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ANEXOS 
 
 

ET.1000.111.01.13.TVI  “LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EN 

UNIDADES AUTOPROPULSADAS ELECTRICAS” 
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1. OBJETO 

 
Este Pliego de Condiciones Particulares –en adelante “PCP”– regula el procedimiento negociado para la 
contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA, TERMONEBULIZACIÓN Y TOMA DE MUESTRAS 
PARA CONTROL SANITARIO EN CONDUCTOS DE IMPULSIÓN DE LA INSTALACIÓN DE A/A EN UNIDADES DE 
CERCANÍAS S/465,  EN LA BMI DE MADRID”, con el alcance que se describe en la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  
“ET.1000.111.01.13.TVI” incluida en el ANEXO I. 

2. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

 

En todo lo que no esté en contradicción con el P. C. P., serán de aplicación los siguientes documentos: 

 DCC-CG-CC-09 REV 01, Pliego de Condiciones Generales para Contratos de Servicios inferiores a 
48.000 €, para los Contratos de Gestión Simplificada.  

 P.O.P / 12.- Plan de Prevención para Empresas Contratistas de RENFE. 

 P.O.P./16.- Directrices Generales aplicables para trabajadores de empresas externas. 

Estos documentos están a disposición de los licitadores en  el apartado “Perfil del Contratante” de la 
página Web de Renfe, en la dirección:  http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html, 
apartado C.G. Contratación, y forman parte integrante del presente Pliego. 

 

3. CONFIDENCIALIDAD 

 

En el caso de que los licitadores presenten información o documentación que éstos designen como 
confidencial (en particular, secretos técnicos o comerciales y aspectos confidenciales de las ofertas), RENFE 
Fabricación y Mantenimiento S. A. tratará dicha documentación / información bajo criterios de 
confidencialidad.  

Asimismo, toda la documentación o información facilitada por RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. a 
los licitadores tiene carácter confidencial, debiendo ser tratada por éstos como tal.  

Una vez adjudicado el contrato objeto de la licitación, si RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. 
facilitara al adjudicatario información adicional necesaria para la realización de los trabajos, ésta deberá 
ser considerada como confidencial, por lo que tanto él como cualquiera de sus trabajadores, estén o no 
relacionados con la ejecución del contrato, deberán tratarla como tal, debiendo devolverla a RENFE 
Fabricación y Mantenimiento S. A. en el momento de finalización del contrato.  

El adjudicatario no podrá utilizar la información confidencial relacionada con RENFE Fabricación y 
Mantenimiento S. A. con otros fines distintos a los indicados, excepto si previamente hubiera obtenido la 
correspondiente autorización expresa y por escrito de RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. 

Quedará excluida de la condición de “confidencial” toda aquella información o documentación: 

a) Que haya sido conocida por el adjudicatario antes de serle suministrada por RENFE Fabricación y 
Mantenimiento S. A.; 

b) Que haya sido suministrada al adjudicatario por terceros de forma lícita y sin incumplir ningún acuerdo 
de confidencialidad; 

c)  Que sea o devenga de dominio público y; 

d) Que sea requerida por las Autoridades competentes en materia de protección de datos, así como por 
Autoridades fiscales o judiciales. 
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4. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITADORES 

4.1.-  Tener personalidad y capacidad de obrar suficiente para la ejecución del contrato objeto de esta 
licitación. 

4.2.-  No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el Artº 60.1 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, respecto a la incompatibilidad para contratar con RENFE-Fabricación y 
Mantenimiento S.A y particularmente, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

4.3.-  Aceptar expresamente todas las condiciones de esta licitación. 
 

5. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

 
El licitador antes de la presentación de ofertas, podrá solicitar aclaración sobre cuantas dudas surjan en la 
interpretación de las condiciones exigidas en el presente Pliego y en el resto de la documentación 
aplicable al Procedimiento Negociado.  

 
RENFE Fabricación y Mantenimiento S.A., a su criterio, podrá divulgar al resto de los licitadores aquellas 
cuestiones suscitadas que, sin desvelar asuntos de carácter reservado relativos a los consultantes, permitan 
una mayor homogeneidad para la mejor comparación de las ofertas, todo ello dentro de la mayor 
transparencia del proceso. 

