
PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  REGIRÁ  LA
ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS
DE VALORACIÓN Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, TRAMITACIÓN ORDINARIA
Y  DOCUMENTACIÓN  SIMPLIFICADA,  DEL  CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE
FUNCIONAMIENTO,  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LA  ESTACIÓN
DEPURADORA  DE  AGUAS  RESIDUALES  (EDAR)  DE  ARZÚA,  BOMBEOS  (LEMA,  RÍO
VELLO Y AS BARROSAS), Y FOSA SÉPTICA DE BOENTE.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.-  Es objeto de este contrato la prestación del servicio de funcionamiento, mantenimiento y
conservación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Arzúa, bombeos de Lema,
Río Vello y As Barrosas, y fosa séptica de Boente, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de
prescripciones técnicas.

1.2.- CPA 2008: 37.00.20

1.3.- CPV 2008: 90481000-2

1.4.-  Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: la depuración de las aguas
residuales  del  ayuntamiento  procurando  la  mayor  calidad  de  los  vertidos,  con  sujeción  a  las
condiciones expresadas en el pliego de prescripciones técnicas.

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación de competencias de 8 de julio de
2015, para contrataciones de obras, de suministros, de servicios, de gestión de servicios públicos,
así como los contratos administrativos especiales y los contratos privados, cuando su importe no
supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, incluidas las de carácter plurianual,
cuando su duración no sea superior a los cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas
sus  anualidades  no  supere  el  porcentaje  indicado,  referido  a  los  recursos  ordinarios  del
presupuesto del primer ejercicio; salvo cuando se trate de contratos menores en materia de obras,
servicios y suministros. 

3. NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN JURÍDICO.

3.1.- El presente contrato tiene naturaleza administrativa de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19.1.a) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP); y se calificará
como contrato de servicios, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 del TRLCSP.

3.2.- Sin prejuicio de lo dispuesto con carácter general en el artículo 19.2 del TRLCSP y para los
contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regirá por:

- el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.
- el pliego de prescripciones técnicas.
- el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 



por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en el que no se oponía al TRLCSP
- el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desenvuelve parcialmente la Ley

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
- supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho  administrativo  y,  en  su

defecto, las de derecho privado.

3.3.- El presente pliego, así como el pliego de prescripciones técnicas y los documentos anexos,
revisten carácter contractual, debiendo ajustarse el contrato a lo dispuesto en ellos. En caso de
discordancia  entre  el  contenido  de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  y  el  resto  de
documentos contractuales, prevalecerá lo dispuesto en los primeros.

4.  PRESUPUESTO  DE  LICITACIÓN,  PRECIO  DEL  CONTRATO,  SISTEMA  DE
DETERMINACIÓN DEL PRECIO Y REVISIÓN.

4.1.- El presupuesto de licitación del contrato se fija en 290.409,72 euros, correspondiente al
10% del IVA lo que hace un total de 319.450,69  euros, de acuerdo con la siguiente distribución
de anualidades:

Ejercicio 2017: 12.100,41 € más 1.210,04 € (10% de IVA)
Ejercicio 2018: 145.204,86 € más 14.520,49 € (10% de IVA)
Ejercicio2019: 133.104,46 € más 13.310,45 € (10% de IVA)

El valor estimado del contrato es de 580.819,44 euros.

4.2.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación. En el precio del contrato se
considerarán  incluidos  los  demás  tributos,  tasas  y  cánones  de  cualquier  índole,  que  sean de
aplicación, así como todos los gastos que se originen para la adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
 
4.3.- El  sistema  de  determinación  del  precio  se  fijó  a  tanto  alzado,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 302 del TRLCSP.

4.4.- Revisión de precios: no procede.

5. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la administración del cumplimiento
del contrato, existe crédito suficiente en el presupuesto con cargo a la aplicación 160.227.99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de mayo
por el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales y en los
artículos 79 y siguientes del Decreto 500/90, la autorización o realización de gastos de carácter
plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.
 
6. CATEGORÍA DEL CONTRATO.

Categoría 16 del ANEXO II.



7. PROCEDIMIENTO, TRAMITACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

7.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, a tenor de lo previsto en los artículos
138 y 157 a 161 del TRLCSP. Asimismo, este contrato está sujeto a regulación armonizada por
exceder su valor estimado del umbral establecido en el artículo 16.1.b) del TRLCSP.

7.2.- Su tramitación será ordinaria.

7.3.- La forma de adjudicación será la de la oferta económicamente más ventajosa, atendiendo a
varios criterios de adjudicación

8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

8.1.- Podrán tomar parte en la licitación las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras
que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en  una  prohibición  de  contratar,  y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial y profesional que, en su
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objecto del
contrato. 

Las  personas  jurídicas  solo  podrán  ser  adjudicatarias  de  contratos  cuyas  prestaciones  estén
comprendidas dentro de los fines, objecto o ámbito de la actividad que, según sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

8.2.- Respecto de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea se
estará a lo dispuesto en los artículos 58, 66.1, 61.2, 72.2 e 84 del TRLCSP y en el artículo 9 del
Reglamento General del TRLCAP.

Respecto de las empresas extranjeras no comunitarias se estará a lo dispuesto en el artículo 55 e
72.3 del TRLCSP y en el artículo 10 del Reglamento General del TRLCAP.

En cuanto a las uniones de empresarios se estará a lo dispuesto en los artículos 59 e 67.5 del
TRLCSP y en el  24 y 52 del Reglamento General.

8.3.-  Para  ser  adjudicatario  del  presente  contrato  no  es  necesario  estar  en  posesión  de  la
clasificación  empresarial,  sin  prejuicio  de  acreditar  la  correspondiente  solvencia  económica  y
financiera y técnica o profesional, por los medios establecidos en la clausula 11.3.1.G) de este
pliego.

9. GARANTÍAS.

9.1.- Provisional: No se exige.

9.2.-  Definitiva:  el  licitador  que  presente  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  deberá
prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.

10. ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.



10.1.- El procedimiento abierto a que se refiere el presente pliego se anunciará en el Diario Oficial
de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Galicia, en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el perfil de contratante.

 
10.2.-  Perfil  del contratante: con el  fin de asegurar la transparencia y el  acceso público a la
información relativa a la  actividad contractual,  los interesados podrán consultar  la  información
referente  a  la  licitación  abierta  a  través  de  internet  en  la  siguiente  página  web:
www.concellodearzua.org

11. OFERTAS.

11.1.- Observaciones.

Las empresas licitadoras podrán realizar las visitas que consideren oportunas para reconocer las
instalaciones  objecto  de  este  contrato  hasta  72  horas  antes  de  la  finalización  del  plazo  de
presentación  de  proposiciones.  Estas  visitas  deberán  solicitarse  al  Ayuntamiento  con  una
antelación mínima de 24 horas. El Ayuntamiento se reservará el derecho de acompañar en las
visitas a las empresas licitadoras, mediante el personal que designe.
 
