PLA 3-C/2018
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
OBJETO DEL CONTRATO

CLAVE

SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE REFUERZO DEL REVESTIMIENTO Y
ADECUACIÓN
DE
INSTALACIONES
(DIRECTIVA
2004/54/CE) DEL TUBO SENTIDO PAMPLONA DEL TÚNEL
DE SAN LORENTZO (AUTOPISTA AP-15)

CODIFICACIÓN

CPA: 71.12.12
3-IN-21/2017 DO

CPV: 71311210-6

PRESUPUESTO
En cifra

En letra

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN :
404.017,44 € (IVA no incluido)

CUATROCIENTOS CUATRO MIL DIECISIETE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (IVA NO INCLUIDO)

IVA: 84.843,66 €

OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VALOR ESTIMADO: incluyendo las eventuales
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS
prórrogas y la totalidad de las modificaciones
DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
previstas del contrato 471.517,44 € (IVA no
(IVA NO INCLUIDO)
incluido)
NOVENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

IVA: 99.018,66 €

ANUALIDADES

Ejercicio

Importe

2018

488.861,10 €

PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo será igual al del contrato principal de obra
del que éste contrato es complementario más el
tiempo necesario para proceder a las operaciones
preparatorias y de liquidación de la obra

Aplicación presupuestaria
1.0710.100.611.03.06

PENALIDADES POR DEMORA
Las previstas en el artículo 212.4 del TRLCSP (RDL 3/2011):
penalidades diarias, por cada día natural de retraso, de 0,20
por cada 1.000 euros del precio del contrato.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA

1.

Justificación de la solvencia económica y financiera. La justificación de la solvencia económica y
financiera del empresario se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:
a.- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b.- Volumen anual de negocios.
Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los criterios establecidos
en la cláusula 9 del presente Pliego.
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2. Justificación de la solvencia técnica. La solvencia técnica se acreditará de la siguiente forma:
a.- Las empresas deberán acreditar haber ejecutado en los últimos cinco años, como mínimo, un trabajo
cuyo objeto coincida o sea similar al del presente contrato y con un presupuesto (presupuesto de ejecución,
IVA no incluido), no inferior al 50 % (202.008,72 €) del presupuesto base de licitación del presente contrato
(IVA no incluido), con los requisitos establecidos en la cláusula 9 del presente pliego.
b- El equipo técnico estará formado por el personal especificado en el ANEXO III de este pliego con la
titulación y experiencia profesional mínima acreditada que allí se exige
La documentación establecida en los apartados a),b),c),d) e), f) e i) del apartado nº 1 del sobre nº1
“Capacidad y Solvencia” podrá ser sustituida por una declaración responsable de la empresa licitadora
(ANEXO II) indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración.(V. cláusula 9.)
La documentación establecida en los apartados a),b),c),d) del apartado nº 1 del sobre nº1 “Capacidad y
Solvencia” también podrá ser sustituida por la presentación, debidamente cumplimentada, de la
declaración responsable que se recoge en el ANEXO IV del presente pliego. (V. cláusula 9)
3.

Concreción de las condiciones de solvencia. (V. cláusula 9)

4.

Integración de la solvencia con medios externos. (V. cláusula 9).

SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS
NO PROCEDE LA REVISIÓN DE PRECIOS
GARANTÍAS
Provisional
NO SE EXIGE

Definitiva
5 por ciento del importe de adjudicación, IVA no incluido

PROPUESTA BASE Y VARIANTES
Admisión
VARIANTES

NO

Requisitos, modalidades y aspectos
NO SE ADMITEN VARIANTES.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE SE VALORAN POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS ARITMÉTICAS
Criterio
1.-

Ponderación

Precio

De 0 a 55 puntos

CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE NO SE VALORAN POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS ARITMÉTICAS
Criterios
2.-

Ponderación

Estudio de los trabajos, metodología y aseguramiento de la calidad

De 0 a 32 puntos

En este apartado se considerarán los siguientes aspectos de la oferta:
• Descripción de las labores principales del contrato indicando las especificidades y
de 0 a 24 puntos
particularidades que tiene cada una de ellas (máximo 30 hojas DIN A4, 60 páginas):
- Fase previa: se valorará la descripción de las labores que se deben llevar a cabo
para poder redactar los informes a elaborar previo al inicio de las obras, incluso los
de 0 a 6 puntos
procedimientos de comunicación, así como la descripción y contenido de cada uno de
ellos.
- Actividades a realizar durante la ejecución de la obra:
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de 0 a 12 puntos

+ Actividades a desarrollar por la Dirección de Obra: se valorará que la
oferta presente las Actividades más significativas a desarrollar por la Dirección
de Obra
+ Actividades a desarrollar por el contratista que deben tenerse
especialmente controladas, bien por su complicación, bien por los posibles
efectos de una mala ejecución o bien porque vayan a quedar ocultas: se
valorará que la oferta describa detalladamente cuáles podrían ser esas tareas y
qué pretende llevar a cabo para evitar posibles problemas.
- Actividades complementarias a realizar: proyectos modificados/complementarios,
simulacro, manual de explotación, supervisión de la formación, etc.: se valorará que
la oferta indique para cada una de las actividades complementarias definidas en el
pliego técnico las especificidades de cada una y cómo pretenden abordarlo.

de 0 a 6 puntos

de 0 a 6 puntos

de 0 a 6 puntos

• Descripción de las labores de seguimiento y definición de los hitos de control
(maquetas, pruebas, etc.) de la solución de migración del sistema de control del túnel de 0 a 4 puntos
presentada en el proyecto. (máximo 10 hojas DIN A4, 20 páginas)
• Descripción de la labores de seguimiento y definición de los hitos de control
(mediciones, testigos, etc.) de la solución de sostenimiento presentada en el proyecto de 0 a 4 puntos
(máximo 10 hojas DIN A4, 20 páginas)
3.-

Plan de aseguramiento de la calidad

De 0 a 10 puntos

Descripción del Plan de aseguramiento de la calidad. Se valorará que la oferta incluya el
plan de aseguramiento de la calidad que se llevaría para los trabajos de la Dirección de la
obra. (máximo 10 hojas DIN A4, 20 páginas)

4.-

de 0 a 5 puntos

Plan de Supervisión de la calidad realizado por la Dirección de obra. Se valorará que la de 0 a 5 puntos
oferta incluya el plan de supervisión de la calidad que la Dirección de obra realizaría sobre
el contratista durante la obra. (máximo 10 hojas DIN A4, 20 páginas)
Mejoras técnicas y de calidad sobre lo exigido en los pliegos que proponga el
De 0 a 3 puntos
ofertante y se consideren de interés para el objeto del contrato
En este apartado se considerarán las mejoras en las ofertas que se indican a continuación
y para las que se indique de forma explícita que su coste se considera incluido en la oferta
económica realizada:
- Experiencia en Direcciones de obra en túneles carreteros abiertos al tráfico (en
1 punto
explotación) de uno de los ingenieros del equipo de la Dirección de obra (no especialista).
- Experiencia en Direcciones de obra en túneles carreteros abiertos al tráfico (en
2 puntos
explotación) de dos de los ingenieros del equipo de la Dirección de obra (no especialista).
- Experiencia en Direcciones de obra en túneles carreteros abiertos al tráfico (en
3 puntos
explotación) de tres de los ingenieros del equipo de la Dirección de obra (no especialista)
CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS TEXTOS ESCRITOS (CON
INDEPENDENCIA DE GRÁFICOS, FOTOGRAFÍAS, DIAGRAMAS...) QUE SE
PRESENTEN.
Todos los textos escritos que se presenten en relación a estos criterios deberán
redactarse con los siguientes parámetros.
Tamaño de papel: DIN A4
Márgenes: Inferior y superior; 2,5 cm.
Izquierdo-derecho: 3 cm
Tipo de letra y tamaño: Arial normal, tamaño 10
Interlineado: sencillo
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PRECIOS UNITARIOS Y PRECIO DEL CONTRATO
No se admitirán las propuestas económicas que incluyan precios unitarios con un incremento superior al 15% del
precio unitario de referencia incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
El precio máximo resultante de aplicar los precios unitarios ofertados a las mediciones estimadas no podrá ser
superior al presupuesto base de licitación.
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS ARITMÉTICAS (PRECIO)
El cálculo de las puntuaciones de las ofertas económicas, correspondientes a las propuestas admitidas, se realizará
en función de aquéllas, mediante interpolación lineal, según las rectas definidas por los siguientes puntos y dentro
del segmento de dicha recta limitado por ellos:
Punto 1: Baja máxima (BMAX)
Punto 2: Baja media (BMED)
Punto 3: 50% de la baja media (0,50xBMED)
Punto 4: 20% de la baja media (0,20xBMED)
Punto 5: Baja = 0 (tipo de licitación)

Puntuación máxima PMAX (55 puntos)
Puntuación= PMAX x (100-0,05 x BMED)/100
Puntuación= P(BMED) x (100-0,1xBMED)/100
Puntuación= P(0,5xBMED) x (100-0,3xBMED)/100
Puntuación nula

Se entiende por baja (B), la diferencia entre el Presupuesto Base licitación y la oferta económica, dividida por el
Presupuesto Base de licitación.
PMAX es la puntuación correspondiente a la baja máxima, y se corresponde con la puntuación máxima alcanzable
en el criterio del precio (55 puntos)
P(BMED) es la puntuación correspondiente a la baja media, obtenida según la fórmula indicada para el punto 2
P(0,5xBMED) es la puntuación correspondiente al 50% de la baja media, obtenida según la fórmula indicada para el
punto 3
P(0,2xBMED) es la puntuación correspondiente al 20% de la baja media, obtenida según la fórmula indicada para el
punto 4
La valoración final de los aspectos económicos de la oferta se redondeará al segundo decimal.
Se considerarán, en principio, como desproporcionadas o anormales las ofertas que sean inferiores en más de un
10% a la media aritmética de todos los precios de las ofertas admitidas, y su declaración requerirá la previa solicitud
de información a todas las empresas licitadoras supuestamente comprendidos en ella, así como el asesoramiento
técnico del servicio correspondiente..
IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN
El importe máximo a satisfacer por la empresa adjudicataria por los gastos de publicidad se establece en 3.000,00 €.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
488.861,10 €
PORCENTAJE MÁXIMO DE SUBCONTRATACIÓN
La empresa contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, hasta un porcentaje que
no exceda del 48,67% del precio de adjudicación.
Se podrán contratar los siguientes apartados/especialistas/trabajos:
•

Coordinador de Seguridad y Salud

•

Seguimiento y vigilancia de la obra civil

•

Seguimiento y vigilancia de instalaciones

•

Delineante proyectista
-4-

•

Auxiliar administrativo

•

Especialista en SCADA

•

Especialista en redes de comunicaciones

•

Especialista en geología y geotecnia en ejecución de túneles

•

Especialista topógrafo

•

Escaneo 3D

PLAZO DE GARANTÍA
SEIS (6) MESES a partir de la fecha de recepción de los trabajos.
CONDICIONES LINGÜISTICAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de Autonomía del
País Vasco en su artículo 6° y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del
euskera, y por el Plan de normalización del uso del euskera en el ámbito de actuación de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y de sus organismos autónomos para el periodo 2013-2017. El uso de ambas lenguas oficiales constituye
una condición de ejecución del contrato, constituyendo una obligación esencial del contrato, y su incumplimiento
puede motivar la resolución del mismo. (V.Cláusula 24).
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES EN MATERIA LABORAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y DE CARÁCTER SOCIAL.
Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo y, en particular de los convenios o pactos de
empresa de aquellos sectores de actividad que resulten de aplicación en Gipuzkoa, así como al cumplimiento de las
cláusulas sociales que se especifican en el pliego de condiciones particulares, en los términos señalados en el mismo.
MODIFICACIONES
Se prevé la modificación del contrato (artículo 106 del TRLCSP).
En caso de ser necesaria la redacción de proyectos modificados o complementarios de la obra cuya dirección es
objeto de este contrato, automáticamente pasarán a ser también objeto del mismo sin exceder en ningún caso el valor
estimado del mismo, habiéndose valorado los mismos como una partida alzada a justificar por el adjudicatario de
7.500 €.
Cuando la referida aprobación conlleve un aumento del plazo de ejecución de la obra, el importe del presente contrato
se incrementará aplicando un precio unitario máximo de 60.000 €/mes (sin IVA) afectado por el porcentaje de baja
ofertado, siempre con el límite presupuestario del valor estimado del contrato, que a estos efectos asciende a
471.517,44 € (sin IVA)

IMPORTE DE LA COMPENSACIÓN A LAS EMPRESAS LICITADORAS
Caso de RENUNCIA o DESISTIMIENTO se indemnizará en los gastos en que hubiesen incurrido con un máximo de
1.000,00 €
PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Además de su presentación en soporte papel, toda la documentación a incluir en los sobres nº 1, nº 2 y nº 3 se
presentarán obligatoriamente en soporte CD, DVD o Memoria USB, quedando ésta en poder de la Administración.
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CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

1.