 
Las consultas sobre la licitación deberán ser dirigidas por escrito a: 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Únicamente se responderán las consultas recibidas con una antelación mínima de 2 días respecto de la 
fecha límite de presentación de ofertas. 

6. OFERTAS 

6.1.- Forma de presentación 
 

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado y sellado, de forma que quede garantizada su 
integridad e inviolabilidad. En la cubierta del sobre se harán constar: 

 
 El número de expediente y el objeto de la licitación que aparecen en la portada de este PCP. 
 La identificación clara de la empresa licitadora. 
 La siguiente dirección en la que deben entregarse. 

 
 
 
 

 
 
 

RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. 
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL CENTRO 
A la atención de: Silfredo Lamparero Lázaro 
C/ Esmaltina, s/n 
28021–Madrid 
e-mail  - slamparero@renfe.es 

RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. 
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL CENTRO 
A la atención de: Silfredo Lamparero Lázaro 
C/ Esmaltina, s/n 
28021–Madrid 
e-mail  - slamparero@renfe.es 
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El sobre anteriormente citado podrá entregarse "en mano" o enviarse por correo antes de la fecha y 
hora  límites  de recepción de ofertas  que  figura en la invitación a licitar y  en la  dirección  antes  
indicada. Las ofertas que se envíen por correo sólo se admitirán si se anuncia su presentación 
mediante correo electrónico acompañado del justificante de entrega en correos en dicho plazo, al  
e-mail slamparero@renfe.es, y se recibe el sobre de la oferta dentro de los 7 días naturales 
siguientes.  

 
Al presentar la oferta se hará entrega de una carta (fuera del sobre), cumplimentada conforme al 
modelo de “Datos de contacto a efectos de notificaciones” que se encuentra a disposición del 
Licitador en el Perfil del Contratante de la página web de Renfe, en la dirección: http: 
//www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html y en el que constarán los datos de la 
empresa, que servirán, a todos los efectos, para mantener o realizar las comunicaciones y 
notificaciones entre Renfe y la empresa licitadora. 

 
Todos los documentos deberán estar redactados en castellano. 

 

6.2.- Contenido 
 

Dicho sobre contendrá a su vez otros tres, rotulados con las letras A, B y C, igualmente cerrados y 
sellados, conteniendo cada uno de ellos la siguiente documentación: 

 
SOBRE “A”: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Contendrá el Modelo cumplimentado de declaración responsable, formalizada según el 
“Modelo de Declaración Responsable para contratos de Gestión Simplificada” que está a 
disposición de los licitadores en el apartado “Perfil del Contratante” de la página web de 
Renfe, en la dirección: 
 http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html . 
 
 

SOBRE “B”: OFERTA TÉCNICA 
 

Se presentará un Sobre “B” en el que se incluirá el ORIGINAL Y UNA COPIA de la oferta 
técnica, que deberá referirse a todos los requisitos enumerados en el documento de 
“Especificaciones Técnicas”, adjunto al presente documento como ANEXO I, y estará compuesta 
por, al menos, los siguientes documentos: 

 
 El proyecto, Memoria o Plan de Desarrollo de los trabajos, de acuerdo a la Especificación 

Técnica. 
  Medios técnicos y equipo humano destinados a la realización del servicio, indicando 

homologaciones/certificaciones exigidas y la formación para el cometido a desempeñar, 
así como los departamentos técnicos de la empresa que se dedicarán al apoyo de la 
actividad 

 Plazo de entrega 
 Mejoras al pliego técnico. Se entiende por mejoras aquellas actuaciones adicionales al 

pliego de condiciones técnicas, que presente la empresa para ejecutarlas a su costa, con 
objeto de completar el pliego adjunto y mejorar el desarrollo de la actividad. 
 
 

SOBRE “C”: OFERTA ECONÓMICA 
 

Contendrá la oferta económica, debidamente sellada, fechada y firmada por representante 
acreditado del licitador. 
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No serán admitidas las ofertas que contengan datos económicos o referencia a precios en 
cualquiera de los otros sobres que no sea el Sobre C- Oferta económica.  

7. PRECIOS 

 
No se admitirán modificaciones ni cambios en los precios ofertados, que no sean consecuencia de 
aclaraciones, o ajustes realizados a iniciativa de RENFE Fabricación y Mantenimiento S.A durante el 
proceso de negociación de la oferta. 