Las  ofertas  de  los  interesados  deberán  ajustarse  a  lo  previsto  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares,  y  su  presentación  supondrá  la  aceptación  incondicionada  por  el
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del pliego de
prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna. 

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  oferta.  Tampoco  podrá  subscribir   ninguna
propuesta en unión temporal  con otros si lo hizo individualmente o figurar en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas la propuestas por el
subscritas. 

11.2.- Lugar y plazo de presentación.

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el registro general del
Ayuntamiento, dentro del plazo de 40 día (40) naturales, a contar desde el envío del anuncio al
Diario Oficial de la Unión Europea (artículos 142 y 159 del TRLCSP), en horas de nueve a catorce y
en tres sobres cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona
que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 11.3

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 140 del TRLCSP, los licitadores podrán designar como
confidencial la documentación que contenga información facilitada que consideren con tal carácter.
La designación deberá realizarse mediante un sello, o similar, en el que se imprima la palabra
“confidencial”, en cada una de las páginas que contenga información de este tipo.

Cuando se utilice el sistema de envío por correo, la presentación de proposiciones podrá realizarse
a cualquier hora del último día de plazo. En este caso el licitador deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos (será requisito indispensable que se trate de una
oficina de correos prestadora del Servicio Postal Universal) y anunciarle al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex, fax (981500 914) o telegrama en cualquier momento antes
de expirar el día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la propuesta si es 



recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha en la que termina el plazo para 
presentar las solicitudes. Transcurridos los 10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin 
recibirse la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

En aquellos supuestos en que el último día para la presentación de proposiciones coincida en
sábado, domingo o festivo, el plazo para la presentación de proposiciones terminará el primer día
hábil siguiente.

Toda la documentación se presentará en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

11.3.- Documentación.

Los documentos que se acompañen a las proposiciones deberán de ser originales o fotocopias
compulsadas con sus originales. 

Los licitadores que deseen tomar parte en este procedimiento presentarán tres sobres: SOBRE A
(documentación general), SOBRE B (documentación evaluable en función de un juicio de valor) y
SOBRE C (documentación evaluable de forma automática por aplicación de fórmulas).

Los aludidos sobres se presentarán de la siguiente forma:

- Firmados por el licitador o, si es le caso, por el representante legal de la entidad que firma toda
la documentación.
- Con indicación del nombre y apellidos del licitador o, si es el caso, denominación social, teléfono,
fax, dirección y correo electrónico.
- Debidamente cerrados (podrán estar lacrados), de tal forma que se garantice que permanezcan
en ese estado hasta la fecha de su apertura.
-  Y ademas, los licitadores que se encuentren inscritos en un Registro oficial  de licitadores e
empresas clasificadas deberán hacer constar el número de inscripción en el sobre A (por fuera).

Las indicaciones de SOBRE A, SOBRE B y SOBRE C respectivamente, deberán figurar en la parte
superior de cada uno de ellos, y en sus centros constará la leyenda:

“Proposición para tomar parte en la contratación del servicio: (se deberá indicar en este
espacio la denominación del contrato)”.

11.3.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentación general”.

En el sobre A figurará la siguiente documentación: 

- Declaración responsable  en  los  términos  del  ANEXO III de este  pliego,  debidamente
cubierta y firmada.

(En  cumplimiento  del  efecto  directo  del  artículo  59  de  la  Directiva  2014/24/UE  del
Parlamento  y  del  Consejo,  de  26  de  febrero  de  2014,  sobre  contratación  pública,  los
licitadores podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso que enumera el
artículo 59.1 de dicha Directiva, mediante la presentación de una declaración responsable 



que siga el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) 
establecido por el Reglamento (UE) nº 2016/7 (ANEXO 2), que se encuentra disponible en 
el  siguiente  enlace:   http://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf y  que  podrá  
aportarse cumplimentando la versión electrónica del documento accesible a través del  
enlace:  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es.  En  este  caso,  
deberán de presentar asimismo la declaración contenida en el ANEXO IV de este pliego, 
como declaración complementaria al DEUC.)

- En su caso, autorización para la cesión de información relativa a las obligaciones tributarias
y  de  la  Seguridad  Social  en  procedimientos  de  contratación.  Se  ajustará  al  modelo
establecido en el ANEXO VII. 

- En su caso, autorización para cesión de información relativa a la inexistencia de deudas
pendientes con el Ayuntamiento de Arzúa. Se ajustará al modelo establecido en el ANEXO
VIII.

- En el caso de que la documentación se presente por varios empresarios que formen una
unión temporal, cada uno de ellos deberá cubrir la declaración responsable en los términos
del  ANEXO III de este  pliego (o  en su caso,  la declaración  responsable  que siga  el
formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido
por el Reglamento (UE) nº 2016/7 ANEXO 2 y la declaración complementaria contenida en
el ANEXO IV); incluyendo ademas una declaración responsable subscrita por quien afirme
representar a cada una de las empresas, en la que figurarán: 

a) el nombre y las circunstancias de cada uno de los que la constituyen.
b) la participación de cada uno en la unión  a constituir.
c) la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de

resultar adjudicatarios del contrato. 
d) el representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los

derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del
mismo.

e)  en su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 

No será necesaria la formalización de la unión en escritura pública hasta que se efectúe la 
adjudicación del contrato en su favor.

11.3.2.-  Sobre B: Subtitulado “documentación evaluable en función de un juicio de
valor”.

- Contendrá la documentación relativa a aquellos criterios cuya cuantificación dependa de un juicio
de valor y que se relacionan en la cláusula 12.1 del pliego.

- Contendrá aquellos otros documentos que se exijan en el pliego de prescripciones técnicas (en
su  caso);  y  los  que  se  consideren  necesarios  e/ou  importantes  para  la  valoración  de  las
proposiciones de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración y adjudicación
establecidos en la claúsula 12.1.a). 

11.3.3.-  Sobre  C:  Subtitulado  “documentación  evaluable  de  forma  automática  por
aplicación de fórmulas”.

http://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es


- Contendrá la documentación relativa a aquellos criterios cuantificables de forma automática por
aplicación de fórmulas que se relacionan en la claúsula 12.2 del pliego; en concreto:

 Oferta económica formulada estrictamente conforme al modelo que figura como ANEXO V
de este pliego. La oferta económica incluirá un desglose que contendrá como mínimo las
siguientes partidas:

Gastos fijos: Costes de personal.
    Costes de mantenimiento y conservación.
    Coste detallado de los análisis químicos.

Gastos variables: Costes de energía eléctrica.
 Costes de reactivos.

Costes de transporte y gestión de residuos.

 Mejoras: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.2.c).

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN.

Los criterios para la adjudicación del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios son los
siguientes:

12.1. Criterios de valoración evaluables mediante juicios de valor:

a) Proyecto de funcionamiento, mantenimiento y conservación………....hasta 30 puntos

    - Estructura de personal adscrito al contrato……………….………..………hasta 5 puntos
    
  Contendrá:

-  Organigrama de personal.
-  Descripción de funciónes.

