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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Cláusula 1 . Régimen jurídico 
 
El presente Contrato tiene carácter privado. El Contrato está sujeto a las normas aplicables 
imperativamente a los contratos no sujetos a regulación armonizada del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, "TRLCSP"), aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de obligado cumplimiento  para  las  sociedades 
mercantiles previstas en el artículo 3.1 d) del TRLCSP, que tienen la consideración de poderes 
adjudicadores de conformidad con el artículo 3.3 b) del mismo, y en su defecto al derecho 
privado. 
 
El orden jurisdiccional civil, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 del TRLCSP, será 
el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con la 
preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del Contrato. Las partes, con 
renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente para 
la resolución de dichas controversias a la competencia de los juzgados y tribunales que ejerzan 
su jurisdicción en el término municipal de Langreo. 
 
El presente expediente de contratación se rige por lo establecido en los siguientes documentos 
contractuales: 
 

1. El Contrato. 
 

2. El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

3. El Proyecto/Memoria aprobado por Aguas de Langreo, S.L. 
 

4. La oferta presentada por el adjudicatario, en lo que no contradiga los documentos 
anteriormente referidos. 

 
En caso de discrepancia entre estos documentos, se observará el orden de preferencia en que 
aparecen relacionados. 
 
Cláusula 2 . Objeto del Contrato 
 
El objeto del Contrato es la ejecución de las obras descritas en el apartado 1 de su Anexo 1 , 
según el Proyecto/Memoria aprobado por Aguas de Langreo, S.L., que recoge las necesidades 
técnicas y económicas a satisfacer mediante el Contrato y los factores de todo orden a tener en 
cuenta. 
 
La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Proyecto de obras revestirán carácter contractual. 
 
 



 

5 
 

Procedimiento para la contratación de las obras de “construcción de 

colector y red de saneamiento para Reguerines – La Felguera 

(Langreo)”  

 
Cláusula 3 . Presupuesto máximo de licitación, precio del Contrato y facturación 
 
El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 del 
Anexo 1 . Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos 
contractuales y la legislación vigente, son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de 
cualquier índole, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida 
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere el presupuesto máximo de licitación, serán 
desechadas. Asimismo, no se tendrán en cuenta en el presente procedimiento de licitación las 
ofertas que superen los importes establecidos en el apartado 3 del Anexo l . 
 
El precio del Contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará 
el presupuesto máximo de licitación. 
 
La ejecución de la obra está amparada por la correspondiente partida contable de Aguas de 
Langreo, S.L. e incluida en su programa de actuación anual. 
 
Las facturas se emitirán tras la aceptación por Aguas de Langreo, S.L. de las prestaciones objeto 
del contrato, deberán contener el desglose del IVA y se corresponderán en forma y contenido 
con los trabajos realizados en ejecución del Contrato. Las facturas correspondientes deberán 
expresar, como requisito imprescindible el número de Contrato.  
 
Cada certificación se desglosará en los capítulos presupuestarios correspondientes, aplicando a 
las mediciones correspondientes los precios unitarios y la baja ofertados por el adjudicatario. 
 
El pago de las prestaciones objeto del Contrato se realizará mediante transferencia bancaria o 
cheque, en el plazo de 60 días naturales contados desde la aceptación de las mismas por Aguas 
de Langreo, S.L., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 

CAPÍTULO II 
LICITACIÓN 

 
Cláusula 4 . Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas 
 
Podrán optar a la adjudicación del presente Contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena 
capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar con el sector público establecidas en los artículos 60.1 y 60.2 del TRLCSP y que 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 5 del Anexo l . El cumplimiento de dichos criterios se acreditará por los medios que en 
el mismo apartado se indican. 
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Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que, para la ejecución del Contrato, dispone efectivamente de esos 
medios. 
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, se especifica en el apartado 4 del Anexo l . 
 
Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del Contrato objeto del presente 
Pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme 
a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos 
en el artículo 55 del TRLCSP. 
 
Cláusula 5 . Procedimiento de adjudicación 
 
El Contrato se adjudicará por procedimiento abierto.  
 
Cláusula 6 . Criterios de valoración 
 
El Contrato se adjudicará a la oferta con el precio más bajo de conformidad con lo establecido 
en el apartado 7 del Anexo 1  del presente Pliego. 
 
Igualmente, se señalan en el apartado 7 del Anexo 1  los parámetros objetivos en función de los 
cuales se apreciará que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 
de valores anormales o desproporcionados. 
 
Cláusula 7 . Presentación de proposiciones 
 
Las proposiciones deberán presentarse o remitirse a las oficinas de Aguas de Langreo, S.L. (C/ 
Alonso del Riesgo Nº 3 Bajo 33900 - Langreo - Asturias) antes del plazo señalado en el anuncio 
(que, en todo caso, no será inferior a 26 días naturales, contados desde la publicación del referido 
anuncio). No se admitirán las proposiciones que no estén presentadas antes de dicho plazo, sin 
perjuicio de lo indicado en los párrafos siguientes para el envío de las proposiciones por correo. 
 
Cuando la proposición se envíe por correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar a Aguas de Langreo, S.L. la remisión de la proposición 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. También podrá anunciarse por correo 
electrónico a la dirección aguaslangreo@fcc.es, adjuntando el justificante de imposición del envío 
en la oficina de Correos. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe 
constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. 
 
En el Portal de Contratación Pública del Ayuntamiento de Langreo se ofrecerá la información 
relativa a la convocatoria de licitación de este Contrato, incluyendo el presente Pliego y 
documentación complementaria, en su caso. 
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Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en 
más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión 
de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional 
del clausulado de este Pliego y del Proyecto de obras que rigen el presente Contrato, sin 
salvedad alguna. 
 
Cláusula 8 . Forma y contenido de las proposiciones 
 
Las proposiciones constarán de DOS SOBRES (SOBRE A "DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA" Y SOBRE B "PROPOSICIÓN ECONÓMICA") , cerrados y firmados por el 
licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el 
número de referencia y la denominación del Contrato al que licitan, el nombre y apellidos del 
licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior, se hará constar 
una relación numérica de los documentos que contienen. 
 
Con carácter general, todos los documentos deberán ser originales, copias notariales o 
fotocopias compulsadas. 
 
