adjudicatario, 

cuya cuantía estimada se especifica en el anexo I. 

 
 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 Son causas de resolución del contrato: 
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a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo establecido legalmente respecto a la fusión, 

escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad. 

b) El mutuo acuerdo entre TRAGSA y el contratista. 

c) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del 

plazos a que este obligado, especialmente el incumplimiento de los plazos de entrega. 

d) La no aportación por parte del contratista de la documentación recogida en el Anexo IX del 

presente Pliego sobre prevención de riesgos laborales en los 10 días siguientes a la formalización 

del contrato. 

e) TRAGSA se reserva el derecho de resolver unilateralmente el contrato total o parcialmente, en caso 

de que se anulase, suspendiese o modificase total o parcialmente el encargo por parte de la 

Administración, sin derecho del CONTRATADO a indemnización de daños y perjuicios frente a 

TRAGSA por este motivo, y sin perjuicio de la liquidación de los trabajos efectivamente realizados 

por el contratista de conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego y en el contrato.  

f) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Pliego o en el contrato, en 

especial, cualquier incumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

g) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. 

 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación. En el plazo no superior a un mes 

desde el acuerdo de resolución del contrato, el órgano de contratación adoptará las medidas oportunas 

para la liquidación del mismo. 

 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 

TRAGSA los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, 

sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la 

responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.  

  

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

 

El contrato podrá modificarse siempre que así se especifique en el Anexo I del presente Pliego. 

 

En cualquier caso, la modificación del contrato deberá efectuarse de conformidad con lo establecido en 

el Libro I, Título V 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. 
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Las causas determinantes de la propuesta de modificación deberán motivarse en informe emitido por 

las Direcciones o Delegaciones solicitantes de TRAGSA de las que dependa funcionalmente la 

contratación, debiéndose autorizar la modificación por el órgano de contratación, así como 

formalizarse el  acuerdo expreso de modificación entre las partes a través de adenda al contrato. 

 

CESIÓN DEL CONTRATO 

 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un 

tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 

determinante de la adjudicación del contrato.  

 

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán cumplirse los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato.  

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con TRAGSA y la solvencia que resulte exigible, 

en virtud del presente pliego que rige la convocatoria del procedimiento de licitación. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 

 

SUBCONTRATACIÓN 

 

El adjudicatario podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 

señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 

condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 

encomendar su realización. 

b) El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a TRAGSA la intención de 

celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 

identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por 

referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de 
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que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de 

la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad 

de justificar la aptitud de aquél. No se podrá subcontratar con quienes estén incursos en una 

prohibición de contratar. 

c) La subcontratación no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la adjudicación. Para el 

cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con 

empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en 

algunos de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista podrá dar lugar, en 

todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del 

subcontrato.  

 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a TRAGSA, con arreglo estricto al presente 

pliego de cláusulas administrativas y a los términos del contrato. Dicha responsabilidad exclusiva del 

contratista no verá alterada por el conocimiento que tenga TRAGSA de dichos subcontratos en virtud 

de las comunicaciones a que se refieren los apartados a) y b). 

 

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS LICITADORES 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD), el licitador queda informado que los datos personales facilitados o 

proporcionados entre TRAGSA y aquel, serán incorporados a un fichero automatizado, titularidad 

de cada parte, consintiendo expresamente ambas partes el tratamiento automatizado de los datos 

facilitados, siendo la finalidad del tratamiento la adecuada gestión de las relaciones derivadas del 

presente procedimiento de licitación, consintiendo expresamente el tratamiento de los mismos para 

las finalidades informadas. 

 

De ahí, que el acceso por ambas partes a los ficheros de datos de carácter personal, no tendrá la 

consideración legal de comunicación o cesión de datos, sino, en su caso, de simple acceso a los 

mismos como elemento necesario para la realización del objeto contractualmente establecido. 
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Para el ejercicio de los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de los datos facilitados, ambas partes podrán dirigirse a los correspondientes domicilios 

establecidos en el presente procedimiento. En caso de facilitar datos de terceras personas, ambas 

partes asumen el compromiso de informar a éstos de los extremos referidos. 

 
Quien resulte adjudicatario en el presente procedimiento estará sujeto a las disposiciones de la 

citada Ley Orgánica y especialmente en los casos en los que se autorice la subcontratación, así como 

en los casos en los que se le facilite  el acceso a ficheros que contengan datos de carácter personal en 

razón de la finalidad de la ejecución del contrato. 

 

Así mismo, se pone en conocimiento de los licitadores que TRAGSA tiene suscrito un contrato de 

prestación de servicios con un tercero para la revisión de la documentación que se solicite al 

adjudicatario para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en materia de prevención de 

riesgos laborales, así como el resto de la  documentación que les sea solicitada para la formalización 

del contrato y durante su ejecución, por lo que se dará acceso al mismo a dicha documentación a los 

únicos efectos de que pueda comprobar el cumplimento por el adjudicatario de los requisitos 

establecidos por la legislación vigente con relación a las materia sobre los que versen los citados 

documentos. 

 

RÉGIMEN JURÍDICO 

 

El contrato de servicios derivado de la presente licitación se sujetará a lo establecido en este Pliego 

y en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, para lo no previsto en ellos se regirá, en cuanto a sus 

efectos y extinción, por el derecho privado. 