En las ofertas se especificarán las categorías del personal que el licitador se compromete a
tener adscrito al servicio y a su dedicación para atender las obligaciones derivadas de este
pliego.  La  oferta  establecerá  claramente  las  responsabilidades  ligadas  a  cada  puesto,
derivadas de las funciones asignadas. 

Si hubiera personas compartidas o con dedicación parcial, se repercutirá proporcionalmente
e tiempo de dedicación en cada epígrafe y período considerado. 

- Programa de mantenimiento y conservación de las instalaciones..……..hasta 5 puntos

Contendrá: 

- Análisis de las instalaciones
- Descripción de las tareas rutinarias de limpieza, mantenimiento y uso de los equipos.
- Descripción de los controles de los diferentes procesos: parámetros, rangos, actuaciones



correctoras y niveles de decisión.  
- Infraestructura disponible en la zona geográfica, si fuese  el caso.
- Medios externos puestos a disposición de este contrato, si fuese el caso.

- Programa de control analítico..............………………………………………….hasta 5 puntos

Contendrá:

- Análisis a realizar, objecto y frecuencia.
- Procedimientos operativos y Sistema de Control de Calidad Interno.
- Descripción del laboratorio en el que se llevarán a cabo los controles de proceso, si no se
realizasen en la E.D.A.R. o si complementariamente a los desarrollados en esta, se hicieran
también analíticas externas.

- Programa de seguridad y salud....................…………………………………..hasta 5 puntos

El licitador deberá incluir en este apartado la política de Seguridad y Salud que pretende
desenvolver durante el contrato.

- Sistema de gestión de calidad.............................................………………hasta 5 puntos

El licitador presentará la definición básica del Sistema de Gestión de Calidad Específica que
implantará en las instalaciones objecto de este pliego y que contendrá:

- Descripción del Sistema de Gestión de Calidad específico propuesto para las instalaciones
objecto de este pliego.
- Certificados de empresa.

- Plan de protección medioambiental..........................………………………..hasta 5 puntos

Será específico para las instalaciones objecto de este pliego de acuerdo con lo descrito en
el mismo y contendrá:

- Descripción del Sistema de instalaciones objecto de este pliego.
- Certificado específico de la gestión medioambiental de la empresa.

12.2.  Criterios de valoración evaluables de forma automática mediante aplicación de
fórmulas:

b) Oferta económica:.........................…………….......................................hasta 40 puntos

La valoración de la oferta económica atenderá al siguiente criterio:

40 x          oferta más baja
             oferta de cada licitador

c) Mejoras en las instalaciones...................……………................................hasta 30 puntos



Las  mejoras  deberán  referirse  a  los  aspectos  directamente  relacionados  con  las  propias
instalaciones de depuración y bombeo y de la fosa séptica; y que redunden en una mayor eficacia
y eficiencia de las mismas.

Las mejoras se describirán y valorarán económicamente. Dicha valoración deberá fundamentarse
en base a precios de mercado y será supervisada por los técnicos municipales. Las mejoras que no
estén valoradas económicamente no serán objecto de valoración. 

En caso de que se oferte  más de una mejora,  la  valoración será  individual  de cada mejora,
describiendo:

Unidades de obra y descripción.

Medición de cada unidad incluida en la mejora.

Precio unitario de cada unidad incluida en la mejora

Importe de ejecución material correspondiente a la mejora

Corresponderá  la  máxima  puntuación  (30  puntos)  a  la  oferta  que  represente  el  mayor  valor
económico, distribuyéndose la puntuación a las restantes de forma proporcional  mediante una
regla de tres simple directa.

Las mejoras ofertadas por las empresas licitadoras tendrán valor contractual y en ningún caso su
ejecución supondrá un coste para el Ayuntamiento de Arzúa. 

12.3. Criterios de desempate:

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP, cuando una o varias
proposiciones igualen, en sus términos, la más ventajosa desde el punto de vista de los criterios
que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato las
proposiciones presentadas por aquellas empresas que acrediten tener en su plantilla un número de
trabajadores con discapacidad superior al 2%.

Los  licitadores  que  pretendan  contar  para  la  adjudicación  con la  preferencia  regulada  en  los
párrafos  anteriores,  deberán  aportar  al  tiempo  de  presentar  su  proposición,  la  siguiente
documentación:

1. Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondiente a todo el personal de la
empresa.
2.  Relación  de  trabajadores  fijos  discapacitados,  acompañada  de  la  resolución  o  certificación
acreditativa del grado o vigencia de la discapacidad. 

Si  aún así persistiera el empate, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que
obtenga una mayor puntuación en el criterio  de valoración y adjudicación relativo a la  oferta
económica. 

13. MESA DE CONTRATACIÓN.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda  del TRLCSP la Mesa de
Contratación estará compuesta por:  



- Presidente: El alcalde José Luis García López

- Vocales: La interventora, Olga Castro Fernández
     El secretario, Juan Colmenares Lopez-Soldado
     La concejala de Hacienda, Mª del Carmen Torreiro González    

- Secretario: La técnica de administración general, Marta Pérez Iglesias

14. APERTURA DE DOCUMENTACIÓN Y VALORACIÓN DE OFERTAS.

 SOBRE A

La apertura del SOBRE A tendrá lugar a las 10:00 horas del tercer día hábil siguiente a aquel en
que termine el plazo de presentación de las proposiciones. 

El acto de apertura comenzará con el recuento de las proposiciones presentadas. La Mesa de
Contratación cualificará previamente la documentación general (SOBRE A) presentada en tiempo y
forma por los licitadores. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables concederá un
plazo  no  superior  a  tres  días  hábiles  para  que  el  licitador  los  subsane.  De  no  presentar  la
documentación  requerida  dentro  del  plazo  establecido  el  licitador  quedará  automáticamente
excluido.  

La Mesa de contratación, una vez cualificada la documentación y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que
se ajustan a  los  criterios  de selección con pronunciamiento  expreso sobre los  admitidos  a la
licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

 SOBRE B

La Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura de la documentación evaluable
en función de un juicio de valor (SOBRE B), presentada por las empresas que fuesen admitidas a
la licitación por tener toda su documentación presentada correctamente.

La apertura se celebrará en el  lugar,  día y hora que se señale  en el  tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el perfil  del contratante, con una antelación de cuando menos 2 días a su
celebración, y sin que exceda del plazo de 7 días a contar desde la apertura del SOBRE A. 

La secretaria dará cuenta del resultado de la cualificación de la documentación general presentada
por los licitadores en el SOBRE A, indicando los licitadores excluidos y las causas de su exclusión,
invitando a los asistentes a formular  las observaciones e instar  las explicaciones que estimen
pertinentes pero sin que en ningún caso se admitan por la  Mesa documentos que no fuesen
entregados durante el plazo de presentación de ofertas o de correcciones o subsanaciones que se
otorgara según lo dispuesto en los presentes pliegos. 