Toda la documentación que se presente por los licitadores deberá estar redactada en castellano. 
En caso de que se presentasen en lengua distinta deberá presentarse la correspondiente 
traducción oficial a la lengua castellana, primando esta última en caso de duda o discrepancia. 
 
Los sobres se dividen de la siguiente forma: 
 
A) SOBRE A "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA", que incluirá, preceptivamente, los 

siguientes documentos: 
 

1.- Declaración responsable sobre el cumplimiento d e las condiciones para contratar con 
Aguas de Langreo, S.L. 
 
Declaración responsable del licitador, conforme al modelo que figura como Anexo III  del presente 
Pliego. 
 
El licitador, antes de firmar la declaración responsable, deberá cerciorarse de que reúne los 
requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 4 y en el apartado 5 del Anexo 1  
en el momento de finalizar el plazo de presentación de las proposiciones. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta con el precio más 
bajo para que presente la documentación justificativa del cumplimiento de las condiciones para 
contratar.  
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2.- Declaración   relativa  a  las  empresas  que  estén  obligadas   a  tener  en  su  plantilla 
trabajadores con discapacidad. 
 
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo IV  al presente Pliego, por la 
que, de resultar adjudicatario, asume la obligación de tener empleados, durante la vigencia del 
Contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, 
si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, 
de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, 
de 8 de abril. 
 
3.- Uniones temporales de empresarios. 
 
Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a Aguas de 
Langreo, S.L.,  deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos 
en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: 
los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la 
asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del Contrato se deriven. El 
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que 
componen la unión. 
 
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la unión 
temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los 
integrantes de la misma en relación al personal técnico cualificado, medios materiales como 
maquinaria, instalaciones y equipo técnico en los términos previstos en el presente Pliego. 
 
En el supuesto de que el Contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 
acreditará su constitución en escritura pública, el CIF asignado a dicha unión antes de la 
formalización del Contrato y acreditará su alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en 
el epígrafe correspondiente al objeto del Contrato. La duración de la unión será coincidente con 
la del Contrato, hasta su extinción. 
 
4.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 
 
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que presenten distintas 
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración 
en la que hagan constar esta condición, según el modelo que figura en el Anexo V . 
 
Finalmente, las empresas que no pertenezcan a un grupo empresarial deberán presentar 
declaración en la que hagan constar dicha circunstancia, según el modelo que figura en el Anexo 
V. 
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5.- Correo electrónico. 
  
Deberá indicarse una dirección de correo electrónico. Asimismo, deberá indicarse un número de 
teléfono de contacto. 
 
B) SOBRE B "PROPOSICIÓN ECONÓMICA". 
 
La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II  al 
presente Pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente lo que Aguas de Langreo, S.L. estime fundamental para considerar 
la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto máximo de licitación total, o en algunas de las 
partidas/capítulos limitadas explícitamente en el presente Pliego, variase sustancialmente el 
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan 
inviable, será desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de 
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 
 
En el caso de que los licitadores incluyan en su proposición económica el importe de la oferta en 
varias ocasiones y exista discrepancia entre las cantidades, será válida la cantidad menor. 
 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
 
En el caso de que el importe de adjudicación tenga más de dos decimales, dicho importe se 
truncará al segundo decimal, es decir, sin redondeos en base al tercer decimal. 
 
Cláusula 9 . Apertura de proposiciones 
 
 
La mesa de contratación estará compuesta por: 
Presidente (gerente) 
Secretario (jefa del área de administración) 
Vocal 1 (jefe del área explotación) 
Vocal 2 (jefe del área clientes) 
 
Se calificará la documentación administrativa correspondiente a los licitadores presentados y se 
remitirá a los licitadores cuyas propuestas presenten defectos subsanables una comunicación, 
mediante la dirección de correo electrónico referida en el apartado 5 de la letra A) de la Cláusula 
8 del presente Pliego, en la que: (i) se informará de los defectos encontrados y de la forma de 
subsanarlos; (ii) se requerirá a los licitadores para que los corrijan o subsanen o para que 
presenten aclaraciones o documentos complementarios, en un plazo no superior a tres días 
hábiles a contar desde la recepción de la comunicación; (iii) se indicará que, si los defectos no 
fueran subsanados, no se tendrán en consideración las ofertas presentadas en el presente 
procedimiento de licitación. 
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Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas, quedarán excluidas del 
procedimiento de licitación del Contrato y el sobre de su proposición económica no será abierto. 
 
En el acto público de apertura de proposiciones económicas, la Mesa de contratación pondrá en 
conocimiento de los interesados el resultado de la calificación de la documentación administrativa 
presentada en el Sobre A , con expresión de las ofertas admitidas, de las rechazadas y las 
causas de inadmisión de estas últimas. A continuación, se abrirá el Sobre B  "Proposición 
económica" de los licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas. Posteriormente, elevará al 
órgano de contratación el Acta de apertura firmada por el Presidente y Secretario de la Mesa, 
junto con los informes emitidos en su caso, y la propuesta de adjudicación del Contrato. 
 
Aguas de Langreo, S.L. se reserva el derecho a solicitar las aclaraciones, documentación y a 
realizar las actuaciones que considere necesarias para verificar el efectivo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los pliegos para la presentación de ofertas. En estos casos, los 
licitadores tendrán un plazo de tres días hábiles, a contar desde la recepción de la solicitud de 
aclaraciones, para su contestación. Transcurrido este plazo sin respuesta, las ofertas 
presentadas por aquéllos no se tendrán en consideración en el presente procedimiento de 
licitación. 
 
Aguas de Langreo, S.L. comunicará a todo licitador descartado los motivos del rechazo de su 
candidatura. 
 
Se considerarán, en principio, ofertas con valores anormales o desproporcionados las ofertas 
que se encuentren en los supuestos establecidos en el apartado 7 del Anexo I , procediéndose 
en estos casos en la forma establecida en dicho apartado. 
 
Cláusula 10 . Acreditación de la capacidad para contratar 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que, en el 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la siguiente documentación: 
 
1.- Capacidad de obrar. 
 
1.1.- Sí la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos 
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así como el Número de Identificación Fiscal 
(NIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación 
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán 
recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la 
proposición. 
 