OBJETO DEL CONTRATO

1.
Constituye el objeto del presente contrato la prestación de los servicios a que se hace referencia en la
carátula del presente Pliego, con los contenidos que se establecen en el correspondiente Pliego de
Prescripciones Técnicas, redactado en diciembre de 2017 por Iñigo Zufiria Zatarain de la Dirección General de
Carreteras, y, en su caso, con los modificados que puedan tramitarse en los supuestos previstos en el Título V
del Libro I y en el artículo 219 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP).
2. En caso de aprobarse por el órgano de contratación proyectos modificados o complementarios de la obra
principal, automáticamente pasarán a ser también objeto de este contrato.
3.
Con este contrato se satisfarán las necesidades que se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
mediante la ejecución de los trabajos descritos en el mismo.
4.
La codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación estadística de productos por
actividades 2008 (CPA 2008) así como la codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos (CPV) figura en la carátula del presente Pliego.

2.

VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

1.
El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 88 del TRLCSP y recogido en el "cuadro de
características" que figura al comienzo de este Pliego, ha sido tenido en cuenta para elegir tanto el procedimiento
de adjudicación aplicable a este contrato como para establecer las condiciones de aptitud de las empresas
licitadoras Dicho valor estimado incluirá, en el supuesto de que así se prevean, las posibles prórrogas y
modificaciones contractuales señaladas en la carátula del presente pliego.
2.
El presupuesto base de licitación, asciende a la cantidad (sin incluir IVA) recogida en el "cuadro de
características" que figura al comienzo de este pliego.
3.
Todas las ofertas deberán indicar por separado la cuantía correspondiente al precio neto (sin IVA) del
contrato y, en su caso, la cuantía correspondiente al IVA. El importe neto (sin IVA) de las ofertas económicas que
se formulen no podrán superar el presupuesto base de licitación.
4.
A los efectos de lo previsto en el artículo 302 del TRLCSP el sistema utilizado para la determinación del
precio es el de precios unitarios correspondientes a las unidades en que se descompone la prestación.
5.
El precio del contrato que regirá durante la ejecución de los trabajos será el que resulte de la aprobación de
la proposición seleccionada e incluirá el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos de cualquier índole
que sean, en su caso, de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la empresa adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
6.

A los efectos de lo previsto en el artículo 302 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el TRLCSP el sistema de determinación del precio de este contrato es el de tanto alzado.

7.

Las meras ampliaciones de plazo del contrato principal de obras, siempre y cuando no obedezcan a una
modificación del contrato, en ningún caso supondrán una variación del precio del presente contrato de
dirección de las obras.
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3.

FINANCIACIÓN

1.

Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto máximo estimado del contrato a realizar. Los
trabajos se financiarán con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s anualidad/es que se
establecen en el citado "cuadro de características" que figura al comienzo de este pliego.

2.

Las ofertas económicas que se formulen no podrán en ningún caso superar dicho importe.

4.

PLAZO DE EJECUCIÓN

1.- El plazo máximo para la ejecución total del trabajo será el establecido en el "cuadro de características del
contrato" que figura al comienzo de este pliego.
2.- El plazo máximo para la ejecución total del trabajo será el establecido en el "cuadro de características del
contrato" que figura al comienzo de este pliego.
3.- El plazo será igual al del contrato principal de obra del que éste contrato es complementario más el tiempo
necesario para proceder a las operaciones preparatorias y de liquidación de la obra.
4.- El presente contrato incluye también los trabajos preliminares que se tengan que realizar antes de la firma
del acta de comprobación del replanteo.
5.- El plazo contractual no será prorrogable.

5.

REVISIÓN DE PRECIOS.

Se considera improcedente la revisión de precios.

6.

RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

1.- El contrato tendrá naturaleza de contrato administrativo de servicios y se regirá por las normas reguladoras
de este tipo de contratos en el TRLCSP, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto
continúe vigente, o en las normas reglamentarias que le sustituyan, el pliego de cláusulas administrativas
generales para la contratación de estudios y servicios técnicos, aprobado por el Ministerio de Obras Públicas por
Orden de 8 de marzo de 1972, en lo que no contradiga el TRLCSP, por cualesquiera otras disposiciones que
regulen la contratación tanto a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril, para la
inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública) como a nivel de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y que resulten aplicables y en todo caso, por las condiciones y cláusulas de este Pliego y del Pliego de
Prescripciones Técnicas objeto de contrato. Supletoriamente regirán las normas generales del Derecho
Administrativo y, sólo en su defecto, las del Derecho Privado.
2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicación o interpretación del contrato, su ejecución,
modificación, cumplimiento o resolución, serán resueltas, previa audiencia al contratista conforme al
procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP, por los órganos competentes de la Diputación Foral y
sus acuerdos serán inmediatamente ejecutivos.
3.- La Jurisdicción competente para la impugnación de estos acuerdos será la contencioso-administrativa.

5

4.- No obstante lo anterior, con anterioridad a la interposición del recurso contencioso-administrativo y sin que
proceda la interposición de recursos administrativos ordinarios contra los mismos, son susceptibles del recurso
especial regulado en el TRLCSP:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa
o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de
trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación
por los que se acuerde la exclusión de las empresas licitadoras.
c)

Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.

d) Los modificados contractuales, la subcontratación y la resolución del contrato.
5.- Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o
jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las
decisiones objeto de recurso.
6.- Tal y como establece el artículo 43 del TRLCSP las personas físicas y jurídicas legitimadas para ello con
arreglo a los dispuesto en el párrafo anterior, podrán solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso
la adopción de medidas provisionales para corregir infracciones de procedimiento o para impedir que se causen
otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer que se
suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión
adoptada por el órgano de contratación. Esta solicitud podrá formularse con anterioridad a la interposición del
recurso especial en materia de contratación.

CAPÍTULO II CONTRATACIÓN

7.

CLASE DE EXPEDIENTE Y FORMA DE LICITACIÓN

El expediente de contratación será objeto de TRAMITACIÓN ORDINARIA y la licitación y adjudicación del
contrato se realizarán por el PROCEDIMIENTO ABIERTO previsto y regulado por los artículos 157 a 161 del
TRLCSP y por los artículos correspondientes del RGLCAP.

8.

EMPRESAS LICITADORAS

1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija el TRLCSP, se encuentren
debidamente clasificadas.
2.- Las empresas licitadoras no deberán estar incursas en ninguna de las causas de prohibición de contratar
establecidas en el artículo 60 del TRLCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones.
Tampoco deberán estar incursas en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato.
3.- Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
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4.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.
5.- La Administración podrá, igualmente, contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se
haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

9.

PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS

1.- Las proposiciones serán secretas y para ello, se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el
momento de la licitación pública. Su presentación presume la aceptación incondicionada por la empresa del
contenido de la totalidad de lo previsto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de
Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna. El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente
el rechazo de la oferta.
2.- Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión
temporal participante en la licitación. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas suscritas por dicha empresa.
3.- Cualquier información adicional que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria
habrá de ser presentada en el Registro del Departamento con una antelación mínima de 10 días naturales
respecto de aquél en que finalice el plazo de presentación de ofertas.
4.- Las empresas licitadoras aceptan voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados
de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización.
5.- Las proposiciones se presentarán en tres sobres en la forma que se detalla más adelante, que contendrán
los documentos que a continuación se especifican.
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente
(Art.80.1 RGLCAP).
SOBRE Nº 1: CAPACIDAD Y SOLVENCIA
Además de su presentación en soporte papel, toda la documentación a incluir en el sobre nº 1 se presentará
obligatoriamente en soporte CD, DVD o Memoria USB, quedando ésta en poder de la Administración.
1.-

En el sobre Nº 1 se incluirán:

a)

Documentos acreditativos de la capacidad de obrar de la empresa y, en su caso, su representación,
conforme a lo previsto en el Art. 21 del RGLCAP:
La capacidad de obrar se acreditará:
• Si la empresa fuera persona jurídica, mediante la presentación de escritura de constitución o
modificación inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.
• Si la empresa fuera individual, mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, o
documento que haga sus veces.
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• La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará conforme a lo dispuesto en el Art 9
del RGLCAP.
• La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará conforme a lo dispuesto en
el Art. 10 del RGLCAP; dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación de
personas apoderadas o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
• Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, presentarán copia del DNI, o
documento que haga sus veces, así como poder bastante al efecto. Si la empresa fuere persona jurídica, el
poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. No obstante, si se trata de un poder para un acto concreto
no será necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

b) Declaración expresa y responsable, de no estar incursa la persona física o jurídica en ninguna de las
circunstancias que determinan la prohibición de contratar, establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, haciendo
referencia expresa a la letra c) del apartado 1 del mencionado artículo, relativa a no haber sido sancionada con
carácter firme por infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, con el alcance y forma que previenen los
artículos 13 y 14 del RGLCAP , así como el de estar de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, sin perjuicio de que la justificación de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicación, por la empresa a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

c)

Un número de fax y dirección de correo electrónico en que efectuar las comunicaciones.

d) Solvencia.
1)

Justificación de la solvencia económica y financiera. La justificación de la solvencia económica
y financiera de la empresa se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:
a.- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b.- Volumen anual de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la
fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa.
Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los
siguientes criterios:
•

La cobertura del seguro de indemnización por riesgos profesionales lo será por un
importe no inferior al valor estimado del contrato (471.517,44 € -IVA no incluido-)
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el
aseguradora, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de
vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción,
prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.
Este requisito se entenderá cumplido por la empresa licitadora o candidata que incluya con
su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicataria, del
seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles
al que se refiere el apartado 2 del artículo 151 del TRLCSP.

•

Respecto del volumen anual de negocios se considerará suficiente que la cifra de
negocios de cada uno de dichos años sea igual o superior al presupuesto base de
licitación del contrato (404.017,44 € -IVA no incluido-)
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El volumen anual de negocios de la empresa licitadora o candidata se acreditará por medio
de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil
2)

Justificación de la solvencia técnica. La solvencia técnica se acreditará por los medios y
criterios señalados a continuación:
a.- Las empresas deberán acreditar haber ejecutado en los últimos cinco años, como mínimo,
un trabajo cuyo objeto coincida o sea similar al del presente contrato y con un presupuesto
(presupuesto de ejecución, IVA no incluido), no inferior al 50 % (202.008,72 €) del presupuesto
base de licitación del presente contrato (IVA no incluido), con los requisitos establecidos en la
cláusula 9 del presente pliego.
La acreditación de la ejecución de los trabajos referidos en el párrafo anterior únicamente
podrá realizarse mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste.
Las acreditaciones deberán incluir importe, fechas, naturaleza, ubicación y el destinatario,
público o privado, de los trabajos.
Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el trabajo a través de una UTE, se computará
el importe de aquél en proporción a la participación de dicha empresa en la UTE, debiendo
para ello indicar en la documentación que se presente el porcentaje de participación.
b.- Las empresas deberán Indicar, conforme al ANEXO III el equipo técnico participante
en el contrato. Dicho equipo estará formado, como mínimo, por los puestos de trabajo
que se especifican en el ANEXO VI (Compromiso de adscripción de medios) del Pliego
de Cláusulas Administrativas, con la titulación, dedicación y experiencia profesional
mínima acreditada que allí se exige.

3)

e)

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de la acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica o profesional de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta
acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la
ejecución de los contratos.

1. Concreción de las condiciones de solvencia

Para que las empresas puedan ser admitidas a licitación, conforme a lo establecido en el artículo 64 del TRLCSP
deberán aportar una declaración responsable, conforme al ANEXO VI, mediante la que se comprometan a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales, con los perfiles y
especificaciones que allí se indican.
2. Integración de la solvencia con medios externos
Para acreditar la solvencia necesaria, la empresa 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.

f)

Declaración relativa a la parte del contrato que la empresa licitadora tenga previsto subcontratar. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del TRLCSP, cuando en la carátula del presente pliego se contemple la
posibilidad de subcontratación, las empresas licitadoras deberán indicar en todo caso si tienen o no previsto
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subcontratar parte del contrato, señalando el porcentaje máximo que representa, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las empresas
subcontratadas a las que se vaya a encomendar su realización.

g) Documentos y datos de las empresa licitadoras de carácter confidencial. Tal como prevé el artículo 140
del TRLCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, mediante una declaración
complementaria qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos
de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al
margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos
presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a
terceras partes pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración podrá
considerarse, en función de sus características, que todos o alguno de los documentos o datos presentados
carecen de dicho carácter confidencial.

h) Cuando la proposición se formule por una unión temporal de empresas, cada una de las que la componen
deberá acreditar su capacidad y su solvencia –clasificación, en su caso - como empresa contratista de servicios.
En tal caso, se acumularán, según proceda, bien las características acreditadas para cada integrante de la
misma bien las clasificaciones individuales de quienes integran la U.T.E., a efectos de poder acreditar la
solvencia/ clasificación global exigida en el presente pliego. Asimismo, deberá presentarse un documento
firmado por las y los representantes legales de todas ellas en el que se indique los nombres y circunstancias de
las empresas que la suscriban, que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de
empresas caso de resultar adjudicatarias, la participación de cada una de ellas en la misma, así como
designarse la persona que durante la vigencia del contrato habrá de ostentar la plena representación de todas
ellas frente a la administración.
Asimismo deberá indicarse un domicilio único a efectos de las notificaciones y comunicaciones que deban
practicarse hasta el momento de formalizar el contrato.
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión temporal empresas nacionales,
extranjeras que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeras que sean
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, las que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán
acreditar su clasificación, y éstas últimas su solvencia económica y financiera, técnica o profesional.