 

 



   

 

Pág. 25 de 50 
 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE COLECTORES DURANTE LA CAMPAÑA DEL 2017 EN 

LA ACTUACIÓN: PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE EMISARIOS Y DEPURACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES DE LAS POBLACIONES DEL ALTO ÓRBIGO (LEÓN), FASE 2 Nº 86194, A 

ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.   

REF: TSA000062197  

 

ANEXO I 

 

A) Descripción de los bienes objeto del suministro y codificación correspondiente (CNPA/CPV): 

90470000, 90491000 Servicio de limpieza e inspección en colectores. 

 

B) Presupuesto: El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (278.878,34 €), IVA no incluido, conforme al siguiente cuadro de unidades y 

precios: 

 

Nº Uds. Ud DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

(IVA no 
incluido) 

IMPORTE 
Total  

(sin IVA) 

51.416,67 ml. Limpieza de colector mediante equipo de limpieza 
formado por camión cisterna de 8-12 m3 con equipo 
aspirador/impulsor de agua a presión y sistema de 
reciclaje de agua. Manguera de aspiración de 150-
200mm de diámetro y manguera de limpieza con 
longitud de 150 m, bomba de alta presión de al menos 
330 l/min y 170 bar. Incluye 2 operarios especialistas 
para limpieza de las instalaciones de depuración. No se 
permitirá después de la limpieza la presencia de ninguna 
piedra en los colectores. 

2,00 102.833,34 

51.416,67 ml. Inspección de colector por equipo con cámara 
robotizada, accionada por carro tractor 4x4 con cámara 
oscilo-giratoria 360º. Longitud del cable de la cámara de 
al menos 150m. Incluye la grabación continua de la 
inspección, generación de DVD con el video y fotografías 
de la inspección. Generación de informe detallado de la 
inspección detallando las anomalías encontradas y 
referenciando en plano la ubicación de cada incidencia. 

1,50 77.125,00 

130,00 ud Rehabilitación interior de tubería sin zanja, con sistema 
de packer y manguito a base de mezcla de resinas y fibra 
de vidrio, longitud aproximada de 55 cm. Para tuberías 
DN 400. 

290,00 37.700,00 
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Nº Uds. Ud DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

(IVA no 
incluido) 

IMPORTE 
Total  

(sin IVA) 

60,00 ud Rehabilitación interior de tubería sin zanja, con sistema 
de packer y manguito a base de mezcla de resinas y fibra 
de vidrio, longitud aproximada de 55 cm. Para tuberías 
DN 500. 

390,00 23.400,00 

15,00 ud Rehabilitación interior de tubería sin zanja, con sistema 
de packer y manguito a base de mezcla de resinas y fibra 
de vidrio, longitud aproximada de 55 cm. Para tuberías 
DN 630. 

490,00 7.350,00 

5,00 ud Rehabilitación interior de tubería sin zanja, con sistema 
de packer y manguito a base de mezcla de resinas y fibra 
de vidrio, longitud aproximada de 55 cm. Para tuberías 
DN 800. 

690,00 3.450,00 

30,00 ud Rehabilitación interior de pozo de registro de 1,00 m de 
diámetro, con sistema de packer y manguito pasante a 
base de mezcla de resinas y fibra de vidrio, con 
instalación de manga de calibración en pozo, longitud 
aproximada de 150 cm. Para tuberías DN 400. 

610,00 18.300,00 

10,00 ud Rehabilitación interior de pozo de registro de 1,00 m de 
diámetro, con sistema de packer y manguito pasante a 
base de mezcla de resinas y fibra de vidrio, con 
instalación de manga de calibración en pozo, longitud 
aproximada de 150 cm. Para tuberías DN 500. 

710,00 7.100,00 

2,00 ud Rehabilitación interior de pozo de registro de 1,00 m de 
diámetro, con sistema de packer y manguito pasante a 
base de mezcla de resinas y fibra de vidrio, con 
instalación de manga de calibración en pozo, longitud 
aproximada de 150 cm. Para tuberías DN 630. 

810,00 1.620,00 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido) 278.878,34€ 

 

No se admitirán a licitación las ofertas que superen el presupuesto base de licitación. 

  

C) Valor estimado del contrato: de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (278.878,34 €) IVA no 

incluido. En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el 

Artículo 88 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 y, en concreto, las posibles prórrogas y 

la totalidad de las modificaciones previstas. 

 

D) Fecha límite de presentación de proposiciones y fecha de acto de apertura de proposiciones. 

Fecha máxima de presentación de ofertas: 20 de febrero de 2017 a las 14:00 horas. 

 Fecha de apertura de ofertas: La fecha de apertura de las ofertas se comunicará a los licitadores 
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por fax o e-mail. 

 Número de fax: 34-(9)-1-396 91 72 

 Correo electrónico: contratacion@tragsa.es 

Perfil del contratante: www.tragsa.es 

 

E) Requisitos de elegibilidad en relación con la solvencia económica y técnica. 

 

CONCEPTO DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 

Capacidad económica 

- Declaración responsable suscrita por el representante legal 
de la empresa indicando su cifra anual de negocios en cada 
uno de los últimos tres años (2014, 2015 y 2016), debiendo 
acreditar en al menos uno de ellos su cifra de anual negocios 
es igual o superior a 300.000€. 

- A efectos de acreditar el cumplimiento de la solvencia 
económica requerida en el punto anterior, el licitador 
aportará además fotocopia simple de las Cuentas Anuales 
correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, debidamente 
auditadas, en el supuesto de que este requisito fuera 
legalmente exigible. 