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación 
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
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1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se 
acreditará mediante su inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este requisito 
sea exigido por la legislación del Estado respectivo, o la presentación de las certificaciones que 
se indican en el Anexo I 1 del R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre (en adelante "RGLCAP"), para 
los Contratos de obras a ejecutar por las Administraciones Públicas. 
 
Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la prestación de 
que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, se 
acreditará mediante informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España 
del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su 
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que 
se extiende el objeto del Contrato. 
 
Igualmente deberán acompañar el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55.1 del 
TRLCSP. 
 
1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa para la 
realización del Contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 4 del Anexo l . 
 
1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 
 
2.- Poderes. 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona 
jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación, todo ello en 
original o copia compulsada. Igualmente deberán presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de 
la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento 
acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
 
3.- Documentación acreditativa de hallarse al corri ente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes 
 
Obligaciones tributarias: 
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a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente al objeto del Contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a 
dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su 
proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de 
las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la 
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
13 del RGLCAP. 

 
Obligaciones con la Seguridad Social: 
 
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP. 
 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de 
febrero de 1996 (BOE de 7 de  marzo), de la Dirección General de  Ordenación Jurídica y 
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones en orden a 
la aplicación de las previsiones en materia de Seguridad Social, contenidas en la disposición 
adicional decimoquinta y en la disposición transitoria quinta.3 de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aquéllos deberán aportar una 
certificación de la respectiva Mutualidad de Previsión Social del Colegio Profesional 
correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolución. 
La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 
obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, 
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable. 
 
4.- Solvencia económica, financiera y técnica. 
 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y 
por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se relacionan en el apartado 
5 del Anexo l. 
 
El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos facilitados 
por los empresarios. 
 
5.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 
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Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo 
directo o indirecto, pudieran surgir del Contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponderles. 
 
7.- Garantía definitiva, pagos del anuncio de licit ación y disposición de medios adscritos 
al Contrato. 
 
Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva 
referida en la cláusula 13 así como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de 
licitación y, en su caso, la documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar a adscribir a la ejecución del Contrato. 
 
8.- Correo electrónico. 
 
Deberá indicarse una dirección de correo electrónico. Asimismo deberá indicarse un número de 
teléfono de contacto. 
 
Se calificará la documentación presentada y se remitirá al licitador, si existen defectos 
subsanables en la citada documentación, una comunicación, en la que: (i) se informará de los 
defectos encontrados y de la forma de subsanarlos, (ii) se requerirá al licitador para que los corrija 
o subsane  o  para que presente aclaraciones o documentos complementarios, en un plazo no 
superior a tres días hábiles a contar desde la recepción de la comunicación, (iii) se indicará que, 
si  los  defectos  no  fueran  subsanados,  no  se  tendrá  en  consideración  la  oferta  presentada 
entendiéndose que ha retirado la misma y que ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su 
favor. 
 
Cláusula 11 . Efectos de la propuesta de adjudicación. Desistimiento 
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no 
los adquirirá, respecto a Aguas de Langreo, S.L., mientras no se le haya adjudicado el Contrato 
por acuerdo del órgano de contratación. 
 
Aguas de Langreo, S.L. podrá desistir del procedimiento con anterioridad a su adjudicación, 
siempre que exista causa que lo justifique y se determine en la resolución que se adopte a tal 
fin, debiendo comunicar tal decisión a las empresas que hubieran presentado una oferta. En tal 
caso, los candidatos no ostentarán ningún derecho a obtener indemnización o compensación 
alguna como consecuencia del referido desistimiento. 
 

CAPÍTULO III 
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 
Cláusula 12 . Adjudicación del Contrato 
 
El órgano de contratación adjudicará el Contrato al licitador que presente la oferta con el precio 
más bajo o declarará desierta la licitación cuando no exista ninguna proposición admisible de 
acuerdo con este criterio. 
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La adjudicación del Contrato tendrá lugar en el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde 
la fecha de apertura de proposiciones. El plazo anterior se ampliará en quince (15) días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites establecidos para el caso de que se identifiquen 
proposiciones anormales o desproporcionadas. En caso de no adjudicarse el Contrato en dicho 
plazo, los licitadores podrán retirar sus ofertas si lo estiman de su interés. 
 
Si dos o más proposiciones empatasen como proposición con el precio más bajo, se decidirá la 
propuesta de adjudicación mediante sorteo. 
 
La adjudicación del Contrato se publicará en un apartado dedicado a Aguas de Langreo, S.L. en 
el perfil de contratante del Ayuntamiento de Langreo y se notificará mediante la correspondiente 
comunicación al adjudicatario. 
 
Cláusula 13 . Garantía 
 
El licitador que haya presentado la oferta con el precio más bajo estará obligado a constituir, en 
el plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha de la notificación realizada al efecto, a 
disposición del órgano de contratación, una garantía, cuya cuantía será igual al 5 por 100 del 
importe de adjudicación del Contrato, l.V.A. excluido en las oficinas de Aguas de Langreo, 
C/Alonso del Riesgo, nº 3, B, de Sama de Langreo, presentando los justificantes de haber 
constituido esta garantía antes de proceder a la adjudicación del Contrato. En todo caso, la 
garantía responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
 
En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el adjudicatario 
viene obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el otorgamiento de los 
documentos necesarios a tal fin. 
 
En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalizaciones o 
indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que 
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
 
Cláusula 14 . Seguros 
 
El adjudicatario deberá acreditar, con anterioridad a la firma del Contrato, la disponibilidad de 
una póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura de riesgo por un importe no 
inferior al 15% del importe del Contrato. 
 
Cláusula 15 . Perfección y formalización del Contrato 
 
El Contrato se perfeccionará con su formalización. El Contrato se formalizará en el plazo de 
quince (15) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha de notificación de la 
adjudicación. 
 
El Contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su 
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberá entregar a 
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Aguas de Langreo, S.L. una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo 
máximo de un mes desde su formalización. 
 
En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberá acreditar previamente, ante el órgano 
de contratación, la suscripción de las pólizas de seguro que se indican en el Pliego así como, en 
su caso, la constitución de la UTE. 
 
Si no se formaliza el contrato en el plazo señalado, por causa imputable al adjudicatario, incurrirá, 
en su caso, en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 60.2 b) del TRLCSP. 
 