A continuación, se procederá a la apertura de los sobres B, con exclusión de los correspondientes
a las proposiciones rechazadas, que no podrán ser abiertos, y se dará a conocer su contenido. 



Concluido el acto público de apertura, la Mesa de Contratación realizará la valoración de las ofertas
según los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, pudiendo
solicitar a tales efectos cuantos informes técnicos considere precisos. 

 SOBRE C

La  apertura  de  la  documentación  evaluable  de  forma  automática  por  aplicación  de  fórmulas
contenida en los SOBRES C, se realizará en acto público en el lugar, día y hora que se señale en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el perfil del contratante, con una antelación de cuando
menos 2 días a su celebración, y sin que pueda superar el plazo de un mes desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas

Previamente a esta apertura se dará cuenta por la secretaria de las calificaciones otorgadas a las
proposiciones relativas a los criterios ponderables en función de juicios de valor.

Las empresas que no superen la puntuación mínima de 15 puntos en la suma de la puntuación
correspondiente a los criterios ponderables en función de juicios de valor no continuarán en el
proceso selectivo, quedando excluidas.  

Se leerá en voz alta el importe de las proposiciones económicas y se dará a conocer el contenido
de los demás criterios evaluables de forma automática de aquellas proposiciones que continúen en
el proceso selectivo.
 
Concluido el acto público de apertura, la Mesa de Contratación realizará la valoración de las ofertas
según los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de criterios evaluables  de forma
automática mediante la aplicación de fórmulas, pudiendo solicitar a tales efectos cuantos informes
técnicos considere necesarios. 

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Contratación remitirá al órgano de contratación el acta
que  incluirá  la  correspondiente  propuesta  de  adjudicación  en  la  que  figurarán  ordenadas  las
ofertas de forma decreciente junto con la puntuación otorgada a cada una de ellas por aplicación
de los criterios indicados en la cláusula 12, identificando la oferta económicamente más ventajosa.

15. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

15.1.- En  el  presente  procedimiento  abierto  con  multiplicidad  de  criterios  de  valoración,  se
emplearán como valor para apreciar que las ofertas no pueden ser cumplidas como consecuencia
de la inclusión de valores anormales o desproporcionados,  la suma del importe ofertado en los
apartados  b)  oferta  económica,  e  c)  mejoras  en  las  instalaciones,  relativos  a  los  criterios
evaluables de forma automática mediante aplicación de fórmulas, como si de un solo valor se
tratara, teniendo en cuenta  que ambos son puntuables en base a su valoración económica. 

15.2.- En  base  a  lo  establecido  en  el  párrafo  anterior,  se  considerarán,  en  principio,  como
desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

- Número de ofertas: 1
Se considerará que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de
valores anormales o desproporcionados, si su baja porcentual, en conjunto, es superior al
16,67%, respecto del presupuesto de licitación.



- Número de ofertas: 2.
Se considerará que una de las ofertas no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados, si es inferior a otra en más de un
13,33%

- Número de ofertas: 3.
Se considerará ofertas que no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados aquellas que sean inferiores a la media aritmética 
de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. Con todo, se excluirá para
el cómputo de la media, la oferta más elevada, cuando sea superior a la media de todas en
más de un 6,67% de esta. En cualquier caso, se considerarán ofertas que no pueden ser 
cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados 
todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 16,67

- Número de ofertas: 4 o más
Se considerarán ofertas que no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión 
de valores anormales o desproporcionados aquellas ofertas que sean inferiores a la media 
de las ofertas presentadas en más de un 6.67% de dicha media. Sin embargo, si entre  
ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en más de un 6,67% de esta, se 
calculará una nueva media solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se  
calculará sobre las tres ofertas de menos cuantía. 

15.3.- Cuando la  mesa de contratación entienda que alguna de las  proposiciones podría  ser
cualificada como anormal o desproporcionada, tramitará el procedimiento previsto al efecto en el
artículo  152.3 del  TRLCSP,  y a vista  de su resultado propondrá al  órgano de contratación la
aceptación o rechazo de la oferta de que se trate.

16. CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.

El órgano de contratación, en vista de la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de
Contratación, clasificará por orden  decreciente las proposiciones presentadas y que no fuesen
desproporcionadas o anormales, y posteriormente, requerirá al licitador que tuviese presentado la
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar
desde el siguiente a aquel en que recibiese el requerimiento, presente: 

1.-  Documentación acreditativa del  cumplimiento de los requisitos de personalidad jurídica del
empresario:

a) Empresario individual: fotocopia compulsada o DNI, pasaporte o documento que lo substituya.

b) Personas jurídicas: será obligatoria la presentación de copia auténtica o compulsada del Código
de Identificación Fiscal y de la escritura o documento de constitución, los estatutos o el  acto
fundacional, nos que consten as normas por las  que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate.

c) Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo: la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en los



registros procedentes de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, que se
indican en el Anexo 1 del RXLCAP. Cuando la legislación del Estado en el que estén establecidas
estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización
para poder prestar en el, el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

d) Empresas no comunitarias: deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito  territorial  radique el  domicilio  de  la  empresa,  en  el  que  se haga  constar  que  figuran
inscritas en el registro local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato.

Además,  deberán justificar  mediante  informe  de  la  respectiva  Misión  Diplomática  Permanente
Española que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación
de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP en forma
substancialmente análoga.

2.-   Documentación que acredite la representación de quien firma la proposición en nombre de
otro.

a) DNI del firmante o documento que reglamentariamente lo substituya.

b) Si el representado fuese una persona física, escritura de poder notarial otorgada.

c) Si el representado fuese una persona jurídica, escritura de constitución, o de modificación de
acuerdos  sociales,  inscritas  en  el  Registro  Público  correspondiente,  en  las  que  figuren  los
particulares de los estatutos o acuerdos sociales de los que se deduzca dicha representación. Si
ésta no resultase únicamente de ellos, se presentará, además, escritura de poder notarial para
justificarla, inscrita en el registro Mercantil, o en su caso, en el registro público que corresponda.

d) Diligencia de bastanteo de poderes expedida por el Secretario de la Corporación o funcionario
habilitado del Ayuntamiento, que valore como suficiente la documentación anterior para que el
firmante pueda actuar en representación del licitador.  Junto con la diligencia de bastanteo
deberá de presentarse el recibo acreditativo del pago de la tasa correspondiente.

3.-   Declaración responsable de que la empresa interesada no está incursa en ninguna de las
prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP;  conforme al modelo que
figura en el ANEXO VI.

Dicha declaración comprenderá expresamente la circunstancia de encontrarse al corriente en el
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la  seguridad  social  impuestas  por  las
disposiciones vigentes.

4. Clasificación del contratista:

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de la clasificación
empresarial, sin prejuicio de la necesidad de acreditar la correspondiente solvencia económica y
financiera y técnica o profesional según lo establecido en el apartado siguiente.