- Declaración suscrita por el representante legal del licitador 
acreditativa de no estar incurso en causa de declaración de 
insolvencia o concurso. 

Solvencia técnica 

- Declaración responsable, suscrita por el representante legal 
de la empresa, que incluya una relación de los servicios 
realizados de igual o similar naturaleza, indicando 
descripción, importe, fechas y destinatario; efectuados 
durante los últimos cinco años, acompañada de los 
certificados de buena ejecución de los organismos o 
empresas correspondientes, debiendo justificar la realización 
de: 
o Limpieza de más de 200 km, de colectores con camión 

de limpieza en los últimos cinco años. 
o Inspección más de 200 km, de colectores con cámara 

CCTV, incluyendo entrega de informe final y 
grabaciones en formato digital, en los últimos cinco 
años. 

Cada certificado detallará el servicio realizado, las fechas de 
ejecución, el cliente y el importe y si se realizó a conformidad 
del cliente, debiendo estar firmado por el responsable de la 
entidad receptora de los trabajos  

 

Si por razones justificadas, a juicio de TRAGSA, un empresario no pudiere facilitar las 

referencias solicitadas podrá acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otra 

documentación considerada como suficiente por TRAGSA. 
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F) Garantía provisional 

 Exigible: No. 

   

Garantía definitiva: 

Exigible: Sí. 

Importe: Cinco por ciento (5%) del importe adjudicado, aumentándose al 10% si se hubiera 

calificado a la oferta adjudicataria de desproporcionada. 

 

G) Ofertas referentes a: 

• Totalidad del suministro: Si. 

• Partidas determinadas: No. 

• Lotes determinados: No. 

 

H) Esquema de las características del material objeto del suministro: 

 No se admiten variantes. Según Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

I) Criterios de valoración de las ofertas: 

 

 Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática  

 

- Precio: Cien por cien (100%). Se atribuirán cien puntos al ofertante cuya proposición 

económica sea más baja, con un mínimo de cero puntos, valorándose a los demás conforme a 

la siguiente fórmula: 

 

Siendo, 

POi: Puntos de la oferta 

MaxP: Máximo de puntos para el criterio seleccionado 

Oi: Oferta i que se trata de valorar 

MO: Mejor oferta 

 

Se considerarán desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en los siguientes 

supuestos: 

 

• Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 
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más de 25 unidades porcentuales. 

• Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales 

a la otra oferta. 

• Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 

el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 

10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

• Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 

existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 

procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 

supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 

nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

Si se identificara una proposición como desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al 

licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las 

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

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

favorables de que disponga para ejecutar la prestación. En el procedimiento se solicitará el 

asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

 

Una vez realizada la justificación por el licitador y los informes antes mencionados si se estima 

que la oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 

desproporcionados se excluirá y acordará la adjudicación a favor de la siguiente en valoración. 

 

Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por 

aquellas empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, 

tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, 

siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto 

de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. Si varias empresas licitadoras 

de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación 

laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá 

preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 

trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
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Si aun así existiera  la igualdad entre las proposiciones, resultará adjudicataria, en el caso de 

pluralidad de criterios como forma de adjudicación, aquella que obtenga una mayor puntuación 

en el criterio que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos, si continuara la igualdad, 

por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio; en el caso de que el precio 

sea el único criterio de valoración de las ofertas, se resolverá por sorteo. 

 

J) Lugar de realización de los trabajos/servicios: 

La ejecución del contrato se verificará en los Términos Municipales de Llamas de la Ribera, 

Cimanes del Tejar, Carrizo, Villadangos, Benavides de Órbigo, Turcia, Santa Marina del Rey, 

Villares de Órbigo, Hospital de Órbigo, Villarejo de Órbigo, Bustillo del Páramo, San Cristóbal de 

la Polantera, Villazala y Soto de la Vega (León). 

 

 

K) Plazo de vigencia y ejecución del contrato  

El plazo de vigencia del contrato será de VEINTE (20) meses a partir de la fecha de firma del 

mismo, sin perjuicio de las prórrogas que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las 

partes.  

 

El periodo de ejecución del servicio objeto del presente contrato será de NUEVE (9) meses a 

partir de la firma de acta de inicio de los trabajos,  

 

L) Plazo de garantía: 

Un (1) año desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Definitiva. La devolución de la 

garantía definitiva se realizará a la finalización del período de garantía, previa solicitud del 

contratista. 

 

Hasta que no tenga lugar la finalización del periodo de garantía, el adjudicatario responderá de 

los vicios y de los defectos que en los trabajos realizados hubiera, sin que sea eximente ni le 

otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de TRAGSA los hayan 

examinado o reconocido o aceptado en comprobaciones, valoraciones, certificaciones o 

recepciones parciales e incluso en la recepción total, en previsión de la posible existencia de 

vicios o defectos ocultos.  

 

Si TRAGSA estimase, durante el plazo de garantía, que los trabajos realizados por el 
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adjudicatario no satisfacen en su integridad el objeto del contrato, como consecuencia de los 

vicios o defectos observados en ellas e imputables al adjudicatario, y existiera fundado temor a 

que la reposición o reparación no sea bastante para lograr aquel fin, podrá, antes de la 

expiración de dicho plazo, rechazar la entrega de los mismos, dejándolos de cuenta del 

adjudicatario y quedando exenta de la obligación de pago, o teniendo derecho, en su caso, a la 

recuperación del precio satisfecho, o la resolución del contrato de conformidad con lo 

establecido en este Pliego.  

