1 OHIKO TRAMITAZIO-PROZEDURA IREKI BIDEZ OBRA- CARÁTULA

DEL
PLIEGO
DE
CLÁUSULAS
KONTRATUAK EGITEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
PARA
LOS
PARTIKULARREN PLEGUAREN KARATULA.
CONTRATOS DE OBRAS POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO TRAMITACION ORDINARIA.

I KONTRATUAREN OSAGAIAK

I ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. ESPEDIENTE-ZENBAKIA.

1. NÚMERO DE EXPEDIENTE.

46/2021

46/2021

2. ESPEDIENTEAREN ERAGILEA.

2. PROMOTOR DEL EXPEDIENTE.

Abadiñoko Udala.

Ayuntamiento Abadiño.

3. KONTRATAZIO ORGANOA:

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:

Alkatea

El alcalde

4.KONTRATUAREN XEDEA.

4. OBJETO DEL CONTRATO.

Kontratu honen xedea
egitea.

da Pump Track zirkuitu bat Es objeto del presente contrato: Construcción de un
Circuito de Pump Track.

ARAUDI HARMONIZATUAREN MENPEKO KONTRATUA:
Ez

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: no

ERREKURTSO BEREZIA EGIN DAKIOKEEN KONTRATUA:
Ez
CPV Kodea: 45233162.

CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL: no
CPV: 45233162

Betekizun administratiboak: Pump Track zirkuitu bat Necesidades administrativas a satisfacer: proveer a la
eskaintzea abadiñarrei kirola egiteko, bai umeek eta bai ciudadanía de Abadiño de un circuito de Pump Track para
adin handiagoko herritarrek erabiltzeko modukoa.
practicar deporte, posibilitando su uso tanto a niños y
niñas de edades muy tempranas como a personas de
mayor nivel.
Esleipendunak bere eskaintza aurkeztean hartzen dituen Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por
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gainerako obligazioen kalterik gabe, kontratu izaera el adjudicatario al formular su proposición, revestirán
izango dute dokumentu hauek:
carácter contractual, en su caso, los siguientes
documentos:

- APKP

- Karatula

-Proiektua

-Prezioen taula

- Planoak, balego.

-Proiektuaren
memoria APKEaren
128.
artikuluaren arabera

-Administrazioak
onartutako lan-programa,
balego.


PCAP

Carátula

Proyecto

Cuadros de precios.

Planos, si los hubiere.

Memoria del proyecto conforme al art. 128 del
RCAP

Programa de trabajo aceptado por la
Administración, si lo hubiere

5. ALDAERAK EDO ALTERNATIBAK.

5. VARIANTES O ALTERNATIVAS.

Ez dira onartzen.

No se admiten.

6. LOTEKAKO ZATIKETA.

6. DIVISIÓN EN LOTES.

Kontratu-xedearen izaerak ez du ematen biderik lotekako No procede la división en lotes por la naturaleza del
zatiketarik egiteko.
objeto del contrato.

7. LANA BURUTZEKO EDO ENTREGATZEKO EPEA

7. PLAZO DE EJECUCIÓN O ENTREGA

Proiektua burutzeko gehieneko epea SEI ASTE izango da,
Zuinketa Egiaztatzeko Akta egiten den egunaren
biharamunetik hasita.
Epe horrek lehentasuna izango du proiektuan agertzen
den beste guztien edozeinen aldean.

El plazo máximo de ejecución será de SEIS SEMANAS
contadas desde el día siguiente al de la fecha de
formalización del Acta de Comprobación del Replanteo.
Prevalece este plazo sobre cualquier otro que conste en
el Proyecto.

8. KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA.

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Publizitate eta kontratua esleitzeko prozedura zehazteari A los efectos de determinación de la publicidad y
begira, kontratuaren balioa da: 82.333,74€, BEZ gabe.
procedimiento de adjudicación del contrato, el valor
estimado del contrato asciende a 82.333,74€, IVA
excluido.
9.
KONTRATU-LIZITAZIOAREN
OINARRIZKO 9. PRESUPUESTO BASE Y MÁXIMO DE LICITACIÓN DEL
AURREKONTUA. Beheranzko eskaintzak egingo diren CONTRATO. Tipo de licitación sobre el que versarán las
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lizitazioaren mota:

ofertas a la baja:

3 Oinarrizko aurrekontua eta gehieneko aurrekontua, BEZ El presupuesto base y máximo de licitación, Iva incluido,
barne: 99.623,83€.

es de 99.623,83€.

Zenbateko hori zehazteko, kontuan hartu dira zuzeneko Para la determinación del referido importe se han tenido
kostuak, gastu orokorrak, mozkin industriala eta BEZa:
en cuenta los costes directos, gastos generales, beneficio
industrial e IVA:

Exekuzio materialaren aurrekontua
Gastu orokorrak (%13)
Irabazi industriala (%6)
Oinarrizko aurrekontua, BEZ gabe
BEZ (%21)
Oinarrizko aurrekontua GUZTIRA, BEZ
eta guzti

69.188,02 €
8.994,44 €
4.151,28 €
82.333,74 €
17.290,09 €
99.623,83 €

Presupuesto ejecución material
Gastos Generales (13%)
Beneficio Industrial (6%)
Presupuesto base licitación sin IVA
IVA (21%)
TOTAL Presupuesto base licitación con
IVA

69.188,02 €
8.994,44 €
4.151,28 €
82.333,74 €
17.290,09 €
99.623,83 €

10. AURREKONTUKO KONTSIGNAZIOA.

10. CONSIGNACION PRESUPUESTARIA.

Partida: 600.3420.601.03

Partida: 600.3420.601.03

11. TRAMITAZIOA.

11. TRAMITACIÓN.

Ohiko tramitazioa.

Tramitación Ordinaria.