La formalización del Contrato se publicará en el apartado dedicado a Aguas de Langreo, S.L. en 
el perfil de contratante del Ayuntamiento de Langreo y en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. 
 

CAPITULO IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cláusula 16 . Principio de riesgo y ventura y Sujeción a los documentos contractuales 
 
De acuerdo con lo que establece el artículo 215 del TRLCSP, la ejecución del Contrato se 
realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del 
mismo para casos de fuerza mayor. 
 
El Contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del presente Pliego y a las del Proyecto y 
de acuerdo con las instrucciones que diere Aguas de Langreo, S.L. El contratista será 
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las obras realizadas, así 
como de las consecuencias que se deduzcan para Aguas de Langreo, S.L. o para terceros por 
las omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecución del Contrato. 
 
Cláusula 17 . Comprobación del replanteo 
 
En el plazo máximo de un mes a partir de la firma del Contrato tendrá lugar la comprobación del 
replanteo, a cuyo efecto se extenderá el Acta correspondiente que será firmada por ambas 
partes. 
 
La ejecución de las obras comenzará con la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, que 
formará parte integrante del Contrato a los efectos de su exigibilidad. 
 
Cláusula 18 . Libro de órdenes 
 
El "Libro de Órdenes" se abrirá en la fecha de firma del Acta de Comprobación del Replanteo y 
se cerrará en la fecha de firma del Acta de Recepción. 
 
Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de las Obras que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas 
con su firma. 
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Efectuada la Recepción de las Obras, el "Libro de Órdenes" pasará a poder de la Dirección de 
las Obras, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 
 
Cláusula 19 . Plan de Seguridad y Salud 
 
Todas las instalaciones deberán cumplir la legislación vigente en materia de seguridad y salud 
en el trabajo en lo que les fuera aplicable. En particular, la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y Real Decreto 
337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; y el Real Decreto 1109/2007, 
de 24  de  agosto,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley 32/2006,  de  18 de  octubre,  reguladora  
de  la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
Aguas de Langreo, S.L. designará un Coordinador de Seguridad y Salud cuyo nombramiento 
será comunicado por escrito al adjudicatario. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por Aguas de Langreo, S.L. antes del inicio de 
la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, o del director, en su caso. 
 
Cláusula 20 . Programa de trabajo 
 
A partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, el adjudicatario iniciará la ejecución 
de las obras de acuerdo al Programa de desarrollo de los trabajos incluido en el Proyecto 
/Memoria si lo hubiera. 
 
Cláusula 21 . Interpretación del Proyecto/Memoria 
 
Corresponde al Director de la obra y, en su caso, a las personas que designe en su 
representación, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su 
desarrollo. 
 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese 
de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director de la obra la correspondiente 
definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un 
mes a la citada solicitud. 
 
Cláusula 22 . Dirección de las obras y representación del contratista 
 
Aguas de Langreo, S.L. designará al Director de las Obras, que por sí o por aquellas personas 
que designe en su representación, serán los responsables de la inspección, comprobación y 
vigilancia de las obras, asumiendo cuantas obligaciones y prerrogativas pueda corresponderles, 
de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego y en el Proyecto y constituyendo en conjunto 
la Dirección de las Obras. 
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El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección 
de las obras y, en su caso, al responsable del Contrato, que tendrán libre acceso a todos los 
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo 
reconocimiento. 
 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del Contrato, el Director de las Obras podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 
 
El Director de las Obras podrá exigir la puesta a disposición del personal y los medios 
comprometidos por el contratista con el fin de lograr los objetivos contratados. 
 
El contratista dará a la Dirección de las Obras y a sus representantes toda clase de facilidades 
para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la obra en 
todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
los documentos contractuales y facilitará en todo momento el acceso a todas las partes de la 
obra y a los talleres o fábricas donde se preparen materiales o equipos o se realicen trabajos 
para las obras. 
 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del Contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, en forma análoga a lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP, 
teniendo en cuenta las peculiaridades de la Sociedad. 
 
Durante la ejecución del Contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a 
la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme 
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 
 
Cláusula 23 . Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 2 del Anexo 1  o el que se 
determine en la adjudicación del Contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales 
en el Programa de trabajo contenido en el Proyecto. 
 
El Director de las Obras por causa justificada podrá determinar la ampliación del plazo de 
ejecución de las obras. 
 
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación 
del replanteo y finalizará con la recepción de la obra. 
 
Los plazos parciales o hitos que se fijen en el programa de trabajo se entenderán integrantes del 
Contrato a los efectos legales pertinentes. 
 
El contratista está obligado a cumplir el Contrato dentro del plazo total fijado para la realización 
del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
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El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar 
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras, existiesen 
razones para estimarlo inconveniente. 
 
Cláusula 24 . Penalizaciones por incumplimiento de obligaciones contractuales 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales o hitos recogidos en su oferta, Aguas de 
Langreo, S.L. podrá optar, indistintamente, por la resolución del Contrato o por la imposición de 
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 212 TRLCSP. 
 
Asimismo, en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del Contrato, o, en su caso, 
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del Contrato los medios 
personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de ejecución del Contrato, 
Aguas de Langreo, S.L. podrá imponer al contratista las penalidades correspondientes al amparo 
del artículo 212 TRLCSP. 
 
Cláusula 25 . Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. Infracciones y sanciones 
 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden 
dada por Aguas de Langreo, S.L., éste será responsable dentro de los límites señalados en las 
leyes.  
 
Asimismo, las circunstancias de responsabilidad civil o de otro tipo que puedan derivarse 
respecto de daños a terceros o a Aguas de Langreo, S.L. con motivo de la ejecución de las obras 
motivadas por el Contrato, deberán ser asumidas por el contratista. 
 
Cláusula 26 . Modificación de las obras 
 
Sin perjuicio de lo previsto en este documento, el Contrato podrá modificarse en los términos 
previstos en el Título V del Libro I del TRLCSP y normativa de desarrollo que resulte de 
aplicación. 
 