 
Los precios adjudicados serán fijos y no revisables durante la vigencia del contrato, e incluirán todos los 
trabajos requeridos con el alcance y exigencias contenidas en el presente Pliego, así como todos los 
impuestos y gastos que origine el posible contrato y las operaciones físicas o jurídicas que se deriven del 
mismo, con la única excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A).  

 

8. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentarán en el lugar indicado en el apartado 6.1 y en la fecha señalada en el anuncio de 
licitación publicado en http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/LicitacionesGestSimplificada.html , 
no siendo admitida ninguna fuera del plazo establecido, salvo lo recogido para su presentación por correo. 
 

9. IDIOMA 

 
Todos los documentos deberán estar redactados en castellano. En caso de estar redactados en otra lengua, 
deberá adjuntarse una traducción jurada oficial al castellano, prevaleciendo ésta en caso de duda o 
discrepancia. 

10. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

 
La oferta será válida por un periodo mínimo de seis meses, a partir de la fecha límite de presentación de 
ofertas. 

11. APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
11.1. APERTURA DE LAS OFERTAS. 
 

Se realizará en 2 fases: 
 
 1ª fase: 

Se procederá a la apertura de los sobres A y B, y al análisis de la documentación 
contenida en ellos. 
 

 2ª fase: 
Se procederá a la apertura de los sobres C únicamente de aquellas ofertas que hubieran 
superado la fase anterior. 

 
11.2. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La adjudicación se sustentará sobre criterios técnicos y económicos. La valoración técnica 
supondrá un peso del 20% en la valoración global, correspondiendo el 80% restante a la 
oferta económica.  
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a) Valoración Ofertas Técnicas (Ptec): 
 

Con carácter previo al inicio de la valoración de las ofertas técnicas, se comprobará 
que estas se ajustan al objeto y servicios, obra o suministro a realizar, definidos en la 
Especificación técnica. Cuando no exista uniformidad entre los servicio, obra o 
suministro objeto de la licitación y los que aparecen en la oferta técnica presentada, 
esta quedará excluida técnicamente, no procediéndose a su valoración. 
 
La puntuación técnica, que tendrá un valor máximo de 20 puntos, se establecerá de 
manera motivada y justificada, en base a los siguientes criterios de valoración: 
 
 Plan de trabajo, equipo humano y personal técnico de la empresa destinados 

a realizar el servicio, equipos mecánicos auxiliares o medios materiales que la 
empresa señale como adscritos al servicio a realizar (10 puntos). 

 
 Mejoras aportadas al pliego técnico (4 puntos). 

 
 Plazo de realización de los trabajos (4 puntos). 

 
 Periodo de garantía ofertado y servicio de asistencia técnica postventa (2 

puntos). 
 

El umbral mínimo de puntuación técnica exigido para poder continuar en el proceso 
selectivo será del 50%. 

 
b)  Valoración Ofertas Económicas (Peco): 

 
La puntuación económica, que tendrá un valor máximo de 80 puntos, se establecerá 
por aplicación de la siguiente formula: 

 

80P x
O

O

of

menor
eco   

Siendo: 
Peco = Puntuación Económica Oferta valorada 
Omenor = Importe Oferta menor valor 
Oof = Importe Oferta valorada 

 
c) Valoración Total Ofertas (Ptotal): 

 
La Puntuación total de cada oferta vendrá dada por la siguiente formula: 

 

tececototalP PP   

 

12. ADJUDICACIÓN 

 
RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente, o incluso 
anular o declarar desierto el presente procedimiento.  
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RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. se reserva, asimismo, el derecho de efectuar cuantas 
comprobaciones técnicas, operativas y funcionales considere necesarias antes de la adjudicación, así como, 
caso de resultar incompleta o no válida la información facilitada, desestimar la oferta presentada. 
 

 
12.1 NEGOCIACIÓN 
 

Mediante el análisis y evaluación de las ofertas recibidas (Condición 10), RENFE Fabricación y 
Mantenimiento  S.A llevará a cabo el proceso de negociación con la mejor o mejores ofertas técnico-
económicas.  

 
La adjudicación del contrato se hará sobre la base de la oferta u ofertas presentadas por el o los 
ofertantes, complementada, con el resultado del proceso de negociación seguido, si fuera el caso. 