 

M) Otras obligaciones del contratista: 

 

La empresa adjudicataria contará con los recursos técnicos necesarios para la correcta 

ejecución del contrato y para mantener el nivel de servicio requerido. Dichos recursos 

dependerán exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes 

inherentes a su calidad de empleador respecto de los mismos, siendo TRAGSA del todo ajena a 

dichas relaciones laborales, así como a las responsabilidades que de tales relaciones puedan 

derivarse, que el adjudicatario acepta expresamente de su cuenta y cargo.  

 

El personal que haya de efectuar los trabajos estará vinculado laboralmente al adjudicatario 

que, a todos los efectos, asume con respecto a los mismos, el carácter legal de empresario con 

todos los derechos y obligaciones inherentes a esta condición, con arreglo a la legislación 

vigente, sometiéndose en todo momento dicho personal a las instrucciones y órdenes del 

adjudicatario. TRAGSA en modo alguno ni bajo ningún título ostentará la condición de 

empleador respecto de los trabajadores contratados por el adjudicatario, que presten directa o 

indirectamente servicios para TRAGSA.   

 

El adjudicatario deberá asumir totalmente la organización de sus propios recursos y de 

dirección y coordinación de las actividades que lo componen, ejerciendo en exclusiva el poder 

organizativo y de dirección de sus recursos humanos que constituyan los equipos de trabajo, 

para el cumplimiento de los fines que se le encomiendan.  

 

La empresa contratista deberá designar un coordinador técnico o responsable integrado en su 

propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:  

• Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a TRAGSA, canalizando toda la 

información entre el adjudicatario y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al 

contrato, de un lado, y TRAGSA, de otro lado, en todo lo relativo a cuestiones derivadas de la 
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ejecución del contrato. 

• 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. 

• 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. 

• Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse el adjudicatario con TRAGSA, a efectos de no alterar el 

buen funcionamiento del servicio. 

• Informar a TRAGSA acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición 

del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

Corresponde a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de 

titulación y experiencia exigidos en este pliego, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la 

ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de TRAGSA del cumplimiento de 

dichos requisitos. El adjudicatario deberá remitir a Grupo TRAGSA una relación nominal del 

personal que vaya a prestar sus servicios.  

 

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 a TRAGSA.. 

 

Finalmente, respecto a las pruebas y ensayos mencionados anteriormente, se estará a lo 

establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Controles de calidad por cuenta del adjudicatario: Sí.  

 

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, firmados por ambas partes, formarán parte integrante del contrato. 

 

N) Gastos por cuenta del licitador: 

Se entenderán incluidos en dichos importes los gastos accesorios o complementarios necesarios 

para la correcta realización del objeto del presente pliego tales como  transporte, gastos de 

desplazamiento, dietas, seguros, tributos (excepto los impuestos indirectos), y cualquier otro 
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coste que se estime necesario para la correcta ejecución del objeto del presente pliego. 

 

O) Pago: 

- Plazo para el pago: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 

de diciembre, conforme a redacción introducida por el Real Decreto-Ley 4 /2013 de 22 de 

febrero de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación 

de empleo. 

- Forma de facturación: El Adjudicatario expedirá facturas mensuales; por los trabajos 

efectuados en el mes facturado, en las que figurarán el número de actuación, nº de pedido y 

número de contrato. Las facturas deberán cumplir las exigencias legales vigentes, 

desglosando, en todo caso, el importe correspondiente al objeto del contrato del 

impuesto repercutible al mismo. 

Queda expresamente prohibida la cesión de créditos, derivados de la facturación 

originada en los suministros realizados, por cualquiera de las modalidades establecidas 

en derecho, incluido el factoring, sin que previamente TRAGSA autorice expresamente la 

cesión. En el caso de existir autorización, ésta se realizará crédito a crédito y nunca de la 

totalidad de ellos. 

 

P) Documentación a presentar por el licitador que haya presentado la oferta económicamente más 

ventajosa. 

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá aportar, para 

resultar adjudicatario, los siguientes documentos: 

• Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva prevista en la presente 

licitación. 

• En su caso, los documentos justificativos de los requisitos previos de acceso que se 

contienen en el DEUC, en caso de que no hubieran sido aportados con carácter previo en 

el procedimiento. 

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativa de que la 

sociedad no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con 

la Seguridad Social. 

• Certificación de Contratistas y Subcontratistas de la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria por un período de vigencia de 12 meses. 

• Certificación de compañía o de correduría de seguros acreditativa de que la empresa 

cuenta con una póliza de seguros vigente que cubre la responsabilidad de la empresa por 

Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General que cubra las actividades que se 
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desarrollen en la obra (R.C. Explotación) y los accidentes de trabajo que en ella se 

produzcan (R.C. Patronal) y cuyas coberturas, para cada tipo de responsabilidad como 

mínimo serán exigibles: 

o En la responsabilidad civil de explotación: quinientos mil euros por daños 

materiales y personales y evento, con un sublímite por víctima de trescientos mil 

euros. 

o En la responsabilidad civil patronal: trescientos mil euros por daños materiales y 

personales (ciento cincuenta mil euros por víctima). 

La Empresa deberá acreditar mediante el recibo que se encuentra al corriente de pago 

de las correspondientes primas.  