Serán obligatorias para el contratista, las modificaciones que produzcan aumento, reducción o 
supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que 
ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de obras, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en 
el proyecto o cuyas características difieren sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de 
las mismas serán fijados por Aguas de Langreo, S.L. a la vista de la propuesta del Director de 
las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por 
plazo mínimo de tres días.  
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Si éste no aceptase los precios fijados, deberá continuar la ejecución de las unidades de obra y 
los precios de las mismas será decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, 
sin perjuicio de que Aguas de Langreo, S.L. pueda, en cualquier caso, contratarlas con otro 
empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación 
con otro empresario podrá realizarse por un procedimiento equivalente al procedimiento 
negociado sin publicidad, siempre que su importe no exceda del 10% del precio primitivo del 
contrato. 
 
Cuando el Director de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del 
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 
sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones: 
 
a) Redacción del proyecto y sometimiento a aprobación del mismo. 
 
b) Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días. 
 
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 

complementarios precisos. 
 
En el supuesto de incidencias surgidas en la ejecución del contrato de obras que puedan 
determinar, si no son resueltas, la imposibilidad de continuar dicha ejecución, la modificación del 
contrato no exigirá más trámite que la aprobación por el órgano de contratación previa audiencia 
del contratista , de la propuesta técnica motivada, efectuada por el director facultativo de la obra 
en la que se incluirá el importe máximo de dicha actuación, que no podrá ser superior al 10 por 
100 del precio del contrato 
 
Cláusula 27 . Cesión del Contrato y subcontratación 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente Contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que Aguas de Langreo, S.L. lo autorice expresamente y por 
escrito. La cesión del Contrato se formalizará en escritura pública. 
 
El contratista podrá subcontratar con terceros la realización de las tareas del Contrato, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 227 y siguientes del TRLCSP. 
 

CAPÍTULO V 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Cláusula 28 . Abonos, mediciones y valoración 
 
a) Forma de abonar las obras 
 
Para las relaciones valoradas mensuales se medirá la obra realmente ejecutada y se valorará a 
los precios contratados, siempre que no exceda el valor de los presupuestos parciales. En caso 
contrario, la relación valorada se ajustará al presupuesto parcial correspondiente. La medición 
se hará de acuerdo con las normas que para cada unidad de obra o para cada elemento o tipo 
de elementos se especifiquen en el Proyecto. 
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Los presupuestos parciales cuya valoración al final de la ejecución no alcance el importe previsto 
en el Proyecto de Ejecución se valorarán de acuerdo con la obra realmente ejecutada. 
 
b) Medición y relaciones valoradas 
 
La medición de las obras realizadas se hará de acuerdo con las especificaciones contenidas al 
respecto en el Proyecto. 
 
La Dirección de las Obras realizará mensualmente la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el periodo a considerar. 
 
El contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 
 
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 
 
La Dirección de las Obras, tomando como base las mediciones de las unidades de obra 
ejecutada a que se refiere el párrafo anterior y los precios contratados, redactará mensualmente 
la correspondiente relación valorada al origen. 
 
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún 
mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula. 
 
La valoración de la obra ejecutada se realizará aplicando a cada unidad de obra el precio unitario 
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda. 

 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada, se le aumentarán los porcentajes 
adoptados para formar el presupuesto de ejecución por contrata y se aplicará la baja de la Oferta 
obteniendo así la relación valorada mensual. 
 
c) Certificación 
 
Tomando como base la Relación Valorada mensual se expedirá la correspondiente certificación 
que se tramitará por el Director de las Obras en la forma reglamentaria. 
 
Estas Certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta cuyos 
abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la liquidación, que permitirán ir abonando la obra ejecutada, no suponiendo dichas 
certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
El contratista no podrá alegar, en caso alguno, usos y costumbres particulares para la aplicación 
de los precios o la medición de las unidades de obra. 
 
d) Precios 
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Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución 
y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma 
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a costes indirectos se considerarán 
siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el 
presupuesto valorados como unidades de obra 
 
Cláusula 29 . Obligaciones, gastos y tributos exigibles al contratista 
 
Con carácter general, serán de cuenta del contratista, y se entenderán comprendidos en  las 
ofertas formuladas por los licitadores y en el importe de adjudicación, cuantos gastos incidan en 
los actos preparatorios y de tramitación del Contrato, así como todos aquellos otros que se 
produzcan a lo largo de su desarrollo (como son los generales, financieros, de seguros, 
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 
comprobación y ensayo, tasas, los gastos de cuantas licencias, autorizaciones, permisos 
procedan además de los gastos de cuantos proyectos visados y certificados  sean  preceptivos 
para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. etc.), excepto aquellos que vengan 
específicamente establecidos en el presupuesto del proyecto de construcción. Entre otros 
posibles, quedan incluidos los derivados del cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud 
Laboral y los gastos derivados del Control de Calidad (El valor mínimo del Control de Calidad 
será del 2% sobre el presupuesto de licitación de la obra). 
 
Salvo los tributos y exacciones de naturaleza local como son, impuesto de contrataciones y 

Obras, las tasas por la expedición de licencias etc.)  y salvo los tributos y exacciones que graven 
la ocupación permanente de los terrenos necesarios para sustentar la instalación objeto de la 
obra, serán a cargo del contratista, y se considerarán, asimismo, incluidos en los importes de su 
oferta, todos aquellos tributos, gravámenes, arbitrios y exacciones presentes y futuras de los que 
sean sujetos pasivos, que se deriven de la actividad contratada. No se considerará, a estos 
efectos, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que será repercutido posteriormente de forma 
independiente en las certificaciones y facturas que se expidan con motivo de la ejecución del 
Contrato. Asimismo, son de cuenta del contratista los gastos  de  los  anuncios,  ya  sea  en  
Boletines, Diarios  Oficiales  o  en  cualquier   medio  de comunicación y los de formalización del 
Contrato en el supuesto de elevación a escritura pública.  
 
Cláusula 30.  Vallado, señalización y entorno de la obra 
 
El contratista tendrá la obligación de colocar señales bien visibles tanto de día como de noche, 
en las obras de explanación, zanjas y pozos, así como las vallas, palenques y balizamientos 
necesarios para evitar accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra. 
 
Asimismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afección parcial o 
total de alguna vía o conducción pública o privada, el contratista dispondrá los pasos 
provisionales necesarios con elementos de suficiente seguridad, para reducir al mínimo las 
molestias a los viandantes y tráfico rodado o en el caso de que se trate de conducciones, 
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protegerlas a fin de no perturbar al servicio que hayan de prestar, todo ello de acuerdo con la 
forma y en los lugares que determine la Dirección de las Obras. 
 