II. KONTRATATZEKO BALDINTZAK

II. REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONTRATAR

12. GAITASUNA

12. CAPACIDAD

Kontratu baten esleipendun izateko, pertsona natural Las personas naturales o jurídicas sólo podrán ser
nahiz juridikoentzat derrigorrezkoa izango da kontratu adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
horren bertutez eskainiko dituzten prestazioak bat comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de
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etortzea euren estatutu edo araudien arabera euren actividad que a tenor de sus estatutos o reglas
jardueraren xede edo esparru diren prestazioekin.
fundacionales le sean propios.

4
13. ESKATZEN DEN ENPRESA-HABILITAZIOA

13. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIDA

Ez da eskatzen.

No se exige.

14. KONTRATISTAREN KUDIMENA ETA SAILKAPENA.

14. SOLVENCIA Y CLASIFICACION DE CONTRATISTA.

KAUDIMENA:

SOLVENCIA:

Enpresa lizitatzaileek kaudimen hau izan behar dute:

Las empresas licitadoras deben disponer de la siguiente
solvencia:

• Ekonomikoa eta finantzarioa: lizitatzailearen urteko
negozio-bolumena, amaitutako azken hiru urteetako
negozio-bolumen handieneko urteari dagokionez,
gutxienez 125.000 eurokoa izan beharko da. Datu hori
Pleguaren V. eranskineko ereduaren arabera
egiaztatuko da.


Económica y financiera: volumen anual de
negocios del licitador que referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos años concluidos
deberá ser al menos de 125.000€. Se acreditará
conforme al modelo del Anexo V del Pliego.

• Teknikoa edo profesionala: Gutxieneko kaudimena:
nahikoa izango da egiaztatzea gutxienez kontratuaren
xedearenak bezalako ezaugarri teknikoak dituen obra
bat egin izana (Pump Track pistak, gutxienez 105
metroko
ibilbideko
asfaltozko
aglomeratuaren
akaberarekin) azken bost urteetan, gutxienez 80.000
eurokoa,
BEZ
eta
guzti,
egikaritze onaren ziurtagiri batekin abalatua, eta argi
adieraziz zenbatekoa, datak, obrak egindako tokia eta
ondo burutu ote ziren.
Operadore ekonomiko sortu berrien kasuan (bost urte
baino gutxiagoko antzinatasuna dutenak), kaudimen
tekniko edo profesional hau izan beharko dute:
aitorpen bat zehaztuz lana egiteko eskura izango den
makineria, materiala eta ekipo teknikoa.


Técnica o profesional:
Solvencia mínima:
bastará acreditar haber realizado al menos una obra de
características técnicas similares (pistas de Pump Track
con acabado de aglomerado asfáltico de recorrido
mínimo de 105 metros) al que corresponde el objeto
del contrato cuyo importe mínimo alcance 80.000€ IVA
incluido, en los últimos cinco años, avalada por
certificados de buena ejecución, indicando el importe,
las fechas y el lugar de ejecución de las obras y si se
llevaron normalmente a buen término.
En el caso de operadores económicos de nueva
creación (antigüedad inferior a cinco años) deberán
disponer de la siguiente solvencia técnica o
profesional: Declaración indicando la maquinaria,
material y equipo técnico que dispondrá para la
ejecución de la obra.
CLASIFICACIÓN:

SAILKAPENA:
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Los licitadores podrán acreditar la siguiente clasificación
Lizitatzaileek posible dute egiaztatzea indarrean egon que deberá estar en vigor (Anexo II):
Grupo G Viales y pistas; Subgrupo 6 otros viales sin
5 beharko duen sailkapen hau (II. Eranskina):
G taldea, Bideak eta pistak; 6 Azpitaldea, kualifikazio cualificación específica, Categoría 1.
espezifikorik gabeko beste bide batzuk, 1. Kategoria.
Esta clasificación sustituirá a la Solvencia exigida.
Sailkapen horrek eskatutako kaudimena ordezkatuko
du.
III. LICITACIÓN.
III. LIZITAZIOA.
15. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
15.ESLEITZEKO PROZEDURA ETA ERA.
Abierto y adjudicación en base a pluralidad de criterios.
Irekia eta hainbat irizpideren araberako esleipena.
16. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN.
16.LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA.
PERFIL DEL CONTRATANTE: www.abadiño.org
KONTRATATZAILEAREN PROFILA: www.abadiño.org
17. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
17.PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA.
Hasta las 14:00 horas y dentro de los cuarenta (40) días
• 14:00ak arte, berrogei (40) egun naturaleko epean, naturales contados a partir del día siguiente a la
lizitazioaren iragarkia www.contratacion.euskadi.eus publicación del anuncio de la licitación en la
kontratazio plataforman iragartzen den egunaren plataforma
de
contratación
biharamunetik hasita.
www.contratacion.euskadi.eus

18. LUGAR DE OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS Y DEMÁS
18. PLEGUAK ETA GAINERAKO DOKUMENTUAK NON DOCUMENTACIÓN.
LORTU
Plataforma
de
contratación
www.contratacion.euskadi.eus
kontratazio www.contratacion.euskadi.eus
plataforman.
19. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
19. ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA.

En el Registro General del Ayuntamiento de
Abadiñoko Udaleko Erregistro Orokorrean, San Abadiño, Plaza San Trokaz nº 1.
Trokaz plaza, 1.