Sin  embargo,  los  licitadores  podrán  acreditar  su  solvencia  indistintamente  mediante  el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia establecidos, o mediante su clasificación en
el siguiente grupo, subgrupo o categoría: GRUPO O, SUBGRUPO 4, CATEGORÍA 1.



5.-  Documentación acreditativa de las solvencias exigidas:

a) La solvencia económica y financiera podrá acreditarse, de conformidad con el artículo 75.1 del
TRLCSP, por los siguientes medios:

-  en  los  casos  en  que  resulte  apropiado,  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales subscrito con una entidad aseguradora; o bien

- volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el
contrato, referido a los tres últimos ejercicios concluidos disponibles en función de la fecha de
creación o inicio de las actividades de la empresa.

Se considerará solvente al licitador que acredite tener:

-  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos  profesionales,  vigente  hasta  el  fin  del  plazo  de
presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato

-un volumen anual de negocios, o bien, volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere
el contrato que, referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos concluidos,
deberá ser igual o superior a una vez y media el valor anual medio del contrato (217.807,29
euros).

La acreditación de la solvencia económica y financiera tendrá lugar a través de:

- en los casos en que proceda acreditar la solvencia mediante un seguro de indemnización por
riesgos profesionales,  habrá que aportar  un certificado expedido por el  asegurador en el  que
consten  los  importes  y  riesgos  asegurados  y  la  fecha  de  vencimiento  del  seguro;  junto  con
documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los
casos en que proceda para garantizar el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución
del contrato.

- en los casos del volumen anual de negocios, 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; debiéndose
acreditar  dichos  extremos.  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.

b) La solvencia técnica o profesional, podrá acreditarse, de conformidad con el artículo 78.1 del
TRLCSP, por el siguiente medio:

- mediante una relación sellada y firmada, de los principales servicios o trabajos realizados en los
últimos cinco (5) años que incluya la descripción del objeto de dichos trabajos, o importe, fechas y
beneficiarios  públicos  o privados de ellos.  Dicha  relación deberá  presentarse según el  cuadro
modelo que se refleja a continuación:

Relación de los trabajos ejecutados en el curso de los últimos cinco años (5)
DENOMINACIÓN

Y OBJETO
CONCRETO

IMPORTE FECHA FINALIZACIÓN
DE LA EJECUCIÓN
(DÍA/MES/AÑO)

DESTINATARIO



El citado período de 5 años abarcará:

- Respeto del año 2012, desde el día equivalente al siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de proposiciones y hasta el 31/12.

- Los años 2013, 2014, 2015 y 2016 completos.

- Y el período transcurrido del año 2017 hasta el día de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

Los servicios o trabajos se acreditarán mediante certificaciones expedidas o visadas por el órgano
competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público, o cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante una certificación expedida por este, o a falta de esta certificación,
mediante una declaración del licitador.

Se considerará solvente el licitador que acredite un importe anual acumulado, durante el año de
mayor ejecución del citado período (5 años), igual o superior al 70% del valor anual medio del
contrato (101.643,40 euros).

A los efectos de determinar la correspondencia entre los servicios o trabajos ejecutados y los que
constituyen  el  objeto  del  contrato,  se  atenderá  a  que  pertenezcan  al  mismo  subgrupo  de
clasificación (cuando el contrato esté encuadrado en alguno de los subgrupos establecidos en el
Reglamento  de la  Ley de contratos  de  las  Administraciones  Públicas);  o  bien,  a  que  los  dos
primeros dígitos de sus respectivos códigos sean iguales (cuando el contrato esté encuadrado en
alguno  de  los  subgrupos  establecidos  en  el  Reglamento  de  la  Ley  de  contratos  de  las
Administraciones Públicas).

6.-  La  documentación  justificativa  de  encontrarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El adjudicatario no tendrá que aportar estas
certificaciones en caso de tener presentado dentro del SOBRE A la autorización para la cesión de
información  relativa  a  obligaciones  tributaria  y  de  la  Seguridad  Social  en  procedimientos  de
contratación,  debidamente cubierta,  conforme al  modelo  indicado en el  ANEXO VII.  En este
último caso, esta documentación será obtenida de forma directa polo órgano de contratación en
base a dicha autorización. La inexistencia de deudas pendientes con el Ayuntamiento de Arzúa
podrá ser comprobada de oficio por el  Departamento correspondiente, para el cual deberá de
tener cumplimentado el modelo de autorización que figura en el ANEXO VIII).

Las personas físicas o jurídicas extranjeras, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión
europea,  que  no  tengan  domicilio  fiscal  en  España,  presentarán  certificación  expedida  por
autoridad  competente  en  el  país  de  origen,  acreditativa  de  encontrarse  al  corriente  en  el
cumplimento  delos  correspondientes  deberes  tributarios.  Asimismo  presentarán  certificación,
también expedida por la autoridad competente, en la que se acredite que se encuentra al corriente
en el cumplimiento de los deberes sociales exigidos en el país de su nacionalidad.

7.- Cando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto de Actividades Económicas: original o copia
compulsada del alta en el IAE referida al ejercicio corriente, o del último recibo de dicho impuesto,
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del
mismo; y en su caso, declaración responsable de estar exento.



8.- La documentación justificativa de tener constituida la garantía definitiva que fuese procedente.

9.- Cuando los licitadores concurran en Unión Temporal de Empresas, la correspondiente escritura
pública de constitución, debidamente inscrita en el registro correspondiente.

10. En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.

Siempre que el licitador se encuentre inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas  Clasificadas  del  Estado  (ROLECE)  o  en  el  Registro  de  Contratistas  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  estarán  exentos  de  presentar  la  documentación
relativa a las condiciones determinadas en el artículo 83 del TRLCSP (condiciones de
aptitud  del  empresario  en  cuanto  a  su  personalidad  y  capacidad  de  obrar,
representación,  habilitación  profesional  o  empresarial,  solvencia  económica  y
financiera,  y  clasificación,  así  como  la  concurrencia  o  no  concurrencia  de  las
prohibiciones  de  contratar  que  deban  constar  en  el  mismo)  siempre  que  dicha
información se contenga y detalle en los certificados aportados.

El licitador que con carácter voluntario figure inscrito en el Registro de documentación
de empresas contratistas de la Diputación de A Coruña, podrá acompañar una copia del
informe  relativo  a  los  datos  inscritos  y  en  consecuencia  quedará  dispensado  de
presentar los documentos referidos a dichos datos, siempre que los citados informes
estén vigentes  (Ordenanza reguladora  del  registro  de  documentación  de  empresas
contratistas de la Diputación Provincial de A Coruña, del registro de contratos y del
registro de convenios, publicada en el BOP Núm. 64 con fecha del 20 de marzo de
1998).

En el supuesto de licitadores que presenten un certificado comunitario de inscripción,
deberán indicar la forma de acceso electrónico a dichos certificados.