En todo momento el contratista deberá cuidar del aspecto exterior de la obra y sus proximidades, 
a la vez que pondrá en práctica las oportunas medidas de precaución, evitando montones de 
tierra, escombros, acopios de materiales y almacenamiento de útiles, herramientas y maquinaria. 
 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 
acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes 
o inmediaciones. 
 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación 
y policía hasta la recepción. Igualmente, el contratista responderá de la vigilancia de los terrenos 
así como de los bienes que haya en los mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la 
obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de 
guarda en las obras hasta la recepción de las mismas. 
 
La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al 
supuesto de que tales faltas se deban a una indebida o defectuosa conservación de las unidades 
de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección de las 
Obras inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 
periodo de vigencia del Contrato. 
 
Cláusula 31.  Carteles anunciadores 
 
El contratista deberá señalizar las obras por medio de un cartel, con las palabras "comienzo" y 
"terminación" y sus respectivas fechas, de dimensiones y formas ajustadas al croquis que facilite 
al efecto la Dirección de la obra. El cartel deberá permanecer visible y en perfectas condiciones, 
desde el inicio de las obras hasta el vencimiento del período de garantía.  
 
Una vez recibida la obra, las palabras serán "terminado" y "en garantía hasta...". Si la extensión 
de la obra lo justificara, habrá lugar a la colocación de dos o más carteles. 
 
Cláusula 32.  Pruebas 
 
Todos los gastos a que den lugar la ejecución de las pruebas prescritas en el Proyecto, tanto los 
realizados en obra o en talleres como los que se lleven a cabo en laboratorios y los necesarios 
para certificar el correcto funcionamiento de las instalaciones construidas, así como las minutas 
de los ensayos y pruebas de homologación que hayan de realizar firmas especializadas, serán 
de cuenta del contratista. 
 
Cláusula 33.  Oficina de obra 
 
El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la ejecución 
del Contrato una "Oficina de Obra", en el lugar que considere más apropiado, previa conformidad 
del Director.  
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El Contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los documentos 
contractuales del Proyecto y el "Libro de Órdenes". 
 
El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra sin previa 
autorización de la Dirección. 
 
Cláusula 34 . Obligaciones laborales 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 
seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha 
Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero así como en el Real Decreto 
337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, 
y su legislación complementaria y de desarrollo. 
 
Sin perjuicio de las obligaciones legales que resulten de aplicación, Aguas de Langreo, S.L. no 
será responsable del incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones en relación 
con sus propios trabajadores, que dependerán única y exclusivamente del mismo, el cual 
ostentará la condición de empresario con todos los derechos y deberes respecto de dicho 
personal. 
 

CAPÍTULO VI 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cláusula 35.  Recepción de la obra 
 
El Contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo, y a satisfacción de Aguas de Langreo, S.L., la totalidad de su objeto. 
 
Para recibir las obras contratadas, Aguas de Langreo, S.L. podrá exigir en los términos 
establecidos en el Proyecto, las siguientes condiciones: 
 
• Obrar en poder del Director de las Obras, en caso de que este lo solicite, el Manual de 

Operación y Mantenimiento de la Obra y el proyecto as-built (o construido). 
 

• Protocolos con resultados satisfactorios de las pruebas realizadas. 
 
• Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el Contrato. 
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
responsable del Contrato, en su caso, o el representante designado por Aguas de Langreo, S.L., 
las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta que deberá ser firmada por los 
concurrentes a la recepción entre los que deberá figurar el contratista o un representante del 
mismo, comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción de las obras y será el 
indicado en el apartado 8 del Anexo l . 
 
Cláusula 36.  Liquidación de las obras. 
 
En el plazo máximo de TRES (3) MESES contados a partir de la fecha de firma del Acta de 
Recepción, el contratista presentará DOS (2) ejemplares del Proyecto de Liquidación 
correspondiente a las Obras. 
 
El Director de las Obras redactará la Certificación de Liquidación dando vista de la misma al 
Adjudicatario, quien en el plazo máximo de TREINTA (30) DIAS deberá formular su aceptación 
o reparos. En caso de no hacerlo en dicho plazo y por escrito, se entenderá que se encuentra 
conforme con el resultado y detalles de la liquidación. 
 
Una vez aprobada la Liquidación de las Obras, el Director de las Obras expedirá certificación de 
la misma si el saldo es favorable al Adjudicatario. Si el saldo de la liquidación fuera favorable a 
Aguas de Langreo, S.L., se requerirá al Adjudicatario para que proceda al reintegro del exceso 
percibido y mientras no lo hiciere así no podrá procederse a la devolución de la garantía 
 
Cláusula 37.  Devolución de la garantía 
 
Si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el 
plazo de garantía de las obras determinado en el apartado 8 del Anexo 1 , se procederá a la 
devolución de aquélla o de cancelación del aval. 
 
Cláusula 38 . Responsabilidad por vicios ocultos 
 
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos 
de la construcción, debido al incumplimiento del Contrato por parte del contratista, responderá 
éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 
 
Cláusula 39. Resolución del Contrato 
 
Son causas de resolución del Contrato las recogidas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, así 
como las siguientes: 
 
• La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Aguas de Langreo, S.L. 

 
• El incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, sin 

perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran imponer conforme a lo previsto 
en este Pliego. 
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• La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de Aguas de Langreo, S.L. 
 
• La falta de pago de los salarios a los trabajadores y de las cuotas de la Seguridad Social. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 
a Aguas de Langreo, S.L. los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva 
sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que 
se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 
 
 
 
 
 
La fijación y valoración de los daños y perjuicios ocasionados, se verificará por Aguas de 
Langreo, S.L. en comunicación motivada atendiendo, entre otros factores, el retraso que implique 
para la inversión proyectada y a los mayores gastos económicos y administrativos que sean 
ocasionados. 
 
 
 
 
Langreo, a 23 de Octubre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Jose Enrique Granda Cabrales 
 

El Gerente  
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ANEXO I 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
1. Definición del Objeto . 
 