Posibilidad de envío de la oferta por correo
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Eskaintza postaz bidali daiteke1 helbide honetara
(ikusi Administrazio Pleguko 13. klausula): Abadiñoko
6 Udala, Erregistro Orokorra, San Trokaz Plaza, 1. PK.
48220. Eskaintzak aurkezteko azken egunaren 23:59ak
baino lehen bidalketaren berri eman behar da helbide
honetan: idazkaria@abadiano.eus

postal2 a la siguiente dirección (ver cláusula 13 Pliego
Advo): Ayuntamiento de Abadiño, Registro General,
Plaza San Trokaz nº 1. C.P. 48220, debiendo anunciar
su remisión antes de las 23:59 del último apto para la
presentación de ofertas, mediante comunicación a esta
dirección: idazkaria@abadiano.eus

La presentación de proposiciones por cualquier otra
Eskaintzak beste edozein bidetatik aurkezten duena vía, podrá ser causa de exclusión de la licitación.
lizitaziotik kanpo gera daiteke.
Las condiciones ofertadas deberán ser mantenidas por
Lizitatzaileak gutxienez 3 hilabetez eutsi beharko die el licitador al menos 3 meses desde su presentación.
eskainitako baldintzei, aurkezten dituen egunetik
hasita.
CONSULTAS y ACLARACIONES (tanto al Proyecto como
KONTSULTAK ETA ARGITASUNAK (bai proiektuari, bai al Pliego):
Pleguari):
Forma de presentación de consultas y aclaraciones:
Kontsultak eta argitasunak aurkezteko era: idazki mediante escrito enviado a la siguiente dirección de
bat bidalita idazkaria@abadiano.eus helbidera.
correo electrónico: idazkaria@abadiano.eus
Plazo límite: hasta doce días naturales antes de la fecha
Epemuga: eskaintzak aurkezteko azken eguna baino límite para la presentación de ofertas.
hamabi egun natural lehenago.
Las respuestas a las consultas formuladas que resulten
Lizitatzaile guztientzat interesgarriak diren kontsulta- de interés para todos los licitadores, se harán públicas
erantzunak kontratatzailearen profilean argitaratuko en el perfil de contratante.
dira.

20. NOLA AURKEZTU DOKUMENTAZIOA.

20.
FORMA
DE
DOCUMENTACIÓN.

PRESENTACIÓN

DE

LA

Sobre A: DECLARACIÓN RESPONSABLE + SOLVENCIA O
A gutunazala:
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA + CLASIFICACIÓN
KAUDIMENA EDO SAILKAPENA
Sobre B: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS
B gutunazala: BALIO-IRITZIAREN MENDEKO IRIZPIDEEI SUJETOS A JUICIO DE VALOR.
BURUZKO DOKUMENTAZIOA.
Sobre C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS
C gutunazala:
FORMULA BIDEZ KUANTIFIKATU CUANTIFICABLES POR FÓRMULA.
1
2

Posta Zerbitzuak Eskaintzeko Enpresen Erregistro Orokorrean sartutako enpresa posta-zerbitzu emaileak (Sustapen Ministerioa).
Empresas prestadoras de servicios postales inscritas en el Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales (Ministerio de Fomento).
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DAITEZKEEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA.

7 Gutunazal guztietan agertu beharko dira datu hauek:
GUTUNAZALA: DOKUMENTAZIOA
Kontratuaren xedea:
Izen soziala:
IFK:
Egoitza Soziala (helbidea):
Ahalordedunaren izena:
ENA:
Harremanetarako telefonoa:

Jakinarazpenetarako datuak:
Harremanetarako pertsona:
Helbide elektronikoa:

21.LIZITATZAILEEN
DOKUMENTAZIOA:

Todos los sobres deberán estar identificados con los
siguientes datos:
SOBRE:
DOCUMENTACIÓN:
Objeto del contrato:
Denominación social:
C.I.F:
Razón social (dirección):
Nombre del apoderado:
D.N.I.:
Teléfono de contacto:

Datos a efectos de notificaciones:
Persona de contacto:
Dirección de correo electrónico:

21.
PROPOSICIÓN
PROPOSAMENA: DOCUMENTACIÓN:

DE

LOS

LICITADORES:

SOBRE A: DECLARACIÓN RESPONSABLE + SOLVENCIA O
A GUTUNAZALA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA CLASIFICACIÓN
+ KAUDIMENA EDO SAILKAPENA
La declaración responsable se presentará bien según el
Erantzukizuneko aitorpena aurkeztuko da Pleguaren I. Anexo I del Pliego, o bien mediante el Documento
Eranskineko ereduari jarraituz, edo Europako Europea Único de Contratación (DEUC). En este último
Kontratazio Agiri Bakarra (DEUC) aurkeztuta. Azken caso seguirá el formulario normalizado del DEUC
kasu horretan, 2016/7 (EB) Erregelamenduak ezarritako establecido por el Reglamento (UE) nº 2016/7. La Junta
DEUC agiriaren formulario normalizatuari jarraituko Consultiva de Contratación Administrativa mediante
zaio. Administrazio-Kontratazioko Aholku Batzordeak, Resolución de 6 de abril de 2016, publicada en el BOE
2016ko apirilaren 6ko Ebazpenaren bidez (2016ko nº 85 de 8 de abril 2016, establece unas orientaciones
apirilaren 8ko BOE, 85. zk.) orientabide batzuk ezartzen para el cumplimiento del formulario. Se anexa
ditu formularioa betetzeko. Galdetegia eransten da
cuestionario.
SOBRE B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS
B BALIO-IRITZIAREN MENDEKO IRIZPIDEEI BURUZKO SUJETOS A JUICIO DE VALOR
DOKUMENTAZIOA
Oferta técnica y profesional: Los licitadores
Eskaintza tekniko eta profesionala:
Lizitatzaileek presentarán esta oferta en soporte papel y soporte
eskaintza hori paperean eta euskarri informatikoan informático (CD o DVD) que en ningún caso deberá
(CD nahiz DVD) aurkeztuko dute. Euskarri horietan ez contener, documentos relevantes de su oferta
Página 7 de 17