La  prueba  del  contenido  de  los  Registros  Oficiales  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas se efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo, que
podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.   No obstante  , el
órgano  de  contratación  podrá  requerir  a  la  licitadora  la  presentación  de  la
documentación que sea necesaria para acreditar que su objeto social es adecuado al
objeto  del  contrato,  así  como  el  resto  de  documentación  específica  que  resulte
necesaria según lo dispuesto en el pliego 

En  todos  los  casos  de  inscripción  en  un  registro  oficial  de  licitadores  deberá
presentarse una declaración responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el
registro, según el modelo que figura como ANEXO IX al presente pliego. Si se tuviese
producido alteración de los datos registrales se hará mención expresa en la citada
declaración, uniendo la documentación correspondiente.

De conformidad con los dispuesto en el artículo 151.2 párrafo 3º del TRLCSP, de no presentarse la
documentación en la forma y plazo establecidos, se entenderá que el licitador retiró su oferta,
procediéndose en este caso a solicitar la misma documentación al siguiente licitador, por la orden
en la que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.



El  licitador  que  no  cumplimente  lo  establecido  en  este  apartado  dentro  del  plazo  señalado
mediando dolo,  culpa o negligencia  podrá ser  declarado en prohibición de contratar  según lo
previsto en el artículo 60.2.d) do TRLCSP.

Si como resultado dela calificación de la documentación relacionada en esta cláusula el órgano de
contratación observa defectos u omisiones rectificable, se lo comunicará al licitador interesado,
concediendo un plazo no superior  a 3  días  hábiles  para  que corrija  o enmiende los  defectos
observados, bajo apercibimiento de exclusión definitiva si en el plazo concedido no enmienda la
documentación.

En todo caso, el  órgano de contratación, para garantizar el buen fin del procedimiento, podrá
recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los
licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
para ser adjudicatario del contrato.

17. ADJUDICACIÓN.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la fecha de recepción de la documentación a la que se refiere la cláusula anterior.

La adjudicación del contrato se acuerda en resolución motivada, se notificará a los licitadores y
simultáneamente se publicará en el perfil del contratante, debiendo indicar en la notificación y en
el perfil  del contratante el plazo en el que debe procederse a su formalización conforme a lo
dispuesto en el artículo 156.3 de la TRLCSP.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepción
por el destinatario. En el caso de que la notificación se efectúe por correo electrónico se ajustará a
los términos establecidos en el artículo 151.4 de la TRLCSP.

18. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, la formalización del contrato no podrá
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores.

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no
superior  a  cinco  días  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquel  en  el  que  hubiera  recibido  el
requerimiento,  una  vez  transcurrido  el  plazo  previsto  en  el  párrafo  anterior  sin  que  tuviera
interpuesto  recurso  que  conlleve la  suspensión  de  formalización  del  contrato.  De igual  forma
procederá  cuando  el  órgano  competente  para  la  resolución  del  recurso  hubiera  levantado  la
suspensión.

El  contrato  se  formalizará  en  documento  administrativo  que  se  ajustará  con  exactitud  a  las
condiciones  dela  licitación  constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a
cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así
lo solicite el contratista, siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. Al contrato se
unirá, formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas
administrativas particulares y del de prescripciones técnicas debidamente compulsados.



Como requisito previo a la  formalización del  contrato,  el  adjudicatario  deberá presentar  en el
Departamento de Secretaría del Ayuntamiento:

-  la  documentación  justificativa  de  la  existencia  y  vigencia  de  un  contrato  de  seguro  de
responsabilidad civil  que cubra todos los daños y prejuicios  de cualquier  índole (personales  o
materiales) que se puedan derivar de la prestación del servicio contratado, por un importe mínimo
de 600.000 euros: deberá presentar original o copia compulsada de la póliza y recibo de pago
vigente, o bien, certificación expedida por la entidad aseguradora en la que queden acreditados los
extremos a los que se refiere este apartado (importe mínimo y duración).

- el documento acreditativo del pago de la publicación de anuncios derivados de expedientes de
contratación en boletines y/o diarios oficiales, relativo a este contrato, hasta un importe máximo
de 1.500 euros.

Cuando los licitadores concurran en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución
deberá aportarse antes de la formalización del contrato.

Cuando por causas imputables al contratista no se pudiese formalizar el contrato dentro del plazo
indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la
garantía provisional que en su caso se constituyera.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, salvo en los supuestos de
tramitación de emergencia.

Una vez formalizado el contrato, se comunicará al Registro Público de Contratos a que se refiere el
artículo 333 del TRLCSP.

19. PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

19.1.-  La  formalización  de  los  contratos  cuya  cuantía  sea  igual  o  superior  a  las  cantidades
indicadas en el artículo 112.3 se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación
indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicación.

19.2.- Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en su caso de
contratos  de  gestión  de  servicios  públicos,  cuando  el  presupuesto  de  gastos  de  primer
establecimiento sea igual o superior a dicho importe, o su plazo de duración exceda los cinco años,
se  deberá  publicar,  además,  en el  “Boletín  Oficial  del  Estado” o en sus respectivos  diarios  o
boletines oficiales de las comunidades autónomas o de las provincias, un anuncio en que se dé
cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días contados desde la
fecha de ésta.

19.3.- Tratándose de un contrato sujeto a regulación armonizada el anuncio deberá enviarse, en
el plazo señalado en el párrafo anterior, al “Diario Oficial de la Unión Europea” y publicarse en el
“Boletín Oficial del Estado”.

20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme se 



establece en el artículo 52 del TRLCSP, que supervisará la ejecución del mismo comprobando que
su realización se ajusta a lo establecido, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del
órgano de contratación.

La entidad adjudicataria deberá contar con un responsable de la ejecución del contrato que será el
único interlocutor válido ante el responsable designado por el órgano de contratación.

21. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: PLAZO DE DURACIÓN, PRÓRROGAS, CONTENIDO Y
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO.

21.1.- El plazo de duración de este contrato será de 2 años a contar desde el día siguiente al día
de su formalización.

21.2.-  La duración del contrato podrá prorrogarse por períodos anuales, hasta un máximo de
otros dos años (es decir, dos años de duración + posible prórroga de 1 año + posible prórroga de
un año= cuatro años de duración total máxima, incluidas las prórrogas).

La prórroga se acordará por el órgano de contratación con un mes de antelación a la finalización
del contrato o de la prórroga correspondiente y será obligatoria para el empresario, salvo que el
contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito
de las partes.

21.3.- El contratista ejecutará el contrato con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en
el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, así como a las instrucciones que para
su interpretación le dé el órgano de contratación, que se reserva un derecho de supervisión e
inspección.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

21.4.- En el caso de incumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, el órgano de
contratación podrá imponerle al adjudicatario las penalidades establecidas en el artículo 212.4 del
TRLCSP.

Estas  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  del  órgano  de  contratación  (la  propuesta  del
responsable del contrato si se hubiera establecido) que será inmediatamente ejecutivo, y se harán
efectivas mediante la deducción de las cantidades que en concepto de pago total o parcial deban
abonarse al  contratista.  En todo caso, la  garantía  constituida responderá de la  efectividad de
aquellas.