13. GARANTÍAS 

 
13.1 GARANTÍA PROVISIONAL 
 

No se exige 
 
13.2 GARANTÍA DEFINITIVA 
 

El adjudicatario deberá constituir, antes de la firma del contrato, una garantía definitiva por importe 
equivalente al 5% del importe de la adjudicación del contrato, conforme se establece en el Pliego de 
Condiciones Generales. 

 

14. FORMALIZACIÓN 

 
RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. notificará a los licitadores el resultado de la licitación, 
convocando al adjudicatario a la firma del contrato. Antes de firmar el contrato, el adjudicatario deberá 
acreditar que ha cumplido las siguientes obligaciones: 

 
14.1 Constituir la garantía definitiva que se exige en este PCP, según el apartado 12, o haber prestado su 

consentimiento a que se constituya por retención. 
 
14.2 Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, lo 

que se acreditará mediante la presentación de los siguientes documentos: 
 

 Certificación administrativa vigente de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, a 
los efectos de lo establecido en el Art. 60.1, letra d) 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. 

 

 Certificación positiva de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias, emitida por 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria donde figure como solicitante el 
licitador y como persona o Entidad con la que se contrata RENFE Fabricación y 
Mantenimiento, durante los doce meses anteriores a la participación en el presente 
proceso de licitación, a efectos de no resultarle exigible a RENFE Fabricación y 
Mantenimiento la responsabilidad subsidiaria a que se refiere el artículo 43.1.f) de la 
vigente Ley General Tributaria. 

Dicha Certificación deberá mantenerse durante la vigencia del contrato que se elabore.  
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Si durante la ejecución del contrato expirara la duración de dicha Certificación, el 
contratista se obliga a presentar a tiempo otra nueva que cubra, sin solución de 
continuidad, la finalización total del mismo.  

 
 Certificación Administrativa, expedida por el Órgano competente a los efectos del Art. 60.1, 

letra d) 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, de que la empresa está al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Para su admisión, dicha 
certificación deberá haber sido emitida en los 30 días anteriores a la fecha límite de 
presentación de ofertas. 
 
La falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, o la negativa a firmar el contrato, conllevará la anulación de la adjudicación. 

 

15. PLAZO DE EJECUCIÓN/VIGENCIA Y DURACIÓN 

 
El plazo de ejecución/vigencia y duración, vendrá fijado en el contrato que se suscriba, de acuerdo con la 
oferta del Contratista y el proceso de negociación, en su caso.  

16. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
BASE DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MADRID. 
 

17. CONDICIONES DEL SERVICIO/OBRA O SUMINISTRO 

 
El Adjudicatario deberá asegurar la disponibilidad de los recursos técnicos y humanos necesarios en cada 
momento para poder dar respuesta, con los niveles de calidad requeridos y dentro de los plazos exigidos, a 
las necesidades de RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. 

 

18. FACTURACIÓN 

 
Toda factura comercial deberá contener los datos fiscales, tanto del Contratista como de RENFE Fabricación 
y Mantenimiento S. A., es decir: CIF, (CIF de RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A.  A86868239), razón 
y dirección fiscal, así como la fecha de emisión y el número de Contrato.  
 
Asimismo, deberá constar de forma separada el impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el cual será 
facturado en forma desglosada en cada una de las facturas de conformidad con lo previsto en su Ley 
reguladora y Reglamento de desarrollo. 
 
No será de aplicación la obligación de enviar copia de toda factura cuyo importe exceda de 1.800 Euros al 
Centro de Seguimiento de Facturas de Renfe, recogida en el apartado “Facturación” del Pliego de 
Condiciones Generales para Contrataciones de Gestión Simplificada. 
 
Las facturas deberán remitirse al Gestor del Contrato por parte de RENFE Fabricación y Mantenimiento S. 
A.:  

 
 
 
 
 

RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. 
GERENCIA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL CENTRO 
BASE DE MANTENIMIENTO DE INTEGRAL DE MADRID 
A la atención de: Jefe de Administración 
C/ Esmaltina, S/N 
28021–Madrid 
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19. FORMA DE PAGO 

 
Los importes facturados se abonarán por Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A  la primera fecha de pago 
(días 5, 15 o 25, o la primera fecha hábil siguiente en el caso de no ser laborables) posterior al 
vencimiento fijado en CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS de la fecha de factura, desde la aceptación o 
recepción efectiva de los trabajos realizados.  
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004 por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

 

20. COMUNICACIONES 

 
En aras de una correcta realización del objeto contractual pretendido y ante dudas o problemas que 
pudieran surgir durante el desarrollo de la prestación, el Contratista atenderá las indicaciones que al 
efecto reciba del Jefe de Producción BMI de Madrid , designado por RENFE-Fabricación y Mantenimiento 
S.A  como Gestor del Contrato, siendo la persona encargada del seguimiento del contrato y ante quien 
deberá justificarse el correcto y progresivo desarrollo de la prestación. 
 