da agertu beharko eskaintza ekonomikoaren económica ni aspectos relativos a los criterios
dokumentu garrantzitsurik, ezta ere formula bidez cuantificables por fórmulas. Su inclusión podrá ser
8 kuantifikatu daitezkeen irizpideei buruzko daturik. causa de exclusión de la licitación.
Halakorik agertzen bada, nahikoa arrazoi izan daiteke
lizitatzailea lizitaziotik kanpo uzteko.
Contenido de la Oferta Técnica y Profesional:
Eskaintza tekniko eta profesionalaren edukia:
1.- Análisis del proyecto. Detección de problemáticas
1.- Proiektuaren analisia. Lana egitean edo etorkizunean esperables durante la ejecución, o a futuro. Posibles
espero daitezkeen arazoen detekzioa. Ohartutako soluciones a los problemas detectados.
arazoetarako irtenbide posibleak.
2.- Diagrama de Gant. La memoria técnica podrá incluir
2.- Gant Diagrama. Memoria teknikoan posible da un apartado con texto escrito justificativo de la
sartzea atal bat lan-programaren proposamena propuesta del programa de trabajo, siendo obligatorio
justifikatzeko testu idatzi batekin, eta derrigorrezkoa la presentación del diagrama Gantt de la propuesta,
izango da proposamenaren Gantt diagrama aurkeztea, indicando los puntos críticos.
puntu kritikoak adierazita.
3.- Memoria técnica del proceso constructivo de la obra
3.- Obraren eraikuntza-prozesuari eta pistaren y del acabado de la pista que contendrá, desde
akaberari buruzko memoria teknikoa, zuinketatik hasi replanteo hasta última capa de rodadura:
eta errodadurako azken geruzaraino:
a) Definición de las diferentes etapas del proceso
a) Eraikuntza-prozesuaren etapen definizioa.
constructivo.
Zehaztuko dira, gutxienez, ondoko eraikuntza-prozesu
Se especificarán las características, las calidades y
hauen ezaugarriak, kalitateak eta gauzatzeko moduak:
la forma de ejecución de los siguientes procesos
- Lurra prestatu eta markatu.
constructivos, como mínimo:
- Ur-kanalizazioak/drainatzeak.
- Preparación y marcado del terreno.
- Lurrak trinkotu.
- Canalizaciones/drenajes de agua.
- Oztopo kurbatuak eta ezpondak profilatu.
- Compactado de terrenos.
- Zirkuitua lurrean berrikusi eta probatu.
- Perfilado de obstáculos curvas y taludes.
- Pintaketa.
- Revisión y prueba del circuito en tierra.
- Seinaleak.
- Pintado.
- Trazaduraren barruko guneak.
- Señalización.
b)
Eraikuntza-prozesuaren
etapen
definizio
- Zonas internas del trazado.
fotografikoa.
b) Definición fotográfica de las diferentes etapas
c) Neurri eta trantsizioen azterketa eta analisia.
del proceso constructivo.
c) Estudio y análisis de las medidas y transiciones.
Goitik jota 10 orrialdetan (A4 neurriko 5 orrialde alde
bietatik, Arial 10 letra-tipoan eta 1 lerro-tartearekin). Extensión de 10 páginas como máximo (5 hojas A4 por
Posible da grafiko zehatzak aurkeztea, eta ez dira las 2 caras Arial 10 a 1 espacio) pudiéndose acompañar
zenbatuko goian esandako 10 orrialdeen luzeran.
gráficas en detalle, que no computarán en la extensión
de 10 páginas ya mencionadas.
Garrantzitsua.- Balorazioa errazteko, lizitatzailea
saiatuko da egokitzen dokumentazioa balorazio- Importante.- Para facilitar la valoración, el licitador
irizpideen ordenara eta ataletara. Egokitzen ez badu eta procurará ajustar la documentación al orden y
horrek zailtasun larri bat sortzen badu eskaintzaren apartados de los criterios de valoración. Caso de que no
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edukia baloratzeko, 0 punturekin baloratu ahal izango
da. Horregatik, lizitatzaileak kontu handia izan beharko
9 du bere dokumentazioa ondo egokitu dadin goian
esandako ataletara.

se ajuste, y suponga una seria dificultad para poder
valorar el contenido de la propuesta, podrá ser valorada
con cero puntos. Por ello el licitador deberá desplegar
la diligencia debida a fin de que su documentación se
ajuste a los diferentes apartados antes mencionados.

Kontratazio Mahaiak posible du eskatzea dokumentazio
osagarria, anpliazioak zein argitasunak.
La Mesa de Contratación podrá requerir documentación
complementaria, ampliaciones o aclaraciones.
C GUTUN-AZALA: FORMULA BIDEZ KUANTIFIKATU
DAITEZKEEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
SOBRE C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS
CUANTIFICABLES POR FÓRMULA
Edukia:
Contenido:
1.- Eskaintza ekonomikoa, Pleguaren III. Eranskineko
ereduaren arabera.
1.- Oferta económica según modelo del Anexo III del
Pliego.
2.- Obraren 12 hilabeteko gutxieneko berme-epea
luzatzea, IV. Eranskineko ereduaren arabera.
2.- Ampliación del plazo mínimo de 12 meses de
garantía de la obra según modelo del Anexo IV.
3.- Obrari atxikiko zaizkion giza baliabideak:
3.- Medios humanos que adscribirán a la obra:
- Arduradun tekniko bat (arkitekto, arkitekto tekniko,
ingeniari edo ingeniari tekniko tituluduna edo Un responsable técnico (con titulación de
baliokidea), gutxienez antzeko ezaugarri teknikoak arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
dituen obra batean aritua, hau da, gutxienez 105 técnico o titulación equivalente) que haya participado
metroko ibilbideko asfalto-aglomeratuzko akabera como mínimo en una obra de similares características
duten Pump Track pistak egiten aritua.
técnicas, es decir, pistas de Pump Track con acabado de
aglomerado asfáltico de recorrido mínimo de 105
metros.
Esan den antzeko obra hori azken bost urteetan egina
izan beharko da.
La obra similar a la que se refiere deberá haberse
realizado en los últimos 5 años.
Egiaztatzeko modua: arduradun teknikoaren titulazioa
eta gauzatze onaren ziurtagiria, sustatzaileak emana, Forma de acreditación: titulación del responsable
esanez zein lan egin diren, pistaren luzera eta akabera técnico y certificado de buena ejecución, emitido por el
mota, noiz eta non egin den lana, eta lanen arduradun promotor, indicando los trabajos realizados, la longitud
teknikoaren izena.
y tipo de acabado de la pista, fechas y lugar de
ejecución de las obras, así como el nombre del
responsable técnico de la misma.
- Zuzeneko eskulan zeregina betetzen dituen koadrilako
bi kide, gutxienez antzeko ezaugarri teknikoak dituzten Dos personas pertenecientes a la cuadrilla que
bi obratan arituak, hau da, gutxienez 105 metroko desarrolle las funciones de mano de obra directa que
ibilbideko asfalto-aglomeratuzko akabera duten Pump hayan participado, cada una de ellas, en al menos 2
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Track pistak egiten arituak.
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obras de similares características técnicas, es decir,
pistas de Pump Track con acabado de aglomerado
asfáltico de recorrido mínimo de 105 metros.