• Seguro de accidentes para el personal dependiente de la empresa, con cobertura de 

fallecimiento e incapacidad, en los términos establecidos en el convenio colectivo de 

aplicación. La empresa deberá acreditar mediante el recibo que se encuentra al corriente 

de pago de las correspondientes primas. 

• Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos específicos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales (Anexo IX) que, de forma documental, quedarán 

incorporados al contrato y formarán parte inseparable del mismo. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE 

 

 

Don (identificar datos personales) 

como..............................................................................................................................................................., de la Empresa, 

(identificar datos de la empresa). 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que la empresa a la cual representa, se encuentra  al 

corriente en el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social impuestas por 

las Disposiciones  vigentes. 

 

Asimismo, DECLARA que la empresa a la cual representa, está facultada para contratar con 

TRAGSA, medio propio instrumental y servicio técnico de las Administraciones Públicas, por cuanto 

reúne las condiciones de aptitud y capacidad de obrar exigidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , 

no encontrándose ni la empresa, ni sus órganos de gobierno, administradores y representantes, en 

ningún caso de prohibición, incompatibilidad o incapacidad de los previstos en el artículo 60.1 del 

referido Texto Refundido, y asimismo, no incurren en ninguno de los motivos de incompatibilidad 

establecidos en las distintas legislaciones, estatal, autonómica y local que rigen sobre la materia. 

 

 

 

 

 

 

 (Lugar, fecha y firma) 

 

 

Sr. Presidente de la Mesa de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA). 

 



   

 

Pág. 36 de 50 
 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

El que suscribe.................................................... en su propio nombre (o en representación 

de..................................), vecino de................. provincia de ……………… país (…………………) domiciliado en 

..............................., provisto del Documento Nacional de Identidad número ………............ enterado del 

anuncio del procedimiento de licitación de ………….. para el “SERVICIO DE LIMPIEZA E INSPECCIÓN 

DE COLECTORES DURANTE LA CAMPAÑA DEL 2017 EN LA ACTUACIÓN: PROYECTO DE 

FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE EMISARIOS Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LAS 

POBLACIONES DEL ALTO ÓRBIGO (LEÓN), FASE 2 Nº 86194, A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO. REF: TSA000062197”, se compromete a suministrar la siguiente 

relación de productos por las correspondientes cuantías: 

 
Criterios económicos y otros criterios de adjudicación evaluables de forma automática (Sobre 
B) 
 
• Precio: 

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS 

Nº Uds. Ud DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

(IVA no 
incluido) 

IMPORTE 
Total  

(sin IVA) 

51.416,67 ml. Limpieza de colector mediante equipo de limpieza 
formado por camión cisterna de 8-12 m3 con equipo 
aspirador/impulsor de agua a presión y sistema de 
reciclaje de agua. Manguera de aspiración de 150-
200mm de diámetro y manguera de limpieza con 
longitud de 150 m, bomba de alta presión de al menos 
330 l/min y 170 bar. Incluye 2 operarios especialistas 
para limpieza de las instalaciones de depuración. No se 
permitirá después de la limpieza la presencia de ninguna 
piedra en los colectores. 

  

51.416,67 ml. Inspección de colector por equipo con cámara 
robotizada, accionada por carro tractor 4x4 con cámara 
oscilo-giratoria 360º. Longitud del cable de la cámara de 
al menos 150m. Incluye la grabación continua de la 
inspección, generación de DVD con el video y fotografías 
de la inspección. Generación de informe detallado de la 
inspección detallando las anomalías encontradas y 
referenciando en plano la ubicación de cada incidencia. 

  

130,00 ud Rehabilitación interior de tubería sin zanja, con sistema 
de packer y manguito a base de mezcla de resinas y fibra 
de vidrio, longitud aproximada de 55 cm. Para tuberías 

  



   

 

Pág. 37 de 50 
 

 

Nº Uds. Ud DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

(IVA no 
incluido) 

IMPORTE 
Total  

(sin IVA) 

DN 400. 
60,00 ud Rehabilitación interior de tubería sin zanja, con sistema 

de packer y manguito a base de mezcla de resinas y fibra 
de vidrio, longitud aproximada de 55 cm. Para tuberías 
DN 500. 

  

15,00 ud Rehabilitación interior de tubería sin zanja, con sistema 
de packer y manguito a base de mezcla de resinas y fibra 
de vidrio, longitud aproximada de 55 cm. Para tuberías 
DN 630. 

  

5,00 ud Rehabilitación interior de tubería sin zanja, con sistema 
de packer y manguito a base de mezcla de resinas y fibra 
de vidrio, longitud aproximada de 55 cm. Para tuberías 
DN 800. 

  

30,00 ud Rehabilitación interior de pozo de registro de 1,00 m de 
diámetro, con sistema de packer y manguito pasante a 
base de mezcla de resinas y fibra de vidrio, con 
instalación de manga de calibración en pozo, longitud 
aproximada de 150 cm. Para tuberías DN 400. 

  

10,00 ud Rehabilitación interior de pozo de registro de 1,00 m de 
diámetro, con sistema de packer y manguito pasante a 
base de mezcla de resinas y fibra de vidrio, con 
instalación de manga de calibración en pozo, longitud 
aproximada de 150 cm. Para tuberías DN 500. 

  

2,00 ud Rehabilitación interior de pozo de registro de 1,00 m de 
diámetro, con sistema de packer y manguito pasante a 
base de mezcla de resinas y fibra de vidrio, con 
instalación de manga de calibración en pozo, longitud 
aproximada de 150 cm. Para tuberías DN 630. 