Es objeto del contrato la ejecución de las obras contempladas en la Memoria de “Construcción 

de colector y red de saneamiento para Reguerines – La Felguera (Langreo)” 

 
2. Plazo . 
 
El plazo máximo de ejecución se fija en CINCO (5) SEMANAS contados a partir del día siguiente 
a la fecha de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

 
3. Presupuesto máximo de licitación .  

 
Base imponible (sin IVA): 68.797,24 € 
Importe del IVA: 14.447,42 € 
Importe total: 83.244,67 € 
 
Las ofertas económicas que superen el presupuesto máximo mencionado anteriormente no 
serán tomadas en consideración en el presente procedimiento. 
 
4. Habilitación empresarial o profesional precisa p ara la realización del Contrato 
 
Las empresas licitadoras deberán acreditar que las mismas ostentan la habilitación empresarial 
o profesional exigida conforme al ordenamiento jurídico vigente para realizar las prestaciones 
objeto del Contrato. 
 
5.- Solvencia económica y financiera, y técnica o p rofesional. 
 
NOTA: Los licitadores no tendrán que presentar la documentación acreditativa de la solvencia 
referida a continuación al presentar sus ofertas. Solo será exigible su justificación a quien resulte 
adjudicatario. Únicamente deberán presentar las declaraciones referidas en la cláusula 8 A) 1 
del presente pliego. 
 
5.1. Requisitos y criterios de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional 
 
A) Las empresas licitadoras deberán acreditar que reúnen como mínimo por sí mismas los 
siguientes requisitos de solvencia: 
 
1. Requisitos y criterios de solvencia económica y financiera: 

 
Los licitadores deberán acreditar en los dos últimos ejercicios económicos cerrado un 
volumen  anual  de  negocios  en  el  ámbito  objeto  del  contrato  ("obras hidráulicas de 
abastecimiento/saneamiento") por importe igual o superior a 60.000 €. 
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En caso de UTE, al menos una de las empresas que forman la misma deberá cumplir por sí 
misma el requisito de solvencia económica establecido. 

 
2. Experiencia en la ejecución de obras análogas: los licitadores deberán haber realizado obras 

análogas a las del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) 
finalizadas en los diez (10) últimos años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el 
perfil de contratante del Ayuntamiento de Langreo, con las siguientes unidades mínimas: 

 
Conducciones de saneamiento  ≥ 300 mm y  500 m. de longitud 

Pozos de registro   15 unidades 
Reposiciones de asfalto y acera 200 m2 respectivamente 

 
3. Medios personales que deben adscribirse a la ejecución del contrato: 
 

Los licitadores deberán contar como mínimo con el siguiente personal con dedicación a las 
obras objeto del contrato: 

 
Un Ingeniero o Ingeniero Técnico, que ejercerá como Jefe de Obra y que será, por 
consiguiente, el representante del contratista ante la Dirección de la obra. El Jefe de Obra 
estará a pie de obra durante toda la jornada laboral, a menos que la Dirección de la obra 
excuse expresamente su presencia. 
 
Deberá poseer una experiencia mínima de tres años, con alguna de dichas titulaciones, en 
la ejecución de obras hidráulicas de abastecimiento. Deberá   acreditar   haber   ejecutado   
al   menos   dos   (2)    obras   hidráulicas de abastecimiento/saneamiento. 

 
 
4. Medios materiales que deben adscribirse a la ejecución del contrato: 

 
Retroexcavadora o similar 
Camión dumper de obra o similar. 
Dumper 
Bandeja vibrante 

 
5.2. Documentación acreditativa de los requisitos d e solvencia económica y financiera, y 
de solvencia técnica o profesional 
 
NOTA: Se deberá entregar un juego en formato papel y un juego en formato digital (doc o pdf) 
de la documentación referida a la solvencia económica y financiera, y solvencia técnica o 
profesional. 
 
1. El requisito y criterio de solvencia económica y financiera indicado en el apartado 5.1.1 

anterior se acreditará mediante la aportación del siguiente documento: 
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Declaración responsable del licitador sobre su volumen anual de negocios en el último 
ejercicio económico cerrado y en el ámbito del objeto del contrato ("obras hidráulicas de 
abastecimiento/saneamiento"). 

 
En caso de UTE, al menos una de las empresas que forman la misma deberá cumplir por sí 
misma el requisito de solvencia económica establecido. 

 
2. Para acreditar la realización de obras análogas a las del presente Pliego finalizadas en los 

diez (10) últimos años anteriores a la fecha de publicación del PCAP en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Langreo, los licitadores deberán presentar certificados  de 
buena ejecución emitidos por el titular de las obras y/o promotor de las obras ya  sea  persona  
pública  o  privada, en los que conste claramente la fecha de ejecución, el importe, el lugar 
de ejecución, la identidad del firmante y cargo  que ostenta. Las unidades mínimas requeridas 
son las referidas en el apartado 5.1.2 anterior. 

 
3. Para acreditar los medios personales pertenecientes a la empresa licitadora referidos en el 

apartado 5.1.3 anterior, los licitadores deberán presentar la siguiente documentación para 
cada perfil: 

 
• Currículum Vitae del  personal referido en el apartado 5.1.3 anterior, con  la experiencia 

y titulación requeridas en dicho apartado para cada uno de los puestos que, como 
mínimo, deben acreditarse. 

 
• Original o copia compulsada del título requerido para el perfil de Ingeniero o Ingeniero 

Técnico referido en el apartado 5.1.3 anterior. 
 
 
4. Para  acreditar los medios materiales referidos en el apartado 5.1.5 anterior, los licitadores 

deberán presentar la siguiente documentación: 
  

Relación de la maquinaria y medios auxiliares que el licitador se compromete a utilizar en las 
obras, en arrendamiento y los que prevean adquirir. 
  
Los licitadores deberán acreditar documentalmente la propiedad y disponibilidad de la 
maquinaria y medios auxiliares citados. La maquinaria mínima requerida es la referida en el 
apartado 5.1.5 anterior. 
 
La propiedad de la maquinaria exigida podrá verse sustituida por la disponibilidad en 
arrendamiento de la misma, mediante la acreditación por medio de certificación u otro 
documento, en el que se garantice la referida disponibilidad de la maquinaria, en cualquier 
momento, a favor de la empresa licitadora. 
 

6.- Diligencia debida. 
 