i)

Declaración en la que se haga constar que la empresa licitadora no se encuentra en ninguno de los
supuestos de vinculación de empresas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y, en el caso de empresas del mismo grupo que
concurran a una misma licitación, relación de las empresas que formando parte del grupo de empresas
del que forme parte la licitadora, presentan proposiciones individuales a la adjudicación del contrato. Tal
declaración deberá ajustarse al modelo que figura como ANEXO V del presente pliego.

j)

Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la empresa
licitadora.
Las empresas extranjeras no comunitarias, además, deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España,
con designación de personas apoderadas o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.
La documentación que presenten estas empresas estará traducida de forma oficial al castellano o al euskera de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 23 del RGLCAP.

k) Las empresas de 50 o más personas trabajadoras deberán aportar la documentación acreditativa del
cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con discapacidad igual o superior al 33%,
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o complementaria o subsidiariamente del cumplimiento de las medidas que alternativamente puedan adoptarse,
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así
como en la correspondiente normativa de desarrollo.
A tales efectos se aportará un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de personas
trabajadoras de plantilla como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma, o en
el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la
declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.

l)

Declaración relativa al compromiso de cumplimiento del CÓDIGO DE CONDUCTA Y MARCO DE
INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA de la Administración Foral de
Gipuzkoa y del resto de entidades que integran el sector público foral. Tal declaración deberá contener el
compromiso de cumplimiento del citado código en los términos señalados en los apartados 7 y 8 del ANEXO IV
del presente pliego.

m) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.
2.- Toda esta documentación recogida en el sobre Nº 1 se presentará en original o copias que tengan
carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia.
3.- Toda la documentación establecida en los apartados a),b),c),d) e), f) e i) del apartado nº 1 del sobre
nº1 “Capacidad y Solvencia” podrá ser sustituida por la presentación del “documento europeo único de
contratación”, consistente en una declaración formal responsable de la empresa licitadora indicando que
cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. Tal declaración
deberá ajustarse al formulario normalizado al que se hace referencia en el ANEXO II En tal caso, la
empresa licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos
exigidos.
Toda la documentación establecida en los apartados a),b),c),d) y l) del apartado nº 1 del sobre nº1
“Capacidad y Solvencia” también podrá ser sustituida por la presentación, debidamente cumplimentada,
de la declaración responsable que se recoge en el ANEXO IV del presente pliego.
4.- Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en el Registro de Contratistas regulado por el
Decreto 12/1998, de 3 de febrero, sobre Registro Oficial de Contratistas e implantación de la clasificación y
desarrollado por Orden de 4 de febrero de 1998, por la que se establecen las normas de funcionamiento del
Registro Oficial de Contratistas, podrán presentar original o copia compulsada del certificado expedido por
personal letrado responsable del registro en sustitución de la documentación requerida en el apartado a) y, en su
caso, d) También podrá sustituirse la documentación antedicha mediante la presentación de un certificado
comunitario de clasificación o mediante la presentación de un certificado acreditativo de la capacidad de
contratar expedido por el Servicio de Intervención y Auditoría de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Foral 24/2001, de 13 de marzo, por el que se establece el
procedimiento de la acreditación de la capacidad para contratar con la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) o d) del apartado 1 anterior se realice
mediante cualquiera de las certificaciones allí referidas, deberá acompañarse por la empresa licitadora una
declaración responsable en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado
no han experimentado variación.
5.- En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá
recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que las empresas
licitadoras aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicataria del contrato.
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6.- El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

SOBRE Nº 2: ESTUDIO DE LOS TRABAJOS, METODOLOGÍA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD; PAC
Y MEJORAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD
Además de su presentación en soporte papel, toda la documentación a incluir en el sobre nº 2 se presentará
obligatoriamente en soporte CD, DVD o Memoria USB, quedando ésta en poder de la Administración.
En el sobre nº 2 se incluirá:
A.

ESTUDIO DE LOS TRABAJOS, METODOLOGÍA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Las ofertas deberán desarrollar los siguientes apartados, valorándose en los mismos la corrección y el grado de
detalle del análisis así como la adecuación al contrato objeto de licitación:
• Descripción de las labores principales del contrato indicando las especificidades y particularidades que tiene
cada una de ellas (máximo 30 hojas DIN A4, 60 páginas):
- Fase previa: se valorará la descripción de las labores que se deben llevar a cabo para poder redactar
los informes a elaborar previo al inicio de las obras, incluso los procedimientos de comunicación, así
como la descripción y contenido de cada uno de ellos.
- Actividades a realizar durante la ejecución de la obra:
+ Actividades a desarrollar por la Dirección de Obra: se valorará que la oferta presente las
Actividades más significativas a desarrollar por la Dirección de Obra
+ Actividades a desarrollar por el contratista que deben tenerse especialmente
controladas, bien por su complicación, bien por los posibles efectos de una mala ejecución o bien
porque vayan a quedar ocultas: se valorará que la oferta describa detalladamente cuáles podrían
ser esas tareas y qué pretende llevar a cabo para evitar posibles problemas.
- Actividades complementarias a realizar: proyectos modificados/complementarios, simulacro, manual de
explotación, supervisión de la formación, etc.: se valorará que la oferta indique para cada una de las
actividades complementarias definidas en el pliego técnico las especifidades de cada una y cómo
pretenden abordarlo.
• Descripción de las labores de seguimiento y definición de los hitos de control (maquetas, pruebas, etc.) de la
solución de migración del sistema de control del túnel presentada en el proyecto. (máximo 10 hojas DIN A4, 20
páginas)
• Descripción de la labores de seguimiento y definición de los hitos de control (mediciones, testigos, etc.) de la
solución de sostenimiento presentada en el proyecto (máximo 10 hojas DIN A4, 20 páginas)
B.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
• Descripción del Plan de aseguramiento de la calidad. Se valorará que la oferta incluya el plan de
aseguramiento de la calidad que se llevaría para los trabajos de la Dirección de la obra. (máximo 10 hojas DIN
A4, 20 páginas)
• Plan de Supervisión de la calidad realizado por la Dirección de obra. Se valorará que la oferta incluya el plan
de supervisión de la calidad que la Dirección de obra realizaría sobre el contratista durante la obra. (máximo
10 hojas DIN A4, 20 páginas)
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C.

MEJORAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD SOBRE LO EXIGIDO EN LOS PLIEGOS QUE PROPONGA EL
OFERTANTE Y SE CONSIDEREN DE INTERÉS PARA EL OBJETO DEL CONTRATO
En este apartado se considerarán las mejoras en las ofertas que se indican a continuación y para las que se
indique de forma explícita que su coste se considera incluido en la oferta económica realizada:
- Experiencia en Direcciones de obra en túneles carreteros abiertos al tráfico (en explotación) de uno de los
ingenieros del equipo de la Dirección de obra (no especialista).
- Experiencia en Direcciones de obra en túneles carreteros abiertos al tráfico (en explotación) de dos de los
ingenieros del equipo de la Dirección de obra (no especialista).
- Experiencia en Direcciones de obra en túneles carreteros abiertos al tráfico (en explotación) de tres de los
ingenieros del equipo de la Dirección de obra (no especialista).

SOBRE Nº 3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Además de su presentación en soporte papel, toda la documentación a incluir en el sobre nº 3 se presentará
obligatoriamente en soporte CD, DVD o Memoria USB, quedando ésta en poder de la Administración.
1.- La PROPOSICIÓN ECONÓMICA deberá ajustarse estrictamente al modelo que figura como ANEXO I
del presente pliego y en la que, conforme a dicho modelo, se incluirán las declaraciones, manifestaciones que en
el mismo se contienen y el importe correspondiente a la oferta económica. Esta propuesta se presentará sin
omisión alguna, errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada.
2.- En caso de contradicción entre el importe escrito en letra y número resultará procedente excluir la oferta
siempre que no pueda determinarse con carácter cierto cuál es el precio realmente ofertado.
3.- Cuando la propuesta se formule por una agrupación de empresas, todas las que la componen habrán de
firmar la propuesta directamente o mediante representante.
4.- En el importe consignado en este documento se entenderá que se encuentran incluidos todos los gastos
originados o que habrán de originarse por la contratación y ejecución de los trabajos y, en concreto, los
siguientes:
• Los gastos de publicación del anuncio en el Boletín o Boletines Oficiales, conforme a las disposiciones
vigentes y formalización del contrato, en su caso. El importe máximo a satisfacer por la empresa
adjudicataria por la citada publicación se establece en el “cuadro de características” que encabeza en
presente pliego.
• Los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el cumplimiento de la prestación contratada,
incluidos los generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos,
honorarios y dietas del personal técnico y auxiliar a su cargo y los demás previstos en este pliego.
• Toda clase de tributos, incluidos, en su caso, el IVA y cualesquiera otros que pudieran establecerse o
modificarse durante la vigencia del contrato. A estos efectos, el importe del impuesto sobre el valor
añadido que deba ser repercutido figurará como partida independiente, debiendo señalarse
separadamente la base imponible, el tipo impositivo aplicable e importe del impuesto y la suma de la base
imponible y el importe del impuesto.
Ninguno de estos conceptos podrá luego repercutirse como conceptos o partidas independientes.
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10. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FISCALIDAD,
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EMPLEO Y CONDICIONES LABORALES
1.- Conforme a lo previsto en el art. 119 del TRLCSP, al objeto de que las empresas licitadoras puedan obtener
la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a
las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos
laborales, que serán aplicables durante la ejecución del contrato, se señalan los siguientes organismos:

• Dirección General de Hacienda del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

• Dirección General de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

•

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco (Oficina Territorial de Gipuzkoa).

2.- Las empresas licitadoras, de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, deberán, conforme al ANEXO I
expresamente manifestar haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos
laborales, y protección del medio ambiente.

11.

PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

1. Además de su presentación en soporte papel, toda la documentación a incluir en los sobres nº 1, nº 2 y nº 3
se presentarán obligatoriamente en soporte CD, DVD o Memoria USB, quedando ésta en poder de la
Administración.
Los ficheros no tendrán ninguna restricción que impida su copia, anexado o impresión, al objeto de permitir su
completa integración en los sistemas de información del Departamento de Infraestructuras Viarias.
Los archivos contenidos en los soportes y dispositivos de almacenamiento de referencia se nombrarán teniendo
en cuenta los distintos apartados señalados en la cláusula novena de este pliego como contenido documental a
incluir en los sobres nº 1, nº 2 y nº 3.
Los contenidos incluidos en el CD, DVD o Memoria USB, deberán presentarse en formatos no editables como
PDF, JPG, etc
La falta de presentación de la documentación exigida en estos soportes, supondrá la exclusión de la
proposición.
En caso de discordancia entre la información contenida en los distintos soportes prevalecerá en todo
caso la incluida en soporte papel.
En horas hábiles de oficina de los días laborables comprendidos en el plazo de presentación de proposiciones,
establecidos en el anuncio oficial de la convocatoria, las empresas interesadas podrán examinar en el Servicio
de Conservación y Gestión Vial de Infraestructuras Viarias del Departamento de Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa los antecedentes que motivan el presente contrato de servicios.
2. Los sobres a que se ha hecho referencia, junto con el modelo de presentación de proposiciones que se
acompaña como ANEXO VII al presente pliego, deberán presentarse en el lugar y en el plazo fijado en los
anuncios de la convocatoria, publicados en los correspondientes diarios o boletines oficiales y en el perfil de
contratante (http://www.gipuzkoa.eus).
3. En el caso de que la empresa licitadora envíe su proposición por correo, deberá justificar, conforme a lo
dispuesto en el artículo 80.4 del RGLCAP, la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y
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anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante telex, telefax o telegrama en el mismo
día. También podrá anunciarse por correo electrónico, si bien en este caso solo 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, incorporándose la copia impresa al expediente. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
4. Los sobres se presentarán cerrados y debidamente firmados, figurando en los mismos el nombre y apellidos
o razón social de la empresa licitadora, números de teléfono, de fax, y dirección de correo electrónico, de
disponer de ellos, y la inscripción "Contratación de los SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE REFUERZO DEL REVESTIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES (DIRECTIVA
2004/54/CE) DEL TUBO SENTIDO PAMPLONA DEL TÚNEL DE SAN LORENTZO (AUTOPISTA AP-15) (Clave:
3-IN-21/2017 DO)”
En cada sobre se señalará, además, su respectivo contenido con las indicaciones:
SOBRE Nº 1:

CAPACIDAD Y SOLVENCIA

SOBRE Nº 2:

ESTUDIO DE LOS TRABAJOS, METODOLOGÍA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD;
PAC Y MEJORAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD

SOBRE Nº 3:

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

12. APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES
1. La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma contenidos
en el sobre nº 1. A los efectos de la expresada calificación, la presidencia ordenará la apertura del mismo.
Si la Mesa observare defectos materiales en la documentación presentada lo comunicará a la parte interesada,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que las empresas licitadoras los corrijan o subsanen
ante la propia Mesa de Contratación.
Asimismo, a los efectos establecidos en el art. 82 del TRLCSP la Mesa de Contratación podrá recabar de la
empresa aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros
complementarios, lo que deberá cumplimentar en un plazo no superior a tres días hábiles, sin que en este
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos cuya presentación hubiese resultado obligada durante el
plazo de admisión de ofertas o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones señalado anteriormente.
2. La Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el art. 146.1 del TRLCSP contenida en el
sobre nº 1 y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones en la documentación presentada, procederá a
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, a que hace referencia el art.
11 del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre las ofertas admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre
las causas de su rechazo.
3. La apertura del sobre nº 2 correspondiente a los criterios no cuantificables automáticamente, se llevará a
cabo en un acto de carácter público, que deberá tener lugar en un plazo no superior a siete días naturales a
contar desde la apertura de la documentación administrativa a que se refiere el art. 146.1 del TRLCSP, y se
celebrará en el lugar, fecha y hora que se indique en el perfil de contratante (http://www.gipuzkoa.eus) y en la
notificación que por fax o por correo electrónico se curse a las empresas licitadoras admitidas, entregándose al
órgano encargado de su valoración la documentación contenida en el mismo.
4. La apertura del sobre nº 3 de las proposiciones admitidas se realizará, tras las actuaciones precedentes, en
acto público a celebrar en el lugar, fecha y hora que se indique en el perfil de contratante
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(http://www.gipuzkoa.eus) y en la notificación que por fax o por correo electrónico se curse a las empresas
licitadoras admitidas, tras dar a conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de
valor.
5. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en
el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el
contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido,
no será causa bastante para el rechazo de la proposición.
6. La Mesa evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen por orden
decreciente de importancia y ponderación en el presente pliego, y formulará la propuesta que estime pertinente
al Órgano de Contratación. La Mesa podrá solicitar, antes de formular la propuesta, los informes técnicos que
considere necesario que tengan relación con el objeto del contrato.

13. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN
1.- La Administración, de no declarar desierta la licitación, adjudicará el contrato a la oferta que estime
económicamente más ventajosa.
2.- Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación del contrato, así como su ponderación, serán los
establecidos en el cuadro de características que encabezan este pliego.
3.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentación relativa a los criterios de adjudicación que no se
valorasen por aplicación de fórmulas aritméticas la proposición de dicha empresa no será valorada respecto del
criterio de que se trate. En ningún caso serán excluidas del procedimiento de adjudicación las proposiciones por
este motivo.
4.- Aquellas proposiciones cuya documentación exceda la extensión máxima (sin considerar portadas e índices)
establecida en este pliego para cada apartado relacionado con los criterios de adjudicación que no se valoren
por aplicación de fórmulas aritméticas, no serán, en ningún caso, excluidas del procedimiento. Caso de exceder
la extensión máxima señalada se valorará su contenido hasta el número máximo de hojas permitido.
5.- Asimismo, todas las proposiciones presentadas sin atender cualquiera de los parámetros establecidos en la
carátula de este pliego en cuanto al tamaño del papel, márgenes, tipo de letra e interlineado de los textos
escritos (independientemente de gráficos, fotografías, diagramas...) relacionados con dichos criterios de
adjudicación no serán valoradas respecto del criterio de que se trate sin que, en ningún caso, dicha
inobservancia suponga su exclusión del procedimiento de adjudicación.
6.- Respecto del procedimiento de evaluación de las proposiciones, en primer lugar la Mesa de Contratación
habrá de realizar la evaluación de las ofertas respecto a los criterios de adjudicación que no pueden valorarse
mediante la aplicación de fórmulas aritméticas.
A tal efecto, todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a dichos criterios, en función de sus
características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuación a la
mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. El resultado de dicha valoración deberá ser
argumentado y justificado en el correspondiente informe de valoración.
En un acto posterior, la Mesa de Contratación realizará la valoración de las ofertas respecto a los restantes
criterios evaluables en cifras y porcentajes.
Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total de
cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación.
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7.- La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas producirá los efectos que se
determinan en el artículo 86 del RGLCAP en relación con la aplicación de ofertas con valores anormales o
desproporcionados previstos en el Art. 152 del TRLCSP.
8.- Se considerarán, en principio, como desproporcionadas o anormales las ofertas que sean inferiores en más
de un 10% a la media aritmética de todos los precios de las ofertas admitidas.
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse
audiencia a la empresa licitadora que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.
La empresa licitadora, en el caso de que se hayan apreciado indicios que permitan considerar su oferta como
anormalmente baja, podrá presentar argumentación justificativa en la que advierta su opción de obtener un
menor beneficio industrial respecto al consignado en el presupuesto base de licitación.
Se considera un parámetro objetivo para apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la indicación de un precio inferior a los
costes salariales mínimos por categoría profesional, según el convenio aplicable a la ejecución del contrato. Ello
supondrá la exclusión de la oferta.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa licitadora y los oportunos
informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la
proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se
estime que puede ser cumplida a satisfacción de la entidad contratante y que no sea considerada anormal o
desproporcionada.
9.- Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas
empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de
trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en
sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la
adjudicación. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100,
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa licitadora que disponga del mayor porcentaje de
personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. De persistir el empate, resultará seleccionada la
empresa cuya proposición sea la de precio más bajo; si ambas tuviesen el mismo precio la adjudicación se
decidirá mediante sorteo.

14. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1.- Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Contratación remitirá al Órgano de Contratación, junto con el
Acta, la correspondiente propuesta de adjudicación en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma
decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas por aplicación de los criterios de adjudicación
e identificando la económicamente más ventajosa.
2.- El Órgano de Contratación clasificará, a la vista de la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de
Contratación, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en este pliego.
3.- El Órgano de Contratación, a través del Servicio de Contratación, requerirá a quien haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al
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corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al Órgano de
Contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello y acredite la disposición efectiva de los medios
que, en su caso, se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo
64.2 del TRLCSP, así como haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
A tal efecto, conforme al modelo que se acompaña como ANEXO IV la empresa licitadora puede conceder
autorización expresa para que la Administración contratante pueda acceder directamente a sus datos tributarios
obrantes en la Diputación Foral de Gipuzkoa y obtener de forma directa la acreditación de ello. En caso de
conceder dicha autorización, se le eximirá de aportar – excepto en lo relativo al IAE- la documentación
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
4.- Cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del TRLCSP no proceda la adjudicación del
contrato a la empresa licitadora que hubiese presentado la oferta económicamente más ventajosa por no cumplir
adecuadamente el requerimiento efectuado se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la
misma documentación, en idéntico plazo, a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
5.- La justificación de estar de alta en el IAE se acreditará en todo caso mediante presentación del alta, referida
al ejercicio corriente, o del último recibo de IAE, completado con una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del citado impuesto (Art. 15 RGCAP).
Ello no obstante, en el supuesto de encontrarse la empresa licitadora en alguna de las exenciones establecidas
en la legislación vigente, además de la obligación de acreditar el alta en el impuesto, deberá acreditar la
concesión de la exención mediante resolución expresa de la administración tributaria competente, o en su
defecto, mediante declaración responsable en la que se indique la concreta causa de exención concurrente.
6.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que ha retirado
su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación la empresa licitadora siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

15. GARANTÍA DEFINITIVA
1.- Conforme a lo señalado en la cláusula anterior la empresa licitadora que hubiera presentado la oferta
económicamente más ventajosa deberá constituir dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera sido requerido para ello una garantía definitiva del 5 por ciento del importe de
adjudicación, IVA no incluido. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el
artículo art. 96 del TRLCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP. De no
cumplirse este requisito por causas imputables a la empresa adjudicataria la Administración no efectuará la
adjudicación a su favor.
2.- La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 100 del TRLCSP.
3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, el precio del mismo experimente variación, se
reajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad entre
la garantía y el precio del contrato vigente en cada momento, en el plazo de quince días naturales contados
desde la fecha en que se notifique a la empresa el acuerdo de modificación.
4.- En el plazo de quince días naturales, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las
penalidades o indemnizaciones, la empresa adjudicataria deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la
cuantía que corresponda, incurriendo en caso contrario, en causa de resolución.
5.- La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el vencimiento del plazo
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o una vez declarada la resolución de éste por causas no
imputables a la empresa contratista.
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16. ADJUDICACIÓN
1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación referida en la cláusula 14 de este Pliego.
2.- No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego.
3.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución del
contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de
adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato
o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a las personas
candidatas o licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en la carátula del presente Pliego.
4.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a las personas candidatas o licitadoras y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante (http://www.gipuzkoa.eus).
5.- En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización conforme al artículo 156.3 del TRLCSP.
6.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. La documentación deberá conservarse
como mínimo durante un período de tres años a partir de la fecha de adjudicación del contrato. La Administración
podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por los licitadores cuando éstos no hayan
procedido a su retirada una vez transcurrido el citado periodo de tres años.

17. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
1.- La formalización del contrato se efectuará en documento administrativo.
2.- El contrato se perfecciona con su formalización.
3.- Previamente a la firma del contrato, quien represente a la empresa adjudicataria deberá presentar ante el
Órgano de Contratación:

• Los documentos que acrediten su identidad y representación.
• El justificante del abono de los anuncios de licitación.
• Si la empresa adjudicataria fuera una Unión Temporal de Empresas, escritura pública de su
constitución, CIF asignado a la misma y nombramiento de representante con poder suficiente.
4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 del
TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita
la notificación de la adjudicación a empresas licitadoras y candidatas. El Órgano de Contratación requerirá a la
empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días naturales a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del
contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera
levantado la suspensión.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a empresas licitadoras y candidatas en la
forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP.
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5.- En el acto mismo de la formalización del contrato y junto con la firma del mismo, la empresa adjudicataria
firmará los Pliegos de Prescripciones Técnicas así como el presente Pliego de Cláusulas Administrativas,
documentos todos ellos que tienen carácter contractual, dejando constancia con ello de su conocimiento y en
prueba de su conformidad.
6.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la
garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará a la empresa
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.
7.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en los
artículos 112 y 113 del TRLCSP, siendo éste, además, requisito inexcusable para tramitar cualquier abono.
8.- De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP.

CAPÍTULO III EJECUCIÓN DEL CONTRATO

18. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS
1.- Los trabajos se realizarán bajo la dirección, vigilancia y control de la Dirección General de Carreteras del
Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral, que designará de entre su personal a la persona
directora del contrato, responsable de esta tarea, facultativa de la Administración, con titulación adecuada y
suficiente, directamente responsable de la comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización del
Contrato.
2.- La persona o entidad responsable designada por el órgano de contratación para la supervisión de la
ejecución del contrato y garantía de la correcta realización de la prestación pactada realizará el seguimiento del
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa o entidad adjudicataria de conformidad
con lo dispuesto en el contrato.
3.- La persona o entidad responsable del contrato informará al órgano de contratación sobre los posibles
incumplimientos de las obligaciones previstas en la norma foral 11/2014, de 29 de octubre, de incorporación de
cláusulas contractuales relativas a la compra pública socialmente responsable en la contratación del sector
público foral, y, en su caso, propondrá el inicio del procedimiento de imposición de penalidades o de resolución
del contrato.
4.- Las indicaciones de la persona directora del contrato no podrán modificar cláusulas del Presente Pliego ni
las del Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado, pero sí interpretarlas y aclararlas.

19.
1.-

PLAZOS CONTRACTUALES
Los trabajos deberán iniciarse, ejecutarse y terminarse en los plazos fijados en el presente pliego.

2.- Salvo que de forma expresa la Administración determine otra fecha distinta, el cómputo de los plazos
empezará a contarse a partir del día siguiente al de la firma del contrato, cumpliéndose los plazos de ejecución y
prioridades establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
3.- En la resolución por la que se otorgue la adjudicación a la propuesta considerada más ventajosa, la
Administración dejará constancia de los plazos contractuales, incluyendo tanto el plazo final como los parciales
que, en su caso, resulten de la oferta elegida.
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4.-

Los plazos contractuales sólo podrán modificarse por resolución posterior de la Administración.

20. PROGRAMA DE TRABAJO
1.- La empresa contratista informará obligatoriamente y por escrito a la Dirección del Contrato, durante los
cinco primeros días de cada mes, sobre la marcha general de los trabajos encomendados y cumplimiento del
programa de trabajos de los trabajos encargados. La presentación de este informe será requisito indispensable
para justificar los abonos a cuenta de las certificaciones mensuales.
2.- Para las labores de dirección facultativa, la empresa contratista presentará a la Dirección del Contrato un
programa de trabajos en el que se definan los plazos parciales en que se completarán las diferentes fases más
significativas del trabajo.

21. OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA
1.- La empresa adjudicataria del contrato quedará obligada a ejecutar y entregar a la Diputación Foral los
trabajos convenidos en el plazo o plazos previsto.
2.- Los trabajos deberán ejecutarse con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado, a la
normativa de general aplicación y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de las labores
contratadas. Asimismo, el contrato se ejecutará de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación,
diere a la empresa contratista, a través de la dirección del contrato, el órgano de contratación.
3.- La empresa adjudicataria será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o
para terceras personas de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.
4.- La empresa contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión
del mismo (Art. 112.2 RGLCAP), no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia
objeto del contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos
efectos con la previa autorización de la Administración.
5.- La utilización por la empresa adjudicataria de datos de carácter personal que pueda resultar precisa para el
cumplimiento del contrato, se efectuará con observancia de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
6.- La empresa adjudicataria no podrá aplicar o utilizar los datos de carácter personal que obtenga por razón del
contrato con fin distinto al que figura en el mismo, ni cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
7.- Asimismo, deberá ejecutar los trabajos con el equipo y medios personales adecuados, respondiendo en todo
momento a las necesidades que la ejecución del contrato requiere.
8.- También, deberá disponer, durante el periodo total de duración de la ejecución del contrato (prórrogas
incluidas) y del correspondiente plazo de garantía (ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra
su responsabilidad por daños que dimanen de la ejecución del contrato, con indicación expresa, entre otros
aspectos, de los asegurados, coberturas mínimas e importes garantizados, así como del plazo, y por las sumas
aseguradas que se establecen en el “Cuadro de características” del presente Pliego como presupuesto base de
licitación, IVA incluido, lo que deberá acreditar en el plazo máximo de un mes contado desde la firma del
contrato, mediante la presentación bien de la póliza original y de los recibos acreditativos del pago de la primas
correspondientes, bien de los correspondientes certificados de la entidad aseguradora. La falta de acreditación de
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cualquiera de los requisitos señalados en este apartado será causa de resolución del contrato, dado el carácter
de obligación contractual esencial que tiene esta obligación, a tenor de lo previsto en el Art. 223 f) del TRLCSP.
En todo caso serán soportados por la empresa adjudicataria los daños y perjuicios en la cuantía de la/s
correspondientes franquicia/s y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de
seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.
9.- Corresponderá a la empresa contratista la obtención de la información, permisos y licencias oficiales o
particulares que se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados.
10.- Asimismo, le corresponderá el pago de los cánones, compensaciones y demás indemnizaciones a que haya
lugar para la realización del contrato y el de la publicación de la información, tanto pública como privada que
origine.
11.- Los datos relativos a la coordinación con las actuaciones de las Administraciones Públicas o afección a otros
servicios deben ser recogidos por el personal del contratista. Por su parte, la Administración facilitará la gestión
oficial con los Organismos afectados.
12.- Es obligación de la empresa contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio
que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el
abono de las facturas correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

22. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL
1.- La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a promover
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de conformidad con lo que
prevé la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Entre estas medidas deberá incluirse, necesariamente, la elaboración y la aplicación de un plan de igualdad, en
caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener menos de 250 personas trabajadoras y, por lo tanto,
no estar obligada de conformidad con el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007. El plan de igualdad puede prever,
entre otras medidas, acciones de fomento de la igualdad de oportunidades en materias como el acceso a la
ocupación, la promoción y la formación, la clasificación profesional, las retribuciones, la ordenación del tiempo de
trabajo para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar y la prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo.
Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecución del contrato, con el contenido establecido en la Ley
orgánica mencionada.
La obtención del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres” recogida en el
Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podrá acreditar la existencia y aplicación de un plan de
igualdad en la organización del contratista.
La Administración contratante podrá en todo momento exigir de la empresa contratista la acreditación del
cumplimiento de las condiciones de utilización de dicho reconocimiento.
2.- La empresa contratista y, en su caso, la subcontratista, tiene que establecer medidas que favorezcan la
conciliación de la vida personal o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución de este contrato.
3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizará la adopción de medidas para prevenir el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo en el trabajo en aquellos contratos cuya ejecución requiera más de diez personas
trabajadoras.
4.- En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva de personal y la
empresa contratista o subcontratista cuente con una representación desequilibrada de mujeres en plantilla,
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deberá realizar para la ejecución del contrato, y durante todo el plazo de ejecución, al menos una nueva
contratación de mujer o transformar al menos una contratación temporal de mujer en contratación indefinida. Se
entenderá por plantilla desequilibrada aquélla que cuente con una representación o presencia de mujeres inferior
al 40 por ciento del total de la misma.
5.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la
imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá
ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga
carácter muy grave tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolución del contrato. Tales penalidades se harán efectivas mediante deducción
de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantía.

23. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN MATERIA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LABORAL,

DE

1.- La empresa contratista deberá cumplir todas las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social y de seguridad y salud en el trabajo, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes
de trabajo. El incumplimiento por parte de la empresa contratista no implicará responsabilidad alguna para la
entidad contratante.
En particular la empresa o entidad contratista deberá aplicar a la plantilla que ejecute el contrato las condiciones
de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en
el que se encuadra la actividad de la empresa contratista sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa
que en su caso pudieran estar en vigor y mejoraran lo dispuesto en aquel.
La empresa contratista deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el
convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin
que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.
A efectos de que la empresa o entidad adjudicataria acredite las obligaciones citadas ante el órgano de
contratación, la empresa o entidad contratista deberá, al menos, aportar la documentación acreditativa del
cumplimiento de las obligaciones de cotización a la seguridad social y de formalización de los contratos de las
personas trabajadoras vinculadas a la ejecución del contrato, así como de elaboración de la siguiente
documentación relativa a la seguridad y salud en el trabajo: el plan de prevención de riesgos laborales, la
evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, la planificación de la actividad preventiva.
2.- La condición especial de ejecución prevista en el apartado anterior incluye la obligación de la empresa o
entidad adjudicataria de exigir el cumplimiento de las obligaciones citadas a las empresas con las que
subcontrata. A tales efectos, a requerimiento de la entidad contratante la empresa o entidad adjudicataria viene
obligada a acreditar el cumplimiento por parte de la empresa o entidad subcontratista de tales obligaciones.
En concreto, en dicha documentación se establecerán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 8 de la
cláusula 35 de este pliego, al menos, las siguientes obligaciones:
a) La obligación de comprobar, con carácter previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliación y el
alta en la Seguridad Social de las y los trabajadores de las empresa o entidad con las cuales subcontrate,
y de comunicar dicha información al órgano de contratación.
b) La obligación de comprobar, con carácter previo al inicio de la actividad subcontratada, la formalización
de los contratos de trabajo conforme a la normativa aplicable, y de comunicar dicha información al órgano
de contratación.
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3.- Además, esta condición especial de ejecución supone la obligación de la empresa adjudicataria de emplear
en la plantilla que ejecute el contrato al menos un 30% de personal laboral indefinido o personas socias
trabajadoras en el caso de las empresas de economía social, siempre que las circunstancias del contrato lo
permitan.
4.- El órgano de contratación, en cualquier momento, y para velar por el cumplimiento de las obligaciones
citadas, podrá exigir a la persona o entidad contratada que le exhiba los documentos justificativos del
cumplimiento de dichas obligaciones, así como solicitar la celebración de reuniones de seguimiento o informes
periódicos de evaluación.
Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en este apartado serán por cuenta de la
empresa adjudicataria y estarán incluidos en el precio ofertado para la ejecución del contrato.
5.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la
imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá
ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga
carácter muy grave tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolución del contrato. Tales penalidades se harán efectivas mediante deducción
de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantía.

24. CONDICIONES LINGÜISTICAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1.- En aquellos contratos que incluyan la prestación de servicios o relaciones con terceros o ciudadanos en
general, la lengua utilizada en la comunicación, tanto oral como escrita, entre la empresa encargada de la
ejecución y los usuarios o personas con las que haya de relacionarse en ejecución del contrato será aquélla que
elija el usuario o tercero, en cada caso. Cuando no conste expresamente opción alguna, las notificaciones y
comunicaciones de todo tipo que la empresa encargada de la adjudicación dirija a personas físicas y jurídicas se
realizarán en las dos lenguas oficiales, incluyendo las facturas y otros documentos de tráfico, sin perjuicio de que
en cualquier momento el ciudadano pueda ejercer su derecho a la opción de lengua y pueda demandar el uso de
una sola de las lenguas oficiales.
2.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de
Autonomía del País Vasco en su artículo 6° y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de
normalización del uso del euskera, y por el Plan de normalización del uso del euskera en el ámbito de actuación de
la Diputación Foral de Gipuzkoa y de sus organismos autónomos para el periodo 2013-2017.
3.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la
imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá
ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga
carácter muy grave tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolución del contrato. Tales penalidades se harán efectivas mediante deducción
de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantía.

25. CÓDIGO DE CONDUCTA Y MARCO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA
1.- La Diputación Foral de Gipuzkoa estima necesario introducir los valores éticos y normas de conducta, así
como los principios de buena gestión y normas de actuación profesional, que deben presidir las actuaciones en
materia de contratación pública.
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2.- Ello de conformidad con lo previsto en el Considerando 16 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, que obliga a los poderes públicos
a hacer uso de todos los medios posibles con el fin de evitar que los procedimientos de contratación pública se
vean afectados por conflictos de intereses. Y señala en particular que ello “puede suponer hacer uso de
procedimientos destinados a detectar, evitar y resolver conflictos de intereses”.
Por ello, en garantía de la integridad de este procedimiento, se incluye como ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia. el Código de Conducta y Marco de Integridad Institucional aplicable a la Contratación pública.
3.- Este Código, como obligación esencial, resulta de obligado cumplimiento para las empresas y entidades
que concurran a licitaciones promovidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa y a sus adjudicatarias. Su
incumplimiento habilitará al órgano de contratación para la exclusión de la empresa o entidad autora de la
actuación contraria al mismo, o en su caso, para la resolución del contrato por incumplimiento culpable, con los
efectos legalmente establecidos al efecto.
4.- Cuando no procediera la resolución del contrato, se procederá a la imposición de una sanción tipificándose
cada incumplimiento del Código de Conducta como una infracción grave que originará la correspondiente
sanción que podrá llegar al 10% del presupuesto del contrato.
5.- El procedimiento de imposición de las sanciones tendrá en cuenta los principios de contradicción y
graduación de la sanción en atención a la proporcionalidad y a las circunstancias concurrentes.

26.

EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES

1.- La empresa contratista deberá ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados así como
los incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los
trabajos.
2.- Deberá, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica, con la capacidad suficiente como
para atender las necesidades propias de las distintas labores y especialidades.
3.- Se podrá exigir a la empresa contratista el nombramiento de especialistas responsables en aquellos temas
o materias especialmente delicados o críticos que a juicio de la Dirección de este contrato así lo requieran.
Igualmente podrá exigir de la empresa contratista el relevo o la sustitución del personal cuyo rendimiento resulte
inadecuado.
4.- La empresa contratista indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto
designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento de su aceptación por la Administración. La
empresa adjudicataria estará obligada a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente
Pliego, los facultativos y el resto del personal comprometidos en su oferta, con la dedicación definida en la
misma. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación
completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podrá sustituir al personal
establecido en su oferta, sin la expresa autorización de la Dirección de los trabajos.
5.- Cualquier sustitución del personal técnico incluido en su oferta deberá ser aceptada por la Dirección del
contrato previa presentación, si así se exige, del curriculum de la persona o personas de nueva designación.
6.- La empresa contratista que resulte adjudicataria no podrá prescindir de las personas colaboradoras
propuestas en su oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobación de la Dirección técnica de los trabajos.
7.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la
imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá
ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga
carácter muy grave tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo dar
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lugar su incumplimiento a la resolución del contrato. Tales penalidades se harán efectivas mediante deducción
de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantía.

27. MEDIOS TÉCNICOS
1.- La empresa contratista aportará los medios materiales incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se
precisen para la buena ejecución de los trabajos.
2.- Cualquier sustitución de los medios técnicos incluidos en su oferta deberá ser aceptada por la
Administración, previa presentación de una propuesta justificada.
3.- Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la
imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá
ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga
carácter muy grave tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolución del contrato. Tales penalidades se harán efectivas mediante deducción
de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantía.

28. AUTORIZACIONES Y PERMISOS
1.- Será de cuenta y responsabilidad de la empresa contratista la obtención de cuantos permisos, licencias y
autorizaciones sean precisos para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo atender a su cargo los
consiguientes condicionados y prescripciones de los organismos competentes. Cuando se exijan tasas, fianzas u
otros gastos por dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depósito será también a cargo de la
empresa contratista.
2.- La obligación de solicitar y obtener los debidos permisos y autorizaciones no se excepciona cuando sea la
propia Diputación la competente para otorgarlos.

29. ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
En su caso, la empresa contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato,
como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc.

30. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA
1.- Los trabajos deberán iniciarse, ejecutarse y terminarse en los plazos contractuales a que refieren las
Cláusulas 4 y 19 de este Pliego.
2.- Cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento de los plazos ( totales o parciales), la Administración – dado el carácter esencial que tiene el
cumplimiento de los plazos- podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo
212 del TRLCSP, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en cuantía
establecida en el cuadro de características que encabeza este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
concediéndole en este caso, la ampliación del plazo que estime resulte necesaria para la terminación del
contrato.
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3.- La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar los
trabajos en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administración existiesen razones para considerarlo
inconveniente.
4.- En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento del plazo fuera
imputable a la empresa contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 93 del
TRLCSP.
5.- La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización a que pudiese
tener derecho la Administración, por daños y perjuicios originados por la demora de la empresa contratista.
6.- Si el retraso fuera por motivos no imputables a la empresa contratista se estará a lo dispuesto en el artículo
213.2 del TRLCSP.
7.- En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá interpelación o intimación
previa por parte de la Administración.
8.- El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones o en los correspondientes
documentos de pago y, en su caso, de la garantía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 212 del TRLCSP.