21. SEGUROS 

 
El adjudicatario deberá asumir, para el caso de resultar adjudicatario, la responsabilidad por los 
eventuales daños y perjuicios, imputables tanto al adjudicatario como a sus subcontratistas, ocasionados a 
RENFE-Fabricación y Mantenimiento S.A  o a terceros, con ocasión de la ejecución del contrato objeto de 
licitación. 
 
Para garantizar esta obligación de eventual resarcimiento a RENFE-Fabricación y Mantenimiento S.A  o a 
terceros perjudicados, el adjudicatario y en su caso los subcontratistas, deberá tener suscrita una póliza 
que cubra en las cuantías necesarias la responsabilidad civil por daños al personal propio, de RENFE-
Fabricación y Mantenimiento S.A  o a terceros, así como a los, bienes o instalaciones de la misma, 
incluidos los derivados de accidente laboral en que a causa de la ejecución de los trabajos del contrato 
pueda incurrir, debiendo presentar recibo acreditativo de la vigencia de dicha póliza a la firma del 
contrato y estará vigente hasta el buen fin de la operación. 
 
En el supuesto de que los siniestros causados superasen el total amparado en la póliza, el adjudicatario se 
hará cargo de los mismos. 

22. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
En caso de que, como consecuencia de la ejecución de los servicios asociados al objeto del presente 
procedimiento de licitación, el Adjudicatario acceda a datos personales de ficheros de RENFE Fabricación y 
Mantenimiento S. A., se hace constar expresamente, en aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, que el Adjudicatario únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de 
RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A., no los aplicará o utilizará con un fin distinto al que figure en el 
correspondiente contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo con 
autorización expresa y por escrito de RENFE Fabricación y Mantenimiento S.A. 
 
El Adjudicatario implantará, respecto a dichos datos, las medidas de seguridad de nivel básico, medio o 
alto que, conforme a la legislación vigente, fueran aplicables a los ficheros y, una vez finalizados los 
servicios indicados, los datos de carácter personal serán destruidos o devueltos a RENFE Fabricación y 
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Mantenimiento S. A., según sea lo indicado por ésta, al igual que cualquier soporte o documento en que 
consten dichos datos de carácter personal. 
 
Caso de que el Adjudicatario realice transmisiones de datos a RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. 
empleando redes de telecomunicaciones, expresamente se hace constar que, en virtud de los dispuesto en 
el art. 104 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley de Protección de Datos de carácter personal, el mismo se obliga a la transmisión de datos de 
carácter personal de nivel alto a través de redes de telecomunicaciones  que se realizará cifrando dichos 
datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no se inteligible ni 
pueda ser manipulada por terceros. 

23. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES  

 
Independientemente de lo recogido en el Pliego de Condiciones Generales, en cumplimiento de las 
disposiciones legales se manifiesta que es obligación del licitador someterse a cuantas disposiciones sobre 
protección y condiciones de trabajo sean de aplicación en el lugar donde vayan a prestarse los servicios 
objeto de este Pliego de Condiciones Particulares. 
 
También se hace saber a los licitadores que pueden solicitar información sobre lo precedente a la 
Autoridad Laboral competente del ámbito en donde se va a prestar el servicio y, en caso de duda, en la 
Inspección de Trabajo de la provincia. 

En cuanto a prevención de riesgos, El CONTRATISTA estará directamente obligado a cumplir cuantas 
disposiciones contenidas en el presente Plan y las normas de seguridad de Renfe, así como conocer y 
cumplir cuantas normas legales o convencionales estuviesen  vigentes  en  materia  de  Seguridad,  
Higiene  y Salud  en el trabajo,  siendo el responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias 
derivadas de su incumplimiento tanto en lo concerniente a él. 