El adjudicatario ejecutará el Contrato en los términos previstos en el presente Pliego y en el 
Proyecto, realizando de manera competente y profesional el objeto del Contrato, cumpliendo los 
niveles de calidad exigidos y cuidando diligentemente los materiales que tuviera que utilizar como 
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consecuencia del Contrato. A estos efectos, el adjudicatario responderá de la calidad del trabajo 
desarrollado con la diligencia exigible a una empresa experta en la realización de las tareas 
objeto del Contrato, respondiendo de los daños y perjuicios causados a Aguas de Langreo, S.L. 
en caso de no observar la referida diligencia. 
 
7.- Adjudicación del Contrato. 
 
El Contrato se adjudicará a la oferta con el precio más bajo. 
 
Ofertas con valores anormales o desproporcionados 
 
A efectos de valorar si las ofertas presentadas por los licitadores presentan valores anormales o 
desproporcionados, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administración Públicas: 
 
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en 
los siguientes supuestos: 
 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales. 
 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a 
la otra oferta. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el 

órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente 
pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados 
anteriores. 
 

6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá 
considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. 

 
Adicionalmente, se tendrán en cuenta a efectos de lo dispuesto en esta cláusula lo previsto en 
el artículo 152 TRLCSP. 
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8.- Otros. 
 
• Revisión de precios. NO. 

 
• Variantes: NO. 
 
• Periodo de garantía: un (1) año a partir de la fecha de recepción de las obras. 
 
• Garantía provisional: NO. 
 
• Modificación de las obras: ver cláusula 26 del Pliego. 
 
• Documentación, información y aclaraciones.  
 
Para cualquier consulta sobre el presente procedimiento de licitación, así como en su caso 
solicitar documentación relativa al mismo, deben ponerse en contacto con Aguas de Langreo, 
S.L. o mandar un correo electrónico a aguaslangreo@fcc.es 
 
La fecha límite para la recepción de consultas sobre el presente procedimiento de licitación será 
doce días antes de la fecha de presentación de ofertas. La contestación a las consultas será 
publicada en la  plataforma de contratación. 
 
El Proyecto/Memoria de Obras del contrato del presente procedimiento de licitación, además de 
publicarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Langreo, está a disposición de todos 
los interesados en Aguas de Langreo, S.L. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

AGUAS DE LANGREO, S.L. 
C/ Alonso del Riesgo Nº 3 Bajo 33900 - Langreo – Asturias 
 
 
D...................................................................................., con D.N.I......................., en nombre y 

representación de.........................................................., con domicilio social en 

......................................................................enterado de las condiciones, requisitos y 

obligaciones establecidos en los Pliegos del procedimiento de licitación referido al  CONTRATO 

DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y RED DE SANEAMIENTO PARA 

REGUERINES – LA FELGUERA (LANGREO), cuyo contenido declara conocer y acepta 

plenamente, y de las obligaciones relativas a las condiciones sobre protección del empleo, 

condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes, contenidas en la normativa 

en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de 

prevención de riesgos laborales, así como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo 

que le sea de aplicación, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa económica, 

organizativa, técnica o de producción para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose 

a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, cuando sea 

requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a 

tomar a su cargo la ejecución del Contrato por el importe total de ejecución establecido a 

continuación en el cual se entienden incluidos tanto el importe de Ejecución Material como 

Gastos Generales, Beneficio Industrial, IVA EXCLUIDO en las siguientes condiciones: 

 
IMPORTE TOTAL (IVA excluido)....................................................euros 
IVA...................................................................................................euros 
IMPORTE  TOTAL   ..............................................................................euros 
 
 
Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia laboral, en 
seguridad social, seguridad y salud laboral, protección medioambiental y materias relacionadas, 
así como en materia tributaria. 
 
 
 
Fecha y Firma de Licitador 
 
 
 
* Las ofertas económicas que superen el presupuesto  máximo IVA excluido establecido en el 
apartado 3 del Anexo 1 al presente Pliego no serán t omadas en consideración en el presente 
procedimiento de licitación. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
D./Dña............................................,  con  DNl/NIE.................en nombre propio o en  
representación de la empresa..........................................., con CIF nº..................... , en calidad 
de………………………………… 
 
DECLARA: 
 
Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, 
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con Aguas de 
Langreo, S.L., de conformidad con el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 
 
En................................... , a......de ..................... de.... 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* El licitador, antes de firmar la declaración resp onsable, deberá cerciorarse de que reúne 
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en  la cláusula 4 y en el apartado 5 del 
Anexo 1 en el momento de finalizar el plazo de pres entación de las proposiciones. 
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ANEXO IV 
 
MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA AL COMPROMISO DE TEN ER 
CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
 
 
D./Dña............................................,  con  DNl/NIE.................en nombre propio o en  
representación de la empresa..........................................., con CIF nº..................... , en calidad 
de………………………………… 
 
DECLARA: 
 
Que, de resultar adjudicatario del  CONTRATO DEOBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTOR Y RED DE SANEAMIENTO PARA REGUERINES – LA FELGUERA (LANGREO)”, 

y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleados trabajadores con 

discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número 

de 50 ó más trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General 

de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en 

el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. 

 
Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de 
contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del 
Contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía. 
 
 
 
En ............................ .,a ....... de ....................de 201 ... 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
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ANEXO V 
 
MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS EN EL MISMO GRUPO 
 
 
D./Dña............................................,  con  DNl/NIE.................en nombre propio o en  
representación de la empresa..........................................., con CIF nº..................... , en calidad 
de………………………………… 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
 
Que, en cumplimiento del Artículo 86 del R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre (RGLCAP) y para el 

CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y RED DE SANEAMIENTO 

PARA REGUERINES – LA FELGUERA (LANGREO)”, la empresa que representa: 

 
A) Pertenece al GRUPO [xxxxxxxxxxxx] al encontrarse en alguno de los supuestos 

definidos  en el artículo 42.1 del Código de Comercio 
 
I. Que, en aplicación de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden optar 

por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicación del Contrato. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido artículo 86, se relacionan 
a continuación las empresas vinculadas en el citado Grupo [        ]: 

 
B) No pertenece a ningún grupo empresarial al no encontrarse en ninguno de los supuestos 

definidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 
 
 
 
(Fecha y firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 