  

IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) 
 

 

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios 

ofertados. 

 

Este servicio se efectuará ajustándose al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el 

mencionado procedimiento de licitación. 

 

 (Lugar, fecha y firma del ofertante) 
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ANEXO IV  

 
AVAL BANCARIO  

 

 

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), N.I.F. con domicilio 

(a efectos de notificaciones y requerimientos), en la calle..., y en su nombre (nombre y domicilio de los 

apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, se constituye en fiador solidario, con 

renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, de (ADJUDICATARIO) y C.I.F.nº... y domicilio 

en........, por la cantidad de........ (........€), a favor de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A 

(TRAGSA), importe que se corresponde con la garantía provisional/definitiva establecida en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA E 

INSPECCIÓN DE COLECTORES DURANTE LA CAMPAÑA DEL 2017 EN LA ACTUACIÓN: PROYECTO DE 

FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE EMISARIOS Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LAS 

POBLACIONES DEL ALTO ÓRBIGO (LEÓN), FASE 2 Nº 86194, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO. REF: TSA000062197”. 

 

La fianza así constituida se entiende hecha con los siguientes requisitos: 

 

1º.- Que se constituye a favor y a disposición de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A 

(TRAGSA), con C.I.F. nº A/28-476208, y domicilio en 28006 Madrid, calle Maldonado, 58 

 

2º.- Que la obligación contraída por el fiador lo es con carácter solidario, por la cantidad de .......... 

(...... €). 

 

3º.- La fianza que se constituye en el presente documento surtirá efectos a partir de la fecha del mismo 

y hasta que haya transcurrido el plazo de garantía previsto en el contrato. (Exclusivamente para 

garantía definitiva) 

 

4º.- La Entidad fiadora estará obligada a entregar el importe afianzado al primer requerimiento 

fehaciente que realice la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA), sin poder oponer 

ningún motivo de oposición como el beneficio de excusión o la prelación de créditos.  

 

5º.- Que la fianza que en el presente documento se hace constar, firmada por quien representa a la 

Entidad fiadora, es una de las operaciones que, a tenor de los Estatutos, por que se rige el Banco Fiador, 

puede verificar por constituir uno de sus fines. 
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6º.- Que de modificarse los Estatutos de la Entidad fiadora y dejare de formar parte de las operaciones 

peculiares de ella la de constituir fianzas, queda aquélla obligada a poner en conocimiento de la 

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA) tal modificación, sin que se entienda la 

misma liberada de sus obligaciones en este caso, continuando los efectos de la fianza solidaria con 

todas sus consecuencias. 

 

7º.-  Que dicha fianza tiene carácter mercantil, rigiéndose en lo previsto en el presente documento, por 

lo dispuesto en el Código de Comercio. 

 

El presente documento de garantía ha sido inscrita en esta misma fecha en el Registro Especial de 

Avales de la Entidad Bancaria fiadora en ..., de..., con el número... 

 

Y sujetándose a tales requisitos, se firma el presente documento con el sello del Banco, en ...... 

 

 

(Lugar y fecha) 

(Razón social) 

(Firma de los apoderados) 
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ANEXO IV (2) 

SEGURO DE CAUCIÓN 

 

(Garantía definitiva) 

Certificado número .......... 

 

............................. (en adelante, asegurador), con domicilio en .......... calle ......... y NIF ....... debidamente 

representado por Don ......................... con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 

manifiesta. 

 

ASEGURA 

 

A ............... NIF/CIF, ................ en concepto de tomador del seguro, ante la EMPRESA DE 

TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA), (en adelante, asegurado), hasta el importe de (en 

letra)........................................ (en cifra).............. EUROS en los términos y condiciones establecidos en Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares por las que se rige el contrato de “SERVICIO DE LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE 

COLECTORES DURANTE LA CAMPAÑA DEL 2017 EN LA ACTUACIÓN: PROYECTO DE FINALIZACIÓN 

DE LAS OBRAS DE EMISARIOS Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LAS POBLACIONES DEL 

ALTO ÓRBIGO (LEÓN), FASE 2 Nº 86194, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. REF: 

TSA0062197”, en concepto de GARANTIA DEFINITIVA para responder de las obligaciones, penalidades 

y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas 

precitadas frente al asegurado.  

 

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 

57.1. del RGLCAP. 

 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver 

el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 

obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 

tomador del seguro. 
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El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A (TRAGSA), en los términos establecidos en el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, 

S.A. (TRAGSA) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 

devolución, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, y legislación complementaria. 

 

En..... ,a ..de.....de......... 

 

 

Firma (Asegurador): 
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ANEXO V 

 
PENALIDADES 

 

 

Si el adjudicatario no ejecutase los 2.000 metros por semana de colector limpio e inspeccionado y 

rehabilitado, se penalizará con 4 €/metro de colector no limpio e inspeccionado (las dos actividades 

serán acumulativas) y  100 €/ud  por cada punto no rehabilitado. Semanalmente se comprobará la 

medición realizada, si no se cumple el rendimiento de 2.000 metros semanales de colector limpio e 

inspeccionado y rehabilitado, en 3 semanas seguidas o alternas, el contrato podrá quedar 

automáticamente resuelto a instancia de TRAGSA. 