Egiaztatzeko modua: gauzatze onaren ziurtagiriak,
sustatzaileak emanak edo, hala badagokio, obrazuzendaritza fakultatiboak (obra-zuzendariak edo
egikaritze materialaren zuzendariak) emana, esanez
zein lan egin diren, pistaren luzera eta akabera mota,
noiz eta non egin den lana, eta lanetan zuzeneko
eskulan gisa aritutako langileen izenak.

Forma de acreditación: certificados de buena ejecución,
emitidos por el promotor o en su caso por la dirección
facultativa de obra (director de obra o director de
ejecución material), indicando los trabajos realizados, la
longitud y tipo de acabado de la pista, fechas y lugar de
ejecución de las obras, así como el nombre de los
trabajadores que hayan desarrollado la función de
mano de obra directa en las mismas.

VI Eranskina eransten da ziurtapen-eredu gisa. Eredu
hori erabiltzea borondatezkoa izango da. Hala ere, Se adjunta el Anexo VI como modelo de certificación.
beste formatu bat erabiltzea lizitatzailearen ardurapean La utilización de dicho modelo será voluntaria. No
egongo da.
obstante, la utilización de otro formato será bajo
exclusiva responsabilidad del licitador.
Ez egotea deskribatutakoa bezalako obra batean
(gutxienez) esperientzia daukan arduradun tekniko bat, No contar con un responsable técnico que reúna la
eta kuadrillako bi kide gutxienez halako lan bitan experiencia en al menos 1 obra como la descrita y con 2
esperientzia dutenak, arrazoia izango da eskaintzatik miembros de la cuadrilla con experiencia en al menos 2
kanpo geratzeko.
cada uno, será motivo de exclusión de la oferta.
Plegu honen eranskinetan ageri den eredua nabarmen
aldatzen duen eskaintza bat aurkeztea motiboa izan La presentación de oferta que varíe de forma sustancial
daiteke lizitaziotik kanpo geratzeko.
el modelo establecido en los Anexos de este Pliego,
podrá ser causa de exclusión de la licitación.
22. BEHIN-BEHINEKO ETA BEHIN BETIKO BERMEA.
22. GARANTÍA PROVISIONAL y DEFINITIVA.

Behin-behineko bermea: ez da eskatzen.
Garantía Provisional: No se exige.

Behin
betiko
bermea:
esleipenaren 
zenbatekoaren %5 (BEZ gabe).

Garantía Definitiva: 5% del importe
adjudicación (sin IVA).

de

IV. ESKAINTZAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK
IV. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS
23.1 FORMULA BIDEZ KUANTIFIKATU
IRIZPIDEAK: 21 punturaino.

EZINEKO
23.1 CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FORMULA:
hasta 21 puntos.

1.- Proiektuaren analisia. Lana egitean edo etorkizunean
espero daitezkeen arazoen detekzioa. Ohartutako 1.- Análisis del proyecto. Detección de problemáticas
arazoetarako irtenbide posibleak:
esperables durante la ejecución, o a futuro. Posibles
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soluciones a los problemas detectados.
- 2 punturaino.
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2.- Gant Diagrama. Memoria teknikoan posible da
sartzea atal bat lan-programaren proposamena
justifikatzeko testu idatzi batekin, eta derrigorrezkoa
izango da proposamenaren Gantt diagrama aurkeztea,
puntu kritikoak adierazita.

Hasta 2 puntos.

2.- Diagrama de Gant. La memoria técnica podrá incluir
un apartado con texto escrito justificativo de la
propuesta del programa de trabajo, siendo obligatorio
la presentación del diagrama Gantt de la propuesta,
indicando los puntos críticos

- 2 punturaino
-

Hasta 2 puntos.