31. OTRAS PENALIDADES
En el caso de que la empresa contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, incumpliera cualquiera
de los aspectos que fueron considerados en los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas
o, por causas imputables a la misma, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas
en el contrato, el órgano de contratación podrá imponer, en la forma prevista en la cláusula anterior, una
penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar como
máximo el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

32. CONSECUENCIAS JURÍDICAS
CARÁCTER SOCIAL

DEL

INCUMPLIMIENTO

DE

LAS

CLÁUSULAS

DE

1.
Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecución en el
presente pliego de condiciones particulares se calificarán a efectos de la imposición de penalidades como leves,
graves o muy graves.
1.1.
Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad social, y de
seguridad y salud en el trabajo se calificarán de la siguiente manera:
1.1.1.

Serán incumplimientos leves:

a) No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato y las
principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, en los términos y plazos establecidos en la
normativa correspondiente.
b) No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia, y a las y los
trabajadores con contratos de duración determinada o temporales sobre las vacantes existentes en la empresa.
c) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes de trabajo ocurridos y
las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves.
d) No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el servicio de la empresa
así como las demás variaciones que les afecten.
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e) No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, confirmación de la baja o
alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas trabajadoras.
f)

Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales.

1.1.2.

Serán incumplimientos graves:

a) No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya
solicitado el o la trabajadora.
b) Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales,
mediante su utilización en fraude de ley.
c)
Incumplir las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas
extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos.
d) Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la empresa, sin acudir a los
procedimientos legamente establecidos.
e)
Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo, así
como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de las y los trabajadores reconocidos en el
artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su calificación como muy grave.
f) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y
adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de las y los trabajadores de la obra o por no
adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno
de los puestos de trabajo.
g) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.
h) No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de las y los
trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, o no comunicar su resultado a las y los
trabajadores afectados.
i) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus
características personales conocidas, salvo cuando se considere incumplimiento muy grave.
j)
No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los
accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de
graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de
las y los trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes.
k) Incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la consideración de
leve o muy grave.
l) La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven riesgos
para la integridad física y salud del personal.
m)
No solicitar la afiliación inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la
misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se considerará
un incumplimiento por cada trabajador o trabajadora afectada.
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n) No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos
recauda la Tesorería General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantía debida, habiendo
presentado los documentos de cotización, siempre que la falta de ingreso no obedezca a una declaración
concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de
las cuotas con carácter previo al inicio de la actuación inspectora, salvo que haya recaído resolución denegatoria.
1.1.3.
a)

Serán incumplimientos muy graves:

El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

b) Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas
desfavorables por razón de edad o discapacidad, discriminaciones favorables o adversas en materia de
retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, discriminaciones por
circunstancias de origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas
políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otras
personas trabajadoras o por razón de la lengua.
c) Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los trabajadores como
reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a
exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.
d) Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en los términos
establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones.
e) No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que, a
juicio de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y
los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la
paralización.
f) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus
características personales conocidas, así como su dedicación a la realización de tareas sin tomar en
consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores.
g) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades consideradas en la normativa
correspondiente como peligrosas o con riesgos especiales.
h) Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que las empresas
subcontratadas dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la
formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización preventiva
adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente.
i) No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de las personas trabajadoras.
j) No ingresar, en el plazo y formas reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos
recauda la Tesorería General de la Seguridad Social, no habiendo presentado los documentos de cotización.
k) Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotización o en cualquier
otro documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las cuotas.
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l) Dar ocupación a las y los trabajadores afectados por la suspensión de contratos o reducción de jornada, en el
período de aplicación de las medidas de suspensión de contratos o en el horario de reducción de jornada
comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso.
m) Retener indebidamente, no ingresándola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social descontada
a sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos superiores a los legalmente establecidos.
1.2. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratación se calificarán de la
siguiente manera:
1.2.1.

Serán incumplimientos leves:

a) No disponer del Libro de Subcontratación exigido por la normativa reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción.
b) No verificar la empresa contratista la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que
utiliza la empresa subcontratista, y de cuanta información sea exigida por las disposiciones legales vigentes.
c) No comunicar a la persona que realiza la coordinación de seguridad y salud la subcontratación anotada en el
Libro de Subcontratación.
1.2.2.

Serán incumplimientos graves:

a) No disponer del Libro de Subcontratación exigible por la Ley reguladora de la subcontratación del sector de
la construcción, o no llevarlo en orden y al día, en los términos establecidos por la normativa correspondiente.
b) No verificar que las empresas subcontratistas con los que contrate disponen de recursos humanos, tanto en
su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y
que dispone de una organización preventiva adecuada.
c) Con carácter general, no verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento por parte de las empresas
subcontratadas de las obligaciones señaladas en la cláusula de subcontratación, salvo que estén previstas como
incumplimiento leve o muy grave.
d) Permitir que, en el ámbito de ejecución del contrato, intervengan subcontratistas o personas trabajadoras
autónomas superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa
aprobación de la dirección facultativa, salvo que constituya incumplimiento muy grave.
e)

No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las subcontrataciones efectuadas.

1.2.3.

Serán incumplimientos muy graves:

a)
Permitir que, en el ámbito de ejecución del contrato, intervengan empresas subcontratistas o personas
trabajadoras autónomas superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de
la expresa aprobación de la dirección facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a
la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción.
b)

La cesión de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislación vigente.

c) Contratar la ejecución de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar de acuerdo con el
ordenamiento jurídico o comprendida en alguno de los supuestos del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.
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d)
No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitación de la proporción mínima de personas
trabajadoras contratadas con carácter indefinido conforme a la normativa reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción.
1.3.
Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promoción de la igualdad de
mujeres y hombres se calificarán de la siguiente manera:
1.3.1. Será incumplimiento leve no presentar ante el órgano de contratación el plan de igualdad elaborado en el
marco de ejecución del contrato, en los casos que proceda su presentación.
1.3.2.

Serán incumplimientos graves:

a) No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecución del contrato, en los casos que proceda su
realización.
b) Incumplir, con carácter general y sistemático, las medidas incluidas en el plan de igualdad elaborado en el
marco de ejecución del contrato.
c)
No establecer ninguna medida que favorezca la conciliación de la vida personal o familiar del personal
trabajador adscrito al contrato.
d) No contratar, al menos, una mujer durante la ejecución de los trabajos o no transformar en indefinida una
contratación temporal de mujer en el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación
nueva de personal y la empresa contratista cuente con una representación desequilibrada de mujeres en la
plantilla vinculada al contrato.
1.3.3. Será incumplimiento muy grave cometer acoso por razón de sexo dentro del ejercicio de las facultades de
dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.
2.
Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecución, con
excepción del supuesto regulado en el número 1 de la cláusula relativa a la subcontratación, supondrán la
imposición de las siguientes penalidades económicas, salvo en los supuestos en los que proceda la resolución
del contrato:
2.1.
A los incumplimientos calificados como leves se les aplicará una penalidad que no podrá superar la
cuantía del 4% del precio del contrato.
2.2. A los incumplimientos calificados como graves se les aplicará una penalidad superior al 4% del precio del
contrato, sin exceder del 7% del mismo.
2.3. A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicará una penalidad superior al 7% del precio
del contrato, sin exceder del 10% del mismo.
3.
Las penalidades que se impongan se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantía, que, en su caso,
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.
4. Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendrán carácter de obligación contractual
esencial y su incumplimiento podrá suponer la resolución del contrato.
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33. EJECUCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA
1.- La empresa contratista ejecutará el contrato con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación le diere la Dirección del contrato.
2.- La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria.
3.- La empresa contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aún de error u omisión, aumento de los
precios fijados en su oferta.

4.- La empresa contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle así como de las
consecuencias que se deduzcan, directa o indirectamente, para la Administración o para terceras personas de la
ejecución de los trabajos, y concretamente de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato, conforme a lo previsto en los artículos 305, 307, 310, 311 y 312 del
TRLCSP.

5.- Tal y como se establece en la cláusula 21.8 del presente Pliego, para responder de los citados daños y
perjuicios, la empresa adjudicataria dispondrá, durante el periodo total de duración de la ejecución del contrato
(prórrogas incluidas) y del correspondiente plazo de garantía (ampliaciones, en su caso, incluidas), de un seguro
que garantice el riesgo de responsabilidad derivada de la ejecución del contrato, con una cobertura mínima por el
importe establecido en el "cuadro de características" que figura al comienzo de este Pliego como presupuesto
base de licitación, IVA incluido.
En todo caso serán soportados por la empresa adjudicataria los daños y perjuicios en la cuantía de la/s
correspondientes franquicia/s y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de
seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

34.

CESION DEL CONTRATO

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por la empresa adjudicataria a una
tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o personales no hayan sido razón determinante de la
adjudicación del contrato.
2.- Para que las empresas adjudicatarias puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas
deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a)

Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter previo la cesión.

b)

Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

c) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible, debiendo
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incursa la persona
física o jurídica en una causa de prohibición de contratar.
d) Que se formalice la cesión, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura pública.
3.- La empresa cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderían a la
cedente.

35. SUBCONTRATACIÓN
1.
La empresa contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial de la prestación, salvo
que el contrato o los Pliegos dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél
ha de ser ejecutado directamente por la empresa adjudicataria.
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2.
Las empresas subcontratistas quedarán obligadas sólo ante la empresa contratista principal que asumirá,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los
Pliegos de condiciones particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral (artículo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas
sociales en la contratación pública).
3.

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Las empresas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de las empresas subcontratadas a las que se vaya a
encomendar su realización.
b) En todo caso, la empresa adjudicataria deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se
pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso
que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá a la empresa contratista de la necesidad de
justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
A los efectos de acreditar que la empresa subcontratista propuesta no está incursa en las inhabilitaciones y
prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, la empresa contratista aportará
obligatoriamente con la documentación relativa a la subcontratación una declaración responsable
suscrita por la subcontratista en este sentido.
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresas distintas de
las indicadas nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las
señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días naturales desde que se hubiese
cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b), salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la entidad contratante no hubiese notificado dentro
de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si las subcontratistas
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad de la empresa contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de
dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
d) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de
medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija
la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre
autorización expresa del órgano de contratación.
e) Las prestaciones parciales que la empresa adjudicataria subcontrate con terceras personas no podrán
exceder del porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones particulares. En el supuesto de que no figure
en el Pliego un límite especial, la empresa contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no
exceda del 60 por 100 del importe de adjudicación. Para el cómputo de este porcentaje máximo, no se
tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas a la empresa contratista principal,
entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el artículo 42 del
Código de Comercio.

4.
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así
como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación
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de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición a la
empresa contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
5.
Las empresas subcontratistas quedarán obligadas sólo ante la empresa contratista principal que asumirá,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los
Pliegos de condiciones particulares y a los términos del contrato incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral. (artículo 6 Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas
sociales en la contratación pública).
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a
que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 227 del TRLCSP , o la autorización que otorgue en el
supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva de la empresa
contratista principal.
6.
En ningún caso podrá concertarse por la empresa contratista la ejecución parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos
del artículo 60 del TRLCSP.
7.
La empresa contratista deberá informar a los representantes del personal de la subcontratación, de
acuerdo con la legislación laboral.
8.
El pago a subcontratistas deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 228 del TRLCSP y en la
Disposición Transitoria tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
9.
La empresa o entidad adjudicataria deberá presentar ante el órgano de contratación el documento en el que
se plasmará el subcontrato, que deberá establecer las obligaciones de la empresa o entidad subcontratista con
relación a las cláusulas previstas en el presente contrato y las consecuencias de su incumplimiento.
10. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 anterior, las obligaciones impuestas en los párrafos
anteriores se establecen como condiciones especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de
ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá la imposición de penalidades económicas, proporcionales a
la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo
caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga carácter muy grave tendrán la consideración de obligaciones
contractuales de carácter esencial, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolución del contrato. Tales
penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantía.
11. Esta Administración contratante podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.
En tal caso la empresa contratista remitirá a este Departamento de Infraestructuras Viarias, cuando este lo
solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada una de
ellas que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de este
Departamento justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le
sea de aplicación. Estas obligaciones, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento,
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades
que se indican a continuación: penalidades diarias, por cada día natural de retraso en el pago, de 0,20 por cada
1.000 euros del precio del contrato sin que en ningún caso su cuantía pueda superar el 10 por 100 del precio del
contrato.
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36. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
1.- Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en
la forma previstos en el título V del libro I del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo
211 del TRLCSP y 102 RGLCAP. En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación
serán obligatorias para la empresa contratista.
2.- En caso de ser necesaria la redacción de proyectos modificados o complementarios de la obra cuya
dirección es objeto de este contrato, automáticamente pasarán a ser también objeto del mismo sin exceder en
ningún caso el valor estimado del mismo, habiéndose valorado los mismos como una partida alzada a justificar
por el adjudicatario de 7.500 €.
Cuando la referida aprobación conlleve un aumento del plazo de ejecución de la obra, el importe del presente
contrato se incrementará aplicando un precio unitario máximo de 60.000 €/mes (sin IVA) afectado por el
porcentaje de baja ofertado, siempre con el límite presupuestario del valor estimado del contrato, que asciende a
471.517,44 € (sin IVA)
3.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la Dirección del contrato redactará la
oportuna propuesta, integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. La aprobación de
la modificación por la Administración requerirá la previa audiencia de la empresa contratista y la fiscalización del
gasto correspondiente.
4.- Ni la empresa contratista ni la Dirección podrán introducir o ejecutar modificación que no esté debidamente
aprobada. Sin perjuicio de la responsabilidad que la Administración pudiera exigir así como de lo previsto en la
cláusula 41, las modificaciones del contrato que no estén debidamente autorizadas por la Administración
originarán responsabilidad de la empresa contratista, la cual estará obligada, en su caso, a rehacer la parte
afectada por aquéllas sin derecho a abono alguno.
5.- Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del
TRLCSP. A estos efectos, ambas partes deberán suscribir la correspondiente addenda al contrato inicial.