 
Así mismo el CONTRATISTA, antes de iniciar la prestación del servicio realizará la evaluación de los riesgos 
que este conlleve y a la consiguiente planificación preventiva de los mismos, para lo cual Renfe facilitará 
la información necesaria. 
 

Todos los trabajadores que puedan desarrollar actividades en las instalaciones de RENFE Fabricación y 
mantenimiento S.A., deberán estar formados en Prevención de Riesgos laborales y tener las 
correspondientes acreditaciones a sus funciones. 

 

23.1 -  OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES 

El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente que le sea de aplicación al trabajo realizado, para lo que dará formación e 
instrucciones específicas en materia de buenas prácticas ambientales al personal que vaya a 
prestar servicio. 

El adjudicatario deberá designar, y comunicar por escrito al Gestor del Contrato, uno o varios 
representantes válidos como interlocutores para tratar los temas ambientales que se precisen. 
Igualmente, deberá responder de cualquier incidente ambiental por él causado, liberando a 
RENFE Fabricación y Mantenimiento S.A. de cualquier responsabilidad sobre el mismo. 

 RENFE Fabricación y Mantenimiento S.A. se reserva el derecho a repercutir sobre el 
adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el incumplimiento de sus obligaciones 
de carácter ambiental. 

Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará con carácter general las medidas 
preventivas oportunas, en especial las relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones 



RENFE  Fabricación y Mantenimiento, S.A. 
                                                                          Gerencia de Mantenimiento Integral Centro 

 

Página 13 de 13                                                                                                                                          2017-01528    

contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de residuo, con extrema 
atención en la correcta gestión de los clasificados como peligrosos. 

    

24. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES 

 
El incumplimiento de las obligaciones del Contratista, podrá determinar la aplicación de  penalizaciones. 

 
Las penalizaciones que se impongan al Contratista, descritas en los Pliegos de Condiciones Generales para 
Contrataciones de Gestión Simplificada, se regirán por el siguiente procedimiento: 
 
 RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. comunicará por escrito al contratista la propuesta de 

penalización con la enumeración de los hechos que la motiven. 
 
 El contratista dispondrá de un plazo de 10 días naturales a partir del recibo de la comunicación 

anterior, para presentar las alegaciones que estime oportunas. 
 
 Una vez recibidas las alegaciones del Contratista o expirado el plazo sin que se hayan recibido, RENFE 

Fabricación y Mantenimiento S. A. resolverá lo que estime procedente, ratificando, anulando o 
modificando la penalización, que deberá notificarse en el plazo de quince días naturales a contar desde 
el día en que se adopte la citada resolución. 

 
Las penalizaciones impuestas conforme el procedimiento anterior podrán ser abonadas por el Contratista 
en las mismas condiciones de pago indicadas en el PCP, o mediante  compensación de cualquier cantidad 
que resulte a su favor como consecuencia de sus relaciones comerciales con RENFE Fabricación y 
Mantenimiento S. A. o mediante la incautación de la garantía definitiva, en cuyo caso quedará obligado a 
reponerla a su cantidad original en los quince días naturales siguientes. En el plazo de diez días naturales 
a contar desde que RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. comunique al Contratista la penalización 
impuesta, éste podrá comunicar por escrito a RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. el modo de abono 
elegido. Si pasado dicho plazo RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. no hubiera recibido ninguna 
comunicación al respecto, procederá de acuerdo con el orden anteriormente indicado.  
 
La imposición de penalizaciones es, en todo caso, independiente del resarcimiento de los daños y 
perjuicios que los hechos penalizados hayan podido causar a RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. o a 
terceros. 

 

25. RESOLUCIÓN 

 
Sin perjuicio de lo establecido en los Pliego de Condiciones Generales para Contrataciones de Gestión 
Simplificada, serán causas de resolución del contrato las siguientes: 

  
1. Cuando el importe de las penalizaciones aplicadas supere el 20% del importe del contrato.  

 
2. El incumplimiento reiterado de las medidas de Seguridad y Salud previstas en el Plan de Seguridad y 

Salud.  
 

En todos los supuestos antes indicados, la resolución del contrato se producirá sin más trámites que la 
notificación por escrito al contratista de dicha resolución. 

 
 

 
                                                                                          Madrid, 15 de Noviembre de 2017 

 