3.- Obraren eraikuntza-prozesuari eta pistaren
akaberari buruzko memoria teknikoa, zuinketatik hasi 3.- Memoria técnica del proceso constructivo de la obra
eta errodadurako azken geruzaraino:
y del acabado de la pista que contendrá desde,
a) Eraikuntza-prozesuaren etapen definizioa.
replanteo hasta última capa de rodadura:
Zehaztuko dira, gutxienez, ondoko eraikuntza-prozesu
a. Definición de las diferentes etapas del proceso
hauen ezaugarriak, kalitateak eta gauzatzeko moduak:
constructivo.
- Lurra prestatu eta markatu.
Se especificarán las características, las calidades y la
- Ur-kanalizazioak/drainatzeak.
forma de ejecución de los siguientes procesos
- Lurrak trinkotu.
constructivos, como mínimo:
- Oztopo kurbatuak eta ezpondak profilatu.
- Preparación y marcado del terreno.
- Zirkuitua lurrean berrikusi eta probatu.
- Canalizaciones/drenajes de agua.
- Pintaketa.
- Compactado de terrenos.
- Seinaleak.
- Perfilado de obstáculos curvas y taludes.
- Trazaduraren barruko guneak.
- Revisión y prueba del circuito en tierra.
- Pintado.
- Señalización.
b)
Eraikuntza-prozesuaren
etapen
definizio
- Zonas internas del trazado.
fotografikoa.
b. Definición fotográfica de las diferentes etapas
c) Neurri eta trantsizioen azterketa eta analisia.
del proceso constructivo.
c. Estudio y análisis de las medidas y transiciones.
Goitik jota 10 orrialdetan (A4 neurriko 5 orrialde alde
bietatik, Arial 10 letra-tipoan eta 1 lerro-tartearekin). Extensión de 10 páginas como máximo (5 hojas A4 por
Posible da grafiko zehatzak aurkeztea, eta ez dira las 2 caras Arial 10 a 1 espacio) pudiéndose acompañar
zenbatuko goian esandako 10 orrialdeen luzeran. gráficas en detalle, que no computarán en la extensión
Orrialde gehiegi egon ezkero puntuak kenduko dira.
de 10 páginas ya mencionadas. El exceso de páginas se
valorará negativamente.
Baloratu egingo da dokumentazioa aurkezterakoan
Karatulan adierazitako ordenari jarraitzea. Orobat, Se valorará que a la hora de aportar la documentación
modu ordenatu, argi, zehatz eta ahalik eta xehatuenean se siga el orden indicado en la carátula. También que se
egitea.
haga de forma ordenada, clara, precisa y con el mayor
Era berean, oso positiboa izango da proposatutako detalle posible.
sistemak egiten izandako esperientziei buruzko Asimismo, será muy positiva la aportación tanto de
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argazkiak, eredu grafikoak eta dokumentazioa
aurkeztea.
12 Baloratu egingo da egoera guztiak egokitzea Abadiñon
gerta daitezkeen gorabeherei.

fotografías y modelos gráficos como documentación de
experiencias previas en la ejecución de los sistemas
propuestos.
El ajuste de todas las situaciones a las posibles
incidencias a acontecer en Abadiño será valorado.

- 17 punturaino.
Hasta 17 puntos.
Gutxieneko atalasea: Lizitazioan jarraitzeko eta
baztertua ez izateko, proposamen teknikoak 10,5 puntu Umbral mínimo: Para continuar en la licitación y no ser
lortu beharko ditu gutxienez.
excluida, la propuesta técnica deberá obtener al menos
10,5 puntos.
23.2
FORMULA BIDEZ KUANTIFIKA DAITEZKEEN
IRIZPIDEAK: 79 punturaino:

23.2 CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS:
hasta 79 puntos:

Eskaintza ekonomikoa: 45 punturaino.
1.- Oferta Económica: hasta 45 puntos.
Aurkeztutako eskaintzak baloratzean puntuazio altuena
emango zaio eskaintza baxuenari. Gainerako eskaintzak Se valorarán las ofertas económicas presentadas de
modu proportzionalean baloratuko dira, formula hau modo que a la más baja se le otorgará la máxima
erabilita:
puntuación. Las restantes se valorarán de manera
proporcional, conforme a la siguiente fórmula:
(Gehieneko puntuazioa x Eskaintza ekonomikoena)
Puntuak = -----------------------------------------------------(Puntuación máxima x Oferta más económica)
Baloratzen den enpresa lizitatzailearen eskaintza
Puntos = ----------------------------------------------------------Oferta de la empresa licitadora que se valora
Ausarkeria-atalasea hurrengo klausulan adierazten
dena izango da.
El umbral de temeridad es la indicada en la cláusula
siguiente.
2.- Lanari atxikiko zaizkion giza baliabideak:
2.- Medios humanos que adscribirá a la obra:
- Arduradun tekniko bat (arkitekto, arkitekto tekniko,
ingeniari edo ingeniari tekniko tituluduna edo Un responsable técnico (con titulación de
baliokidea), gutxienez antzeko ezaugarri teknikoak arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
dituen obra batean aritua, hau da, gutxienez 105 técnico o titulación equivalente) que haya participado
metroko ibilbideko asfalto-aglomeratuzko akabera como mínimo en una obra de similares características
duten Pump Track pistak egiten aritua.
técnicas, es decir, pistas de Pump Track con acabado de
Esan den antzeko obra hori azken bost urteetan egina aglomerado asfáltico de recorrido mínimo de 105
izan beharko da.
metros.
La obra similar a la que se refiere deberá haberse
realizado en los últimos 5 años.
2 puntu teknikari arduradunak (postu hori beteaz) parte
hartu duen esandako ezaugarrietako lan bakoitzeko, 12 2 puntos por cada obra con las características referidas
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punturaino.

13 - Zuzeneko eskulan zeregina betetzen dituen koadrilako

bi kide, gutxienez antzeko ezaugarri teknikoak dituzten
bi obratan arituak, hau da, gutxienez 105 metroko
ibilbideko asfalto-aglomeratuzko akabera duten Pump
Track pistak egiten arituak.

en las que haya participado el responsable técnico
(ocupando tal puesto) hasta un máximo de 12 puntos.
Dos personas pertenecientes a la cuadrilla que
desarrolle las funciones de mano de obra directa que
hayan participado, cada una de ellas, en al menos 2
obras de similares características técnicas, es decir,
pistas de Pump Track con acabado de aglomerado
asfáltico de recorrido mínimo de 105 metros.