 

En el caso de la instalación de manguitos con packers, cuando se realice la colocación de algún 

manguito y en la revisión posterior con cámara se aprecie que el mismo no está bien instalado o pierde 

agua, se producirá una penalización de 1.000 € por cada unidad mal instalada. En el caso de producirse 

más de un 5 % de manguitos mal instalados o fallidos, el contrato podrá quedar automáticamente 

resuelto a instancia de TRAGSA. 

 

En el caso de que el adjudicatario no se presentara en la localización correspondiente en el día y la hora 

convenida, con representante de TRAGSA, se aplicará una penalización de 250 €/ hora de retraso en 

compensación de la parada producida a: 

- Maquinaria principal y auxiliar de la obra. 

- Bombas de achique, generadores, etc… 

- Personal de la obra.  

 

Las interrupciones o paradas imprevistas por imponderables, se avisarán con una hora de antelación y 

las reincorporaciones con 24 horas de antelación. 

  

Las interrupciones o paradas planificadas se avisaran con 48 horas de antelación y las 

reincorporaciones con 24 horas. 

 

Las interrupciones y reincorporaciones, se notificarán vía correo electrónico, por parte del Jefe de Obra 

o por el Encargado de la Obra, a la persona que el adjudicatario nombre como responsable de los 

trabajos. 
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Las penalizaciones, se comunicarán por el mismo medio, y por las mismas personas.  

En el caso de que TRAGSA realizase ensayos o comprobaciones sobre los elementos que componen la 

presente oferta y éstos no cumpliesen con las especificaciones exigidas en el pliego y cuadro de 

unidades de la misma, el coste de la realización de los mismos correrá por cuenta del adjudicatario. 

 

El adjudicatario emitirá una factura de abono a favor de Tragsa,  con el importe correspondiente al 

valor obtenido de  aplicar las penalizaciones que haya podido incurrir en cada semana. El tiempo para 

enviar la factura será de cinco días hábiles. En el caso de no ser así, TRAGSA ejecutará el aval.  

 

El pago de las penalidades no excluirá la indemnización por daños y perjuicios a que TRAGSA pudiera 

tener derecho. 

 

En caso de que la penalización excediera del 5% del importe total del contrato, el mismo podrá quedar 

automáticamente resuelto a instancia de TRAGSA, bastando a tal efecto, su mera comunicación 

fehaciente al adjudicatario. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Pág. 44 de 50 
 

 

ANEXO VI 

MODELO DE ACTA DE RECEPCIÓN 

 

En ..., a ...de... del año dos mil ..., siendo las ... horas y estando presente, D......, en representación de la 

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A  (TRAGSA) y D. ....., en representación de (datos del  

adjudicatario), se procede por el citado Sr..., a la recepción, en nombre y representación de TRAGSA, 

de los bienes objeto de suministro en virtud del Contrato suscrito entre ambas partes con fecha 

de....de.. de dos mil..., reconociéndose por TRAGSA haber recibido la totalidad/unidades (especificar) 

de los bienes contratados en la fecha de otorgamiento del presente documento, dando comienzo a 

partir de la misma el plazo de garantía establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para la Contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE COLECTORES 

DURANTE LA CAMPAÑA DEL 2017 EN LA ACTUACIÓN: PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE LAS 

OBRAS DE EMISARIOS Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LAS POBLACIONES DEL 

ALTO ÓRBIGO (LEÓN), FASE 2 Nº 86194, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. REF: 

TSA000062197”, 

 

(Párrafo de aplicación, si se  apreciaran defectos a la vista en el momento de entrega de los bienes) 

 

“Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 

Contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE COLECTORES DURANTE LA 

CAMPAÑA DEL 2017 EN LA ACTUACIÓN: PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE 

EMISARIOS Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LAS POBLACIONES DEL ALTO ÓRBIGO 

(LEÓN), FASE 2 Nº 86194, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. REF: 

TSA000062197” y en la legislación vigente, respecto a la existencia de defectos y/o vicios ocultos, 

TRAGSA manifiesta expresamente en el presente acto que los materiales entregados adolecen de los 

siguientes defectos (especificar)” 

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente documento en la 

fecha y lugar ut supra. 

 

POR LA ADJUDICATARIA                                POR TRAGSA
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ANEXO VII 

 

 

 
DATOS DE LA EMPRESA: 

 
 
 
 

Razón Social NIF 

  

Domicilio Social C.P. y Población 

  

 
 
 
 

Persona de contacto a efectos del procedimiento 
de licitación 

Teléfono Fax 

   

Dirección e-mail 
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ANEXO IX 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS COLABORADORAS 

Con el fin de dar cumplimiento al R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, les rogamos que 

cumplimenten debidamente el siguiente documento y marque las casillas de la columna “DECLARADO” si cumple 

y le son de aplicación. 

 

El firmante, declara bajo su responsabilidad, que los datos indicados en este documento son ciertos, y se 

compromete a justificarlo documentalmente cuando le sea requerido por esta empresa para la firma del 

contrato (según notas al pie de página del presente documento). 
1 DATOS GENERALES 
Nombre o Razón Social: 

Domicilio Social: 

Teléfono: Fax: E-mail: 

Actividad: 

Nº Trabajadores: Mutua de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof.: 

 

2. RESPONSABLE / INTERLOCUTOR DE PREVENCIÓN 
Nombre: Teléfono: 

Cargo en la empresa: Correo electrónico: 

 

3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 

  VERIFICADO    
         (a 
cumplimentar por el 
Grupo Tragsa) 

3.1. Marcar lo que proceda 
Se deberá acreditar la modalidad preventiva asumida (p.ej: con el contrato de la actividad preventiva con el SPA, en su caso)

b.
        