37. VALORACIÓN Y ABONOS
1.- La valoración de los trabajos se ajustará a lo establecido en los arts. 199 y 200 del RGLCAP y al sistema de
determinación de precios establecido en la cláusula 2.- del presente pliego.
2.- Los trabajos se abonarán, previa conformidad de la persona directora de los trabajos, en función del
avance mensual de las obras ejecutadas, y por cumplimiento de los siguientes hitos:

• El 9% del importe del contrato se abonará a la finalización de los trabajos preparatorios
•

El 82% del importe del contrato se abonará por certificaciones mensuales de cantidad proporcional a
la certificación de ejecución de la obra.

•

El 9% restante se abonará con la emisión de la certificación final de la obra y presentación de los
trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal.

3.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo
de plazo para el devengo de intereses, la empresa contratista deberá de haber cumplido la obligación de
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días
desde la fecha de prestación del servicio.
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4.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente. Si se observase que la
factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su subsanación sin que empiece a
computarse el plazo indicado en el párrafo anterior hasta su corrección.
5.A los efectos de hacerlo constar obligatoriamente en las facturas que se presenten, el órgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es el Servicio de Contabilidad de la Dirección
General de Finanzas y Presupuestos del Departamento de Hacienda y Finanzas. El órgano de contratación es el
Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la unidad orgánica destinataria a quien
corresponde su tramitación es la Secretaría Técnica del Departamento de Infraestructuras Viarias.
En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de
presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en
el contrato no se contará el plazo legalmente previsto desde la fecha de su aprobación, sino desde aquélla otra
posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberían
producirse.
6.-

No podrá realizarse ningún pago hasta que se haya formalizado el contrato.

7.- La empresa contratista podrá ceder a terceras personas, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión.

38. CONTENIDO MÍNIMO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos que constituyen el objeto de este contrato, deberán contener las actividades exigidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, recogiendo todos los extremos allí indicados.

39. ENTREGA DE LOS TRABAJOS, SUBSANACIÓN DE ERRORES Y RESPONSABILIDADES
1. La empresa contratista deberá entregar dentro del plazo del mes siguiente a la recepción de las obras la
documentación preparatoria de la certificación final de las mismas en el Servicio de Conservación y Gestión Vial,
sito en Paseo Miramón nº 166, 1ª planta, de San Sebastián, efectuándose por la Dirección del Contrato un
examen de la documentación presentada y, si estimase cumplidas las prescripciones técnicas, propondrá que se
lleve a cabo la recepción..
2. En el caso de que estimasen incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, o se apreciaren defectos o
insuficiencias, se le darán por escrito las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar o subsanar las
faltas o defectos advertidos, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones
que se estimen oportunas.
3. Si existiese reclamación por parte de la empresa contratista respecto de las observaciones formuladas por la
Dirección del Contrato, ésta las elevará, con su informe, al órgano de contratación que celebró el contrato, que
resolverá sobre el particular.
Si la empresa contratista no reclamase por escrito respecto de las observaciones de la Dirección del Contrato, se
entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligada a corregir o remediar los defectos observados.
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40. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA
1.- Cumplidos los tramites anteriores, realizados y verificados los trabajos contratados y entregada la totalidad
de la prestación y documentación exigida y no observándose defectos en su ejecución, la Administración
procederá de oficio a su recepción en el plazo máximo de un mes tras la conformidad de la Dirección del
contrato, levantándose el acta correspondiente.
2.- Si los trabajos efectuados no reúnen las condiciones necesarias para su recepción, como consecuencia de
vicios o defectos imputables a la empresa contratista, podrá rechazar la misma, quedando exento de la
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho, con pérdida de la
garantía constituida.
3.- Si durante el plazo de garantía, en caso de que se prevea, se acreditase la existencia de vicios o defectos
en los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar a la empresa contratista la
subsanación de los mismos.
4.- Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la
denuncia referidos en el art. 307 del TRLCSP, la empresa contratista quedará exenta de responsabilidad por
razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 310, 311 y 312 del TRLCSP.
5.- Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción deberá, en su caso, acordarse y
ser notificada a la empresa contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele el saldo
resultante. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento, en su caso,
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa de la empresa
contratista.
6.- Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, la empresa contratista tendrá derecho a percibir
los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

41. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
1.- Serán causa de resolución del contrato las establecidas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP, con los
efectos previstos en los artículos 225 y 309 del mismo y teniendo asimismo en cuenta lo establecido en los
artículos 109 y siguientes del RGLCAP. En los contratos que tengan por objeto la elaboración de un proyecto de
obras serán también de aplicación las causas de resolución del artículo 310 del TRLCSP con los efectos
previstos en el mismo artículo.
2.- Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan incumplimiento
del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución de los trabajos que haga presumiblemente
razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la
imposición de las penalidades señaladas en el artículo 212 del TRLCSP.
No obstante, cada vez que las penalidades por incumplimiento alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a su resolución o acordar la continuidad de su
ejecución con imposición de nuevas penalidades.
3.- Así mismo, serán causa de resolución del contrato, al amparo de lo dispuesto en el articulo 223 f) del
TRLCSP el incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato establecidas en este pliego o en el
contrato, así como el incumplimiento de las cláusulas de carácter social cuando se califique como incumplimiento
grave en el presente pliego.
4.- Para la resolución del contrato, se dará cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 109 del
RGLCAP.
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42. PROPIEDAD DEL TRABAJO

1.- El trabajo final y todos los trabajos que se realicen para su ejecución serán de la exclusiva propiedad de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
2.- La empresa adjudicataria no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos
contratados ni publicar total o parcialmente el contenido de los mismos, pudiendo perseguirse penalmente como
apropiación indebida el incumplimiento de este deber.
En todo caso, la empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta prohibición

43.

SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, entre los documentos
que integran el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente pliego.

CAPÍTULO IV

44.

MESA DE CONTRATACIÓN

CONSTITUCIÓN DE LA MESA

1.

El órgano de contratación para la adjudicación del contrato estará asistido por una Mesa de Contratación
que será el órgano competente para la valoración de las ofertas, constituida en la forma determinada en el
cuadro de características que encabeza este pliego.

2.

La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos
considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

3.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

4.

En caso de vacante, enfermedad o ausencia por cualquier causa justificada, se establece el siguiente
régimen de suplencias para los miembros de la Mesa de Contratación:
•

Presidencia: Su titular será suplido por los vocales permanentes en el mismo orden en que aparecen
señalados en la carátula del presente pliego.

•

Vocales: Los vocales, serán suplidos por funcionarios adscritos a los distintos Servicios o Unidades de
Gestión donde se hallen adscritos los titulares o, en su defecto, a otros Servicios de la Dirección de la
cual dependan y serán designados por el titular de la Presidencia de la Mesa.

•

Secretaría: La suplencia será ejercida por un funcionario adscrito al Servicio de Contratación o, en su
defecto, a la Secretaría Técnica y designado por el titular de la Presidencia de la Mesa.
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ANEXO I MODELO DE PROPOSICIÓN
D/Dª................................., mayor de edad, con domicilio en............................... y D.N.I. nº............, en nombre y
representación de.................., con domicilio social en............................. y C.I.F. nº ................... con Tel……………
fax……………….y dirección de correo electrónico…………………..
EXPONE
Primero.-

Que conoce los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas
particulares para la contratación de los SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE REFUERZO DEL REVESTIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
(DIRECTIVA 2004/54/CE) DEL TUBO SENTIDO PAMPLONA DEL TÚNEL DE SAN
LORENTZO (AUTOPISTA AP-15) (Clave: 3-IN-21/2017 DO)

Segundo.-

Que declara bajo su responsabilidad que la empresa licitadora no se halla comprendida en
ninguno de los casos de prohibición para contratar con la Administración señalados en la
legislación vigente, tiene capacidad jurídica y medios suficientes para realizar los trabajos y
reúne los requisitos específicos exigidos para este contrato.

Tercero.-

Que, caso de resultar adjudicataria, realizará los trabajos conforme a las condiciones de su
oferta y con estricta sujeción en todo a los requisitos y condiciones de los pliegos aprobados.

Cuarto.-

Que manifiesta expresamente haber tenido en cuenta en la elaboración de la oferta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo,
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales; en particular la empresa o entidad
contratista deberá aplicar a la plantilla que ejecute el contrato las condiciones de trabajo
establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el
sector en el que se encuadra la actividad de la empresa contratista sin perjuicio de otros
convenios o pactos de empresa que en su caso pudieran estar en vigor y mejoraran lo
dispuesto en aquel.
A estos efectos se indica que el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores
y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar
adjudicataria es el siguiente ………………………………………………………………………….

Quinto.-

Que, caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta información se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a
los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato

Sexto.-

Que la cantidad por la que se compromete a ejecutar los trabajos es la que se indica a
continuación, según la siguiente proposición:

OFERTA ECONÓMICA
PROPUESTA
EN LETRA Y NUMERO
PRECIO (en letra)
PRECIO (en número)

€

IVA (…..%)

€

TOTAL (IVA incluido)

€

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
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ANEXO II MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN
La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública ( en
adelante, “ DN “en su artículo 59 establece que los órganos de contratación aceptarán como prueba preliminar del
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitación el denominado “documento europeo
único de contratación”, consistente en una declaración formal y actualizada de la empresa interesada, en sustitución de la
documentación acreditativa de estos requisitos, que confirme que la empresa cumple los mismos, y más concretamente: que
cuenta con las condiciones de aptitud exigidas, incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar, que cumple los
requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, así como los demás criterios de selección y requisitos
de participación que establezcan los pliegos de la contratación.
Las empresas tienen la posibilidad, que no la obligación, de presentar el documento europeo único de contratación (a partir de
ahora, el “DEUC”) en esta primera fase que da acceso a la licitación.
En desarrollo del artículo 59 DN la Comisión Europea aprobó el pasado 5 de enero el Reglamento (UE) nº 2016/7 (dictado en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.2 DN), por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo
único de contratación.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=ES
A partir del 18 de abril de 2016, se utilizará para los fines de la elaboración del DEUC a que se refiere el artículo 59 de la DN el
formulario normalizado que figura en su Anexo II.
A los efectos de orientar a las empresas que deban cumplimentar un formulario normalizado DEUC, la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado ha adoptado una Recomendación a los órganos de contratación, localizada en la
siguiente dirección electrónica Web:
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendac
ion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
Los servicios de la Comisión pondrán, de forma gratuita, a disposición de los poderes adjudicadores, las entidades
adjudicadoras, los operadores económicos, los proveedores de servicios electrónicos y demás partes interesadas el servicio
DEUC (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html.
El mencionado servicio DEUC permitirá a los operadores económicos cumplimentar el documento por vía electrónica en todos
los casos y aprovechar así plenamente las ventajas del servicio ofrecido (en particular, la de reutilizar la información). Con
vistas a los procedimientos de contratación en los que el uso de medios de comunicación electrónicos se haya aplazado, el
servicio DEUC permite a los operadores económicos imprimir el documento cumplimentado electrónicamente para disponer de
un documento en papel que puede seguidamente transmitirse a los poderes o entidades adjudicadores por medios de
comunicación distintos de los electrónicos (esto será posible también hasta el 18 de abril de 2018 a más tardar).
No obstante lo anterior, hasta el 18 de abril de 2018 a más tardar, podrán coexistir las versiones totalmente electrónicas y las
versiones en papel del DEUC.
A los efectos de la presente contratación, con la única excepción de la Parte V (Reducción del número de candidatos
cualificados) los operadores económicos deben facilitar toda la información contenida en el formulario normalizado del DEUC,
incluida la correspondiente a los apartados II y III en relación con los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el
operador económico.
Los operadores económicos pueden ser excluidos del procedimiento de contratación, o ser objeto de enjuiciamiento con
arreglo a la legislación nacional, en caso de que incurran en declaraciones falsas de carácter grave al cumplimentar el DEUC o,
en general, al facilitar la información exigida para verificar que no existen motivos de exclusión o que se cumplen los criterios
de selección, o en caso de que oculten tal información o no puedan presentar los documentos justificativos
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Un operador económico que participe por su cuenta y que no recurra a la capacidad de otras entidades para cumplir los
criterios de selección deberá cumplimentar un solo DEUC.
Un operador económico que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias otras entidades deberá
garantizar que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora reciban su propio DEUC junto con otro DEUC separado, en el
que figure la información pertinente por cada una de las entidades de que se trate.
Cuando grupos de operadores económicos, incluidas asociaciones temporales, participen conjuntamente en el procedimiento
de contratación, deberá presentarse un DEUC separado, en el que figure la información requerida en las partes II a V, por cada
operador económico participante.
En _______________, a __ de __________ de _____ _____