Aipatutako antzeko obrak azken 5 urteetan eginak izan
beharko dira.
Las obras similares a la que se refiere deberán haberse
realizado en los últimos 5 años.
Langile bakoitzeko 1,5 puntu lortuko dira langile horrek
parte hartutako antzeko ezaugarriko obra bakoitzeko Por cada trabajador se obtendrá 1,5 puntos por cada
(Pump Track pistak, gutxienez 105 metroko luzerakoak obra de características similares (pistas de Pump Track
eta asfaltozko aglomeratuz egindako akabera dutenak). con acabado de aglomerado asfáltico de recorrido
Kontzeptu horrengatik lortu daitekeen gehieneko mínimo de 105 metros) en la que haya participado
puntuazioa: 15 puntu.
dicho trabajador. El máximo de puntos a alcanzar por
este concepto será 15.
Lizitazioan jarraitzeko, eskulanaz arduratzen den
koadrilako bi langilek gutxienez hiruna puntu lortu Para continuar en la licitación será necesario que al
beharko dituzte. Hau da, gutxienez bi langile egon menos dos trabajadores de la cuadrilla encargada de la
behar dira esandako ezaugarriak dituzten bi obratan mano de obra sumen, cada uno de ellos, 3 puntos. Es
(gutxienez) aritutakoak.
decir, que al menos dos trabajadores hayan participado,
cada uno, en al menos dos obras con las características
referidas.
Ez egotea deskribatutakoa bezalako obra batean
(gutxienez) esperientzia daukan arduradun tekniko bat, No contar con un responsable técnico que reúna la
eta kuadrillako bi kide gutxienez halako lan bitan experiencia en al menos 1 obra como la descrita o con 2
esperientzia dutenak, arrazoia izango da eskaintzatik miembros de la cuadrilla con experiencia en al menos 2,
kanpo geratzeko.
será motivo de exclusión de la oferta.
3.- Obraren urte beteko gutxieneko berme-epea
luzatzea: 7 punturaino.
3.- Ampliación del plazo mínimo de 1 año de garantía
de la obra: hasta 7 puntos.
- Eskaintza berme-epea luzatu gabe: 0 puntu.
- Berme-epea urte bete luzatzea: 3.5 puntu.
Oferta sin ampliación de plazo: 0 puntos.
- Berme-epea bi urte luzatzea: 7 puntu.
Oferta con ampliación de plazo de 1 año: 3.5
puntos.
Oferta con ampliación de plazo de 2 años: 7
puntos.
Urteko zatikiak ez dira zenbatuko.
No se computarán las fracciones de año.
Página 13 de 17

Esleipendunari ez zaio itzuliko jarriko duen fidantza
harik berme-epea amaitu arte (urte bete + eskainitako La fianza del adjudicatario no le será devuelta al mismo
hasta la finalización del plazo de garantía (1 año +
14 luzapena).
ampliación ofertada).
24. ESKAINTZA EKONOMIKOEN BALIO ANORMALAK:
24. VALORES
ECONÓMICAS:

ANORMALES

DE

LAS

OFERTAS

Bai ezartzen dira.
Sí se establece.
Ausarkeria-atalasea:
Ulertuko
da
eskaintza
ekonomikoak balore anormalak edo ez-proportzionalak Umbral de temeridad: Se considera que la oferta
dituela kasu hauetan:
económica
contiene
valores
anormales
o
desproporcionados en los siguientes casos:
- Lizitatzaile bakarra azaltzen den kasuan, bere
eskaintza 25 portentzaje-unitate txikiagoa denean 
Cuando concurriendo un solo licitador, sea
lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino.
inferior al presupuesto base de licitación en más de 25
- Lizitatzaile bi aurkezten diren kasuan, bataren unidades porcentuales.
eskaintza 10 portentzaje-unitate baino txikiagoa denean 
Cuando concurran dos licitadores, cuando la
bigarren eskaintza baino.
oferta sea inferior en más de 10 unidades porcentuales
- Bi lizitatzaile baino gehiago aurkezten diren kasuan, a la media aritmética de las ofertas admitidas.
eskaintza 15 portzentaje-unitate baino txikiagoa denean 
Cuando concurran más de dos licitadores,
onartutako eskaintzen bataz besteko aritmetikoa baino. cuando la oferta sea inferior en más de 15 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas
admitidas.
Eskaintzetako bat edo batzuk atalase horretan sartuta
baleude, SPKLren 149. artikuluaren arabera eta Si alguna o algunas de las ofertas estuvieran incursas en
administrazio-klausula zehatzen Pleguan xedatutakoari dicho umbral, se procederá conforme al art. 149 LCSP y
jarraituz obratuko da.
a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
V. KONTRATUAREN ESLEIPENA
V. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
25. DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA
25. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Kontratua esleitu aurretik, Karatulan eta Pleguan
eskatzen den dokumentazio administratiboa aurkeztu Se deberá aportar con carácter previo a la adjudicación
beharko da.
del contrato la documentación administrativa que se
requiere en la Carátula y en el Pliego.
26.BEHIN BETIKO BERMEAREN ITZULKETA
26. DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Berme-epea igaro ondoren itzuliko da behin betiko
Página 14 de 17

bermea.
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La garantía definitiva se devolverá una vez transcurrido
el plazo de garantía.

VI. KONTRATUA EXEKUZIOA
VI. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
27. KONTRATUAREN ARDURADUNA.
27. RESPONSABLE DEL CONTRATO.
Izendatzen den Zuzendaritza Teknikoa.
La Dirección Técnica que se designe.
28.OBRA ZIURTAGIRIAK. PREZIOAREN ORDAINKETA.
28. CERTIFICACIONES DE OBRA. PAGO DEL PRECIO.
Zuzendaritza fakultatiboak deritxozan
egingo ditu Alkatetzak onartu ditzan.

ziurtagiriak
La Dirección Facultativa emitirá las certificaciones que
estime convenientes, que serán aprobadas por la
Alcaldía.