              

             a 

  DECLARADO 

a) Trabajador autónomo               
b) Asunción personal por el empresario               
c) Designación de uno o varios trabajadores               
d) Servicio de Prevención Propio (SPP) y/o Servicio de Prevención Ajeno (SPA) 

Especialidad S.P.P. S.P.A. Entidad 

Seguridad en el Trabajo        

Higiene Industrial        

Ergonomía y Psicosociología        

Medicina del Trabajo        
 

              

  
 aObligatorio con la firma del contrato 

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo) 
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4. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

  DECLARADO    
    

   
(cumplimentar 
por el 
Colaborador) 

 VERIFICADO 
 
(cumplimentar 
por el Grupo 
Tragsa) 

4.1. ¿Dispone de Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva para todas las actividades objeto de 
la presente oferta?  
Se entregará Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva para los trabajos subcontratados e información sobre 
los riesgos inducidos a terceros por la empresa en el desarrollo de los trabajos encomendados por el Grupo TRAGSA. 

  
b 

  
a 

¿Personal de su empresa va a trabajar en centros de trabajo del Grupo Tragsad o realizar 

trabajos de campo o en centros diferentes al suyoe? Sólo en caso afirmativo deberá aportar 

documentación acreditativa de las siguientes preguntas: 
Se aportará listado de personal que va a trabajar con el Grupo Tragsa  (nombre y apellidos, DNI y categoría profesional)                              

                 

SÍ 
 

NO 
 

 

c 

4.2. ¿Se garantiza la  Formación e información en materia preventiva de su puesto de trabajo a los 

trabajadores objeto de esta oferta? (art.18-19-20 de la Ley PRL) 

Se aportará Certificado acreditativo, con firma de cada trabajador y entidad formadora de Prevención 

 b c 

4.3. ¿Se facilitan Equipos de Protección Individual, en función del riesgo de los trabajos, a cada 

trabajador?  
Se aportará Certificación de entrega de los EPIs (documento con firma de cada trabajador) 

 b c 

4.4. ¿Se garantiza la protección especial a Trabajadores Sensibles, Menores y Embarazadas?  b a 

4.5. ¿Se realiza la Vigilancia de la Salud en función de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo?  

Certificado de la Aptitud médica de todos los trabajadores para el puesto de trabajo encomendado (si se encuadran en el Anejo 1 del 

R.D. 39/1997), firmado por médico del trabajo o Renuncia. 

 b c 

4.6. DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 

Todos los equipos de trabajo a utilizar para la realización de los trabajos poseen Marcado CE   

¿Va a utilizar maquinaria en obras del Grupo Tragsa? Sólo en caso afirmativo, deberá contestar las 

siguientes 3 cuestiones: 
Se aportará listado de maquinaria autopropulsada que va a trabajar en actuación del Grupo Tragsa (tipo de máquina, ,marca y modelo 

DNI y matrícula, en su caso)  Se aportará  Acreditación Propiedad, si no queda suficientemente justificado con la documentación 

siguiente                  

 

SÍ 
 

NO 
 

 

c 

4.6.1. La maquinaria a  utilizar para la realización de los trabajos, ¿posee Declaración de 

Conformidad y Marcado CE? En caso contrario, ¿dispone de Certificado de Adaptación al R.D. 

1215/1997? 
Se aportará Declaración de Conformidad o Marcado CE (o, en su lugar, Justificación documental que acredite la adecuación al R.D. 

1215/1997) de toda la maquinaria a emplear en la actuación objeto del contrato 

 c 

4.6.2. El personal que maneja estos equipos ¿dispone de Autorización de Uso de Maquinaria  por 

parte de la empresa? 
Se aportará Certificado de Autorización que relacione a cada trabajador con las máquinas para las que está autorizado su manejo en 

función de la formación en manejo seguro recibida 

 c 

4.6.3. ¿Todas las máquinas tienen a disposición el Manual del Operador y el Libro de 

Mantenimiento? 
Se aportarán ambos documentos y un Autocertificado de Mantenimiento  

 c 

4.7. OTROS: 

¿Se entregan a los trabajadores las Fichas de Seguridad de los productos químicos a utilizar? 
   Aportará relación de Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos que, en su caso, se vayan a emplear 

 c 

Si va a subcontratar parte del objeto de su contrato, maque esta casilla 
Debe aportar este mismo anexo cumplimentado por cada empresa y aportar toda la documentación descrita en el mismo. 

 c 

5. RESPONSABLE DE LA EMPRESA 

Nombre: Fecha, Sello y Firma: 

Cargo en la empresa: 
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Teléfono: Correo electrónico: 

 
aObligatorio con la firma del contrato 
b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo) 
c Obligatorio antes del inicio de las actividades contratadas 
d En contratos de Servicios sólo aplica si su personal va a tener una presencia continuada en el centro. 
e Por ejemplo: Laboratorios, oficinas ajenas, industrias,… 
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ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

Don ……………………… (identificar datos personales) como ................................... de la 

Empresa,…………………(identificar datos de la empresa). 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que la empresa a la cual representa no está incursa en 

causa de declaración de insolvencia o concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Lugar, fecha y firma) 

 

 

 

Sr. Presidente de la Mesa de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA). 
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