(Firma de la persona declarante)

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
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ANEXO III
PERSONAL
APELLIDOS Y NOMBRE

RELACION DE PERSONAL QUE INTERVENDRA EN LOS TRABAJOS
ESPECIALIZACIÓN

TITULACIÓN

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

EXPERIENCIA
(AÑOS)

AFECCIÓN A LA
EMPRESA
DEDICACIÓN
(1)

DEDICACIÓN A LOS TRABAJOS A ADJUDICAR
CARGO EN EL
CONTRATO

(1) Completa, parcial o de asesoramiento
(2) En meses por año

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
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DEDICACIÓN
(%)

TIEMPO NETO
(2)

ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES DE APTITUD PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION
(A incorporar en el sobre I sustituyendo la documentación de capacidad y solvencia)
D./Dª. __________________________________________ , con D.N.I. nº ____________, en nombre propio o en representación
de la empresa _______________________________________, con domicilio social en............................. y
N.I.F.
nº____________ con poder bastante para ello y a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la vigente
legislación de contratos administrativos
DECLARA
Primero: Quien suscribe, o la empresa a la que representa, tienen personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para suscribir
el presente contrato.
Que el ámbito de actividad, fines y objeto de la persona jurídica que concurre a este procedimiento y que constan en sus estatutos
o reglas fundacionales comprende las prestaciones del presente contrato.
Segundo: Que dispone de los requisitos exigidos en la cláusula novena del Pliego de cláusulas administrativas de
- Solvencia económica y financiera
- Solvencia técnica o profesional
O, en su caso, de la Clasificación especificada en el apartado d) SOBRE Nº 1: CAPACIDAD Y SOLVENCIA de dicha cláusula
novena:
GRUPO: __
GRUPO: ____

SUBGRUPO: __y __
SUBGRUPO: __y __

CATEGORÍA: ____
CATEGORÍA: ____

Tercero: Que [cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) o d) del apartado 1 (sobre nº 1:
capacidad y solvencia) de la cláusula novena del presente Pliego se realice mediante las certificaciones allí referidas] las
circunstancias reflejadas en cualquiera de los certificados presentados son exactas y no han experimentado variación alguna.
Cuarto: Quien suscribe, la empresa a la que representa, y sus administradores o representantes, no se hallan comprendido/as,
en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad, o prohibición para contratar, previstas en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público. En particular, declara expresamente no haber sido sancionada con carácter firme por
infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60.1b) del
TRLCSP.
Quinto: Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. impuestas por las
disposiciones vigentes. En particular declara estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato y no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto(1).
En caso de resultar propuesta empresa adjudicataria, SI

NO (*) AUTORIZA expresamente a la Administración Pública

contratante para que pueda procederse a la cesión de la información que acredite que cumple con sus obligaciones tributarias con
la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Sexto: Muestra su adhesión y compromiso con las condiciones especiales de ejecución de carácter social, medioambiental o
relativas a otras políticas públicas que así se establezcan en el presente pliego.
Séptimo:

Que se compromete al cumplimiento en todos sus términos

del CÓDIGO DE CONDUCTA Y MARCO DE

INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA de la Administración Foral de Gipuzkoa y del resto
de entidades que integran el sector público foral, aprobado por el Consejo de Gobierno Foral, en su reunión de 5 de septiembre
de 2017, localizado en la siguiente página Web:
http://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Kontratazio_kodea-es.pdf/e014801b-3e70-fd79-8ac2-d63ea19aa374
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Octavo: Que no tiene ningún conflicto de intereses y que no tiene ningún tipo de relación equivalente al respecto con otros
licitadores u otras partes interesadas en el proyecto. Si durante el período de ejecución del contrato se produjera tal situación, la
empresa asume la obligación de comunicar la misma al poder adjudicador.

Noveno: Que el número de fax y la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones y comunicaciones son los
siguientes:________________________________
Décimo: En el caso de ser empresa extranjera, la empresa a la que represento se somete 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 al fuero extranjero que le pudiera corresponder.
(*) Táchese lo que no proceda
(1)
No obstante, si un empresario en el momento de presentar su proposición no realiza todavía ninguna actividad sujeta al
Impuesto sobre Actividades Económicas, no está obligado por dicho impuesto, por lo que en el momento de presentar su
proposición no estaría obligado a estar dado de alta en el mismo para entender que se halla al corriente de sus obligaciones
tributarias.

En _______________, a __ de __________ de _____ _____

(Firma de la persona declarante)

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
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UCTA
ANEXO V

MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS

D/D. ª..........................................................................................., mayor de edad, con D.N.I. nº................. y domicilio
en .............................................................................. en representación de ............................................., con NIF
....................... y domicilio social en ................................ .................................................... [Tel. .....................
fax............................. y dirección de correo electrónico ……] declara que la empresa a la que representa:
 SI se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.
 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.
En caso de respuesta afirmativa:
 NO concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las
que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de
Comercio, presentan proposiciones individuales.
 SI concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las
que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de
Comercio, presentan proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuación:

CIF Nº:

Denominación social

(Lugar, fecha y firma)
(*) Artículo 42.1 del Código de Comercio:
“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el
informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección.
Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras.
En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se
encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Posea la mayoría de los derechos de voto.
b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto.
d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su
cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios
inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del
órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos
de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la
sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las
dos primeras letras de este apartado.
A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a través
de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de la
entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra
persona”.
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACIÓN
DE
COMPROMISO DE
ADSCRIPCIÓN DE
MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCIÓN
D/D. ª..........................................................................................., mayor de edad, con D.N.I. nº................. y domicilio en
.............................................................................. en representación de ............................................., con NIF
....................... y domicilio social en ................................ .................................................... [Tel.
.....................
fax............................. y dirección de correo electrónico ……] declara responsablemente que la empresa a la que
representa:
(1) Se compromete, en caso de resultar adjudicataria del presente contrato, a utilizar su organización productiva en el
desarrollo de la actividad contratada y además, a efectos de completar la acreditación de la solvencia técnica, la
empresa, entre los medios materiales y personales para la ejecución del contrato, se compromete a adscribir y
mantener durante la duración total de los trabajos, como mínimo los medios personales y materiales con los
perfiles y especificaciones, que se indican a continuación:
MEDIOS PERSONALES

PERFIL
10 años de experiencia mínima en el campo de la
dirección de obra en túneles carreteros con una
dedicación del 91,67%

Director de obra

Un Ingeniero Superior Caminos Canales y Puertos o Master
Universitario en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos equivalente
Euskara si ☐
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con
experiencia en direcciones de obra en túneles de carretera.

no ☐

Elija o indique la titulación y euskara
Control de la ejecución y responsable de la calidad de las obras de 10 años de experiencia mínima en el campo de obras
sostenimiento, revestimiento, canalizaciones y filtraciones.
en túneles carreteros con una dedicación del 63,33%
Un Ingeniero Superior Caminos Canales y Puertos o Master
Universitario en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos equivalente
Euskara si ☐
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con
experiencia en obras en túneles de carretera.

no ☐

Elija o indique la titulación y euskara
Control de la ejecución y responsable de la calidad de las instalaciones 10 años de experiencia mínima en el campo de obras
y comunicaciones
en túneles carreteros con una dedicación del 88,33%
Un Ingeniero Industrial o Master Universitario en Ingeniería equivalente
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) experto en Euskara si ☐
instalaciones eléctricas de túneles carreteros.

no ☐

Elija o indique la titulación y euskara
Control de la ejecución y responsable de la calidad de las instalaciones 10 años de experiencia mínima en el campo de obras
y comunicaciones
en túneles carreteros con una dedicación del 71,67%
Un Ingeniero Industrial o Ingeniero de Telecomunicación o Master
Universitario en Ingeniería equivalente dentro del Espacio Europeo de Euskara si ☐
Educación Superior (EEES) experto en instalaciones ITS.

no ☐

Elija o indique la titulación y euskara
5 años de experiencia mínima en el campo de la
coordinación de la seguridad y salud con una
dedicación del 75%.

Coordinador de seguridad y salud.

Técnico de Seguridad y Salud: Técnico de construcción= Aparejador,
Arquitecto Técnico, de Grado o Superior, Ingeniero Técnico, de Grado
o Superior rama Industrial, de Minas, de Ingeniería Civil, Obras
Públicas o de Caminos, Canales y Puertos. Además debe tener título
de Coordinador de Seguridad y Salud con titulación expedida por
Organismo Oficial o Acreditado, Colegio Profesional o Fundación
acreditada al efecto, con un mínimo de 200 horas lectivas conforme a la
Guía Técnica del Apéndice 2.- “Contenido mínimo del Programa de
Formación para ejercer las funciones de Coordinador en materia de
Seguridad y Salud” del Real Decreto 1627/1997

3 vigilantes de obra con 5 años de experiencia en
vigilancia de obras y con una dedicación del 50%.

Vigilante de obra
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Vigilante de instalaciones

3 vigilantes de instalaciones con 5 años de experiencia
en vigilancia de obras de instalaciones y con una
dedicación del 66,67%

Delineante proyectista

5 años de experiencia mínima en delineación de
proyectos de obra, con una dedicación del 45%.

Un auxiliar administrativo

5 años de experiencia en tareas de
administrativo, con una dedicación del 45%

auxiliar

Especialista SCADA: Ingeniero de telecomunicación o Master 8 años de experiencia en desarrollo y/o control/gestión
Universitario equivalente dentro del Espacio Europeo de Educación del desarrollo de SCADAs Wonderware con una
Superior (EEES) experto en SCADAs Wonderware.
dedicación de 45%.

Especialista
en
redes
de
comunicaciones:
Ingeniero
de
telecomunicación o Master Universitario equivalente dentro del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) experto en redes de
telecomunicación.

8 años de experiencia en definición y/o puesta en
marcha y/o en control/gestión de puesta en marcha de
redes de telecomunicaciones con una dedicación de
26,67%.

Especialista en geología y geotecnia en ejecución de túneles:
Licendiado en geología, Ingeniero geológico, Ingeniero de Caminos
Canales y Puertos o Ingeniero de Minas con experiencia en ejecución 8 años de experiencia en ejecución de túneles de
de Túneles de infraestructuras lineales o Masteres Universitarios infraestructuras lineales con una dedicación de 36,67%
equivalentes dentro del Espacio Europeao de Educación Superior
(EEES) experto en ejecución de túneles de infraestructuras lineales.
Especialista topógrafo: Ingeniero técnico en Topografía o Grado en
8 años de experiencia con experiencia en topografía
geomática y topografía equivalente dentro del Espacio Europeo de
con una dedicación de 26,67%.
Educación Superior (EEES).
MEDIOS MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Dos vehículos

Dos vehículos tipo utilitario para que el equipo de la
dirección de obra disponga de la movilidad necesaria
para desarrollar sus funciones.

Seguimiento on line de los trabajos

Una plataforma para el seguimiento online de los
trabajos, de manera que los documentos se encuentren
en servidores privados (no en servidores externos) y se
publiquen para su seguimiento por parte de la DFG en
una plataforma de gestión

(2) Estos medios humanos y materiales formarán parte de la propuesta presentada y, por lo tanto del contrato que se
firme en caso de resultar adjudicataria. Cualquier variación sobre los mismos será comunicada a la Administración
y su incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato.
(3) Que en relación con la ejecución del contrato correspondiente al expediente de contratación de los SERVICIOS DE
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REFUERZO DEL REVESTIMIENTO Y ADECUACIÓN DE
INSTALACIONES (DIRECTIVA 2004/54/CE) DEL TUBO SENTIDO PAMPLONA DEL TÚNEL DE SAN LORENTZO
(AUTOPISTA AP-15) (Clave: 3-IN-21/2017 DO), se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución
indicadas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas.
Y para que conste, firmo la presente declaración

En....................., a...... de...................... de......
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ANEXO VII

MODELO DE ENTREGA DE PROPOSICIÓN EN EL REGISTRO

D. /D. ª................................................. con D.N.I. nº................, actuando en nombre propio o, en su caso, en
representación
de
la
empresa.....................................,
con
N.I.F.
nº.......................,
y
domicilio
en........................................ con Tel.
..................... fax............................. y dirección de correo
electrónico..........................

MANIFIESTA:

Que siendo las.................. (*) horas del día de los corrientes, hace entrega de 3 sobres constitutivos de su
proposición para tomar parte en la contratación de los SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE REFUERZO DEL REVESTIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES (DIRECTIVA
2004/54/CE) DEL TUBO SENTIDO PAMPLONA DEL TÚNEL DE SAN LORENTZO (AUTOPISTA AP-15) (Clave: 3IN-21/2017 DO)

En

, a...... de...................... de………

Fdo.:
(Firma de quien presenta la proposición)

(*) a cumplimentar por la persona encargada del Registro

REGISTRO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
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