La  imposición  de  penalidades  no  excluye  la  indemnización  a  la  que  pueda  tener  derecho  la
administración por los daños y perjuicios ocasionados por el contratista.

22. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATISTA.

La empresa contratista está obligada a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales
y materiales necesarios para la prestación del servicio, así como aquellos a los que se tuviese
comprometido en su oferta. Esta obligación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 223 f) del TRLCSP, por lo que su incumplimiento faculta al órgano de 



contratación a optar por la imposición de penalidades o por la resolución del contrato.

La empresa contratista tendrá la obligación de subrogación del personal en los términos que se
indican en el artículo 53 del V Convenio colectivo estatal de las industrias de captación, elevación,
conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales
(BOE número 264 de 04/11/2015). La empresa adjudicataria deberá respetar todos los derechos
laborales, mejoras adquiridas y antigüedad de los trabajadores/as subrogados/as, asumiendo la
totalidad del personal adscrito al servicio que se encuentre en relación laboral, y que se relaciona
en el ANEXO II de este pliego.

El personal preciso para la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del contratista, la cual
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleador respeto de este,
siendo  la  Administración  contratante  de  todo  ajena  a  dichas  relaciones.  Por  consiguiente,  en
ningún  caso  podrá  alegarse  derecho  ninguno  por  el  referido  personal  en  relación  con  la
Administración  contratante  ni  exigirse  a  ésta  responsabilidades  de  cualquier  clase,  como
consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aunque en el
supuesto de que los despidos o medidas que la empresa adopte se basen en incumplimiento,
interpretación o resolución del contrato.

El  contratista  se  compromete  a  retribuir  correctamente  al  personal  destinado  al  servicio,
asumiendo de forma directa y no trasladable a la Administración contratante el coste de cualquier
mejora en las condiciones de trabajo y/o en sus retribuciones,  ya sea como consecuencia de
convenios colectivos, pactos o acuerdos de cualquier índole, de modo que, en ningún caso, podrá
repercutir las referidas modificaciones sobre el importe que se facturará por el servicio.

Será obligación de la empresa indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por si o por
el personal o medios dependientes del mismo, a la Administración y a terceros, como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios fueran
ocasionados  como consecuencia  inmediata  y  directa  de  una  orden  de  la  Administración  será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes.

El  contratista  responde  igualmente  de  las  consecuencias  que  se  originen  tanto  para  la
Administración como para terceros, por omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del  contrato,  de acuerdo con lo  establecido en el artículo 305 del
TRLCSP.

El contratista queda obligado, respecto del personal destinado al servicio, al cumplimiento de la
normativa laboral, de la Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud
en el trabajo que se encuentre vigente en cada momento. En el caso de accidente o perjuicio de
cualquier  índole  ocurrido  a  los  trabajadores  con ocasión  del  ejercicio  de  sus  cometidos,  el/la
adjudicatario/a cumplirá con lo dispuesto en las normas vigentes, bajo su responsabilidad, sin que
estas alcancen de ningún modo a la Administración contratante.

El adjudicatario deberá tener subscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil por importe de
600.000 euros, que cubrirá todos los daños y perjuicios ocasionados, tanto a la administración
contratante como a terceros, que se deriven de la ejecución del contrato. El contrato de seguro de
responsabilidad civil deberá de estar vigente durante todo el plazo de duración del contrato, ya
que, al vencimiento de la póliza, estará obligado a presentar recibo acreditativo del pago de la 



póliza correspondiente.

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de la publicación de los anuncios derivados
de este expediente de contratación en boletines y/o diarios oficiales, hasta un importe máximo de
1.500 euros, que deberá abonar antes de la formalización del contrato.

En los  primeros siete  (7)  días  de  vigencia  del  contrato,  la  empresa contratista  presentará  al
Ayuntamiento el horario de presencia del personal asignado a los trabajos de ejecución, respecto
del cual el Ayuntamiento deberá mostrar su conformidad.

El contratista garantizará, en particular:

- La cobertura, en todo momento, de los puestos de trabajo y sus correspondientes funciones,
ofertadas  para  la  contratación.  En  consecuencia,  el  adjudicatario  efectuará  a  su  cargo  e
inmediatamente las substituciones necesarias del  personal que tenga asignado al servicio,  por
cualquier causa que se produzcan, de forma que la ejecución del contrato esté siempre asegurada.

-  La  categoría,  formación,  experiencia  y  cualificación  profesional  del  personal  asignado  a  la
ejecución del contrato.

Será responsabilidad de la empresa contratista facilitar a sus trabajadores los medios materiales
precisos para llevar a cabo su trabajo. 

En el  primer mes de vigencia del  contrato,  el  contratista presentará en el  Ayuntamiento  una
evaluación inicial de riesgos y una planificación de la actividad preventiva, requisito sin el cual
podrán retenerse los pagos que le correspondan hasta su presentación.

Antes de terminar la duración del contrato o de cualquiera de sus prórrogas el Ayuntamiento
procederá a convocar una nueva licitación para adjudicar un nuevo contrato. Si la nueva licitación
quedase desierta o el contrato no estuviese adjudicado por cualquier causa al día siguiente de la
finalización de la duración del presente contrato, el contratista estará obligado a continuar con la
prestación en las mismas condiciones vigentes, hasta que se produzca una nueva adjudicación,
dentro de un plazo máximo de tres meses.

El contratista deberá de cumplir el resto de las obligaciones específicas establecidas en el pliego de
prescripciones técnicas para quien resulte adjudicatario del contrato.

23. RÉGIMEN DE PAGOS.

23.1.-  El  pago  del  precio  se  realizará  contra  factura  mensual,  expedida  de  acuerdo  con  la
normativa vigente, debidamente conformada por la unidad que reciba el trabajo (o en su caso, por
el responsable de contrato) y aprobada por el órgano competente.

23.2.- El presupuesto de licitación del contrato, establecido en el apartado 4.1 del pliego, (una vez
aplicado el coeficiente de baja de licitación, si es el caso) se fraccionará en 24 partes al objeto de
la expedición de la factura mensual.

23.3.- La factura deberá de cumplir los requisitos exigidos en el Real Decreto 1619/2012 de 30 de



noviembre, polo que se regulan las obligaciones de facturación, y además, los siguientes:

 Se presentará  ante  el  Registro  General  del  Ayuntamiento  o  ante  el  Punto  General  de
Entrada de Facturas Electrónicas FACE de la Administración General del  Estado (según
corresponda conforme a lo dispuesto en el párrafo siguiente) para su posterior remisión al
órgano o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.

 Indicar  el  órgano  administrativo  con  competencias  en  materia  de  contabilidad  pública
(Intervención); u órgano de contratación (Junta de Gobierno Local); y el destinatario de la
factura (Ayuntamiento de Arzúa).