Fakturak ordaindu aurretik onartu beharko dira.
Horretarako, dagokion ziurtagiria onartu beharko da Las facturas deberán ser aprobadas con anterioridad a
aldez aurretik.
su abono. Para ello será necesaria la previa aprobación
de la certificación correspondiente.
Behin obra amaitu ondoren kontratistak osorik
garbituko du, erabili ahal izan dadin gehiagoko Una vez terminada la obra el contratista realizará una
garbiketarik gabe. Garbiketa hori egin ezik obra ez da limpieza total de la misma, de forma que pueda
jasoko.
ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna
limpieza suplementaria. Sin ello no podrá procederse a
la recepción de la obra.
29. PREZIOEN BERRIKUSPENA.
29. REVISIÓN DE PRECIOS.
Ez da egingo. Justifikazioa: epea ez delako urtebetetik
gorakoa.
No procede. Justificación: Plazo no superior a un año.
30. AZPIKONTRATAZIOA.
30. SUBCONTRATACIÓN.
Ez zaie ezartzen muga berezirik sektore publikoko
kontratuen araudian ezarrita daudenei.
No se establecen límites especiales a los establecidos
en la normativa de contratos del sector público.
31.KONTRATUZKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK
31. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES
Kontratua gauzatzen den bitartean, eskura izan beharko
dira proposatutako eta baloratutako langileak.
Durante toda la ejecución del contrato se deberá contar
con los trabajadores propuestos y que hayan sido
objeto de valoración.
Egoeraren bat gertatuko balitz baloratutako langileei
obran lan egitea galeraziko liekeena, Udalari Si aconteciere alguna situación que impidiera que los
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proposatuko dio beste batzuk jartzea haren/haien
ordez, baloratutako esperientzia berdina edo handiagoa
16 izango duena/dutena, eta Udalak onartu egin beharko
du/ditu.

trabajadores valorados desarrollen sus labores durante
la obra, propondrá al Ayuntamiento su sustitución por
otro/s con experiencia igual o superior a la valorada,
debiendo ser aceptado por éste.

Nolanahi ere, eskatzen diren bi obratan parte hartu
izanaren gutxieneko eskakizuna betetzen duen hautagai En todo caso, deberá presentarse un candidato que
bat aurkeztu beharko da, Udalak aldaketa onartu ahal cumpla con la exigencia mínima de haber participado
izan dezan.
en dos obras como las exigidas, para que el
Ayuntamiento pueda aceptar el cambio.
32. KONTRATU ZIGORRAK.
32. PENALIDADES CONTRACTUALES.
Pleguan jasotakoez gain:
Además de las establecidas en el Pliego:
1) Atzerapenagatik: SPKLaren 193. artikuluan
jasotakoak.
1.
Por demora: las establecidas en el art. 193 LCSP
2) Balorazio irizpideak ez betetzeagatik: kontratuaren 2.
Por incumplir los criterios de valoración: hasta
aurrekontuaren %10eraino.
un 10% del presupuesto del contrato.
3) Exekuzio-baldintza bereziak gaizki betetzeagatik: 3.
Por cumplimiento defectuoso de las
kontratuaren aurrekontuaren %10eraino.
condiciones especiales de ejecución: hasta un 10%
4) Kontratuaren xedea den prestazioa gaizki del presupuesto del contrato.
eskaintzeagatik:
kontratuaren
aurrekontuaren 4.
Por cumplimiento defectuoso de la prestación
%10eraino.
objeto del contrato: hasta un 10% del presupuesto del
contrato.
33. KONTRATUAREN ALDAKETA.
33. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Ustegabeko aldaketak:
Modificaciones no previstas:
Aurreikusi gabeko edo ustegabeko aldaketak bakarrik
egin ahal izango dira interes publikoko arrazoiengatik
eta SPKLaren 205. artikuluan zehaztutako egoerak
gertatzen direnean, artikulu horretan bertan
adierazitako mugen barruan.

Sólo podrán introducirse modificaciones no previstas
por razones de interés público y cuando concurran
algunas de las circunstancias y con los límites previstos
en el art. 205 LCSP

34. KONTRATUAREN BERMEALDIA.
34. PLAZO DE GARANTÍA
Urtebete, gehi kontratistak eskaintzen duen epea.
Será de un año más el plazo que haya ofertado el
contratista.
35. KONTRATUA ETETEKO BERARIAZKO ARRAZOIAK.
35. CAUSAS
CONTRATO.

ESPECÍFICAS DE

RESOLUCIÓN DEL
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Pleguan esandako arrazoiengatik ezeze, ondoko
arrazoiengatik ere eten ahal izango da kontratua:
Son causas específicas de resolución, además de lo
señalado en el Pliego, los siguientes:
17
Kontratuaren xede den prestazioa eta
eskaintzan jasotako baldintzak ez betetzeagatik, edo 
El incumplimiento o cumplimento defectuoso
behin eta berriro gaizki betetzeagatik.
reiterado de la prestación objeto del contrato y de los
términos contenidos en su oferta.
Kontratuko
funtsezko
betebeharrak
ez
betetzeagatik.

El
incumplimiento
de
obligaciones
contractuales esenciales.
36. PUBLIZITATE GASTUAK.
36. GASTOS DE PUBLICIDAD.
Ez dago.
No hay.

Diligentzia
2021/12/23
Idazkaritzak adierazten du
Plegu hau legezkoa dela.

Diligencia.23/12/2021
Esta Secretaría emite su conformidad
sobre la legalidad de este Pliego.

IDAZKARIAK EL SECRETARIO.
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