23.4.-  La  empresa  contratista deberá  presentar  sus  facturas  ante  el  Registro  General  del
Ayuntamiento o Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas  FACE de la Administración
General del Estado, según sean o no expedidas por alguna de las entidades obligadas a facturar
electrónicamente a las que se refiere el artículo 4 de la Ley 25/2013, del 17 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público
(Sociedades  Anónimas,  Sociedades  de  Responsabilidad  Limitada,  las  Uniones  Temporales  de
Empresas, Agrupaciones de Interés Económico Europeas, Fondos de Pensiones, Fondo de capital
de riesgo, Fondos de Inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del
mercado hipotecario, Fondo de utilización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones).

Las restantes personas jurídicas y las personas físicas, aunque no estén obligadas, también podrán
presentar sus facturas en formato electrónico.

23.5.- Las facturas que sean expedidas electrónicamente, y que por lo tanto se presenten a través
del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas FACE de la Administración General del
Estado, deberán consignar los siguientes códigos DIR3:

Órgano gestor: LA0003229 Alcaldía.

Unidad tramitadora: LA0003230 Intervención-Tesorería.

Oficina contable: LA0003230 Intervención-Tesorería.

23.6.-  La  administración  deberá  abonar  el  importe  de  las  facturas  dentro  de  los  plazos
establecidos en el artículo 216 apartados 4,5 y 6 del TRLCSP, teniendo en cuenta a efectos de su
aplicación de lo dispuesto en dicho apartado 4, lo establecido en la Disposición Transitoria Sexta
del mismo cuerpo legal.

23.7.-  El  contratista  podrá  ceder  a  un  tercero,  por  cualquiera  de  los  medios  legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión tenga efectos
y  la  Administración  expida  el  mandato  de  pago  a  favor  del  cesionario,  es  preciso  que  se  le
notifique fehacientemente a esta última un acuerdo de cesión.

24. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.

Se regirá por lo dispuesto en los artículos 226 y 228 del TRLCSP.

24.1.- Cesión



Se admitirá la cesión del contrato siempre que las cualidades técnicas o personales del que cede
no fuesen causa determinante de su adjudicación y se cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 226.2 del TRLCSP entre los que se encuentra la preceptiva, expresa y previa autorización
de la cesión por parte del órgano de contratación.

Asimismo, para que la cesión produzca efectos frente a la Administración contratante, deberán
cumplirse, igualmente, todos los demás requisitos señalados en la citada norma.

24.2.- Subcontratación

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, de acuerdo con
las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 227 del TRLCSP.

El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre que el
importe total de las partes subcontratadas no supere el 60% del importe de adjudicación del
contrato.

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato
principal,  el  contratista  deberá  comunicarlo  por  escrito  al  órgano  de  contratación  con  una
antelación mínima de cinco días hábiles de la fecha en que se iniciase la ejecución del subcontrato,
aportando, al mismo tiempo la siguiente documentación:

1. Comunicación del subcontrato a celebrar, subscrita por el contratista y el subcontratista, con
indicación de las prestaciones o partes del subcontrato a celebrar y su importe.

2.  Declaración responsable del subcontratista,  formulada ante autoridad administrativa, notario
público u organismo cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el
ordenamiento jurídico ni comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.

3. Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos pendientes,  si  los hubiera,  no exceden del 60% del  importe de adjudicación del
contrato  principal,  con  indicación  expresa  de  los  importes  de  cada  uno  de  los  subcontratos
realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado representa sobre el presupuesto de
adjudicación del contrato principal.

4. Compromiso del contratista del cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 TRLCSP.

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el  contratista principal,  que asumirá la  total
responsabilidad en la ejecución del contrato frente a la Administración con sujeción estricta a las
cláusulas del presente pliego, del de prescripciones técnicas, a los términos del contrato y a las
condiciones establecidas en su oferta.

25. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

La modificación del  contrato  se regirá  por  lo  dispuesto en los artículos  105 a 108 y  211 del
TRLCSP.

26. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.



El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución.

26.1. Cumplimiento y recepción.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este realizase, de acuerdo con los
términos de este a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

Su constatación exigirá por parte de la Administración, un acto formal y positivo de recepción o
conformidad  dentro  del  mes  siguiente  de  producirse  la  entrega  o  realización  del  objeto  del
contrato,  debiendo  llevarse  a  cabo  la  correspondiente  recepción  expresa,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 204.1 del RXLCAP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 del TRLCSP, la Administración determinará si la
prestación realizada por la contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución
y cumplimiento,  requiriendo,  si  es  el  caso, la  realización de las  prestaciones contratadas y la
enmienda de los defectos observados con ocasión de su recepción.

Si los trabajos efectuados no se adecúan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios
o defectos imputables al contratista, podrá rechazarla quedando exento de la obligación de pago y
teniendo derecho, si es el caso, a la recuperación del precio satisfecho.

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oída sobre las observaciones que se formulen en
relación al cumplimiento de la prestación contratada.

26.2. Resolución y efectos.

Serán causas de resolución del contrato las señaladas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP,
además de lo establecido en el artículo 32.b) del mismo cuerpo legal en cuanto a los efectos de la
falta de capacidad, solvencia y de las prohibiciones para contratar.

Se considerará incumplimiento de obligación esencial para los efectos de lo dispuesto en el artículo
223 f):

- El incumplimiento del compromiso de adscripción de medios personales y materiales a que se
refiere el artículo 64.2 del TRLCSP, cuando se hubiese establecido en los pliegos.

-  El  incumplimiento  reiterado  de  las  prescripciones  técnicas  que  rigen  para  la  ejecución  del
servicio. En este caso la apreciación de la reiteración requerirá de la previa advertencia por escrito
al adjudicatario.

- La falta del concordancia del trabajo realizado con el proyecto de funcionamiento, mantenimiento
y conservación presentado por el adjudicatario, salvo previa conformidad por escrito del órgano de
contratación.

- La reiterada obstrucción o falta de colaboración para hacer efectivas las facultades de dirección e
inspección de la administración. En este caso la apreciación de la reiteración requerirá de la previa
advertencia por escrito al adjudicatario.



No obstante, el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades, conforme a
lo señalado en el artículo 212.1.

27. PLAZO DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 222.3 del TRLCSP, o contrato queda sujeto a un plazo de garantía
de seis  meses contados desde el  día siguiente al  de la fecha de la  recepción o conformidad.
Transcurrido dicho período sin que la Administración formulase observaciones, quedará extinguida
la responsabilidad del contratista por razón de la prestación efectuada.

Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamarle al contratista su subsanación,
con  independencia  de  las  responsabilidades  en  que  pudiese  incurrir,  de  acuerdo  con  los
establecido en el presente pliego y en el artículo 305 del TRLCSP.

28. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

Si la administración acordara la suspensión del contrato o aquella tuviera lugar por la aplicación de
lo  dispuesto en el  artículo  216 del  TRLCSP,  se levantará un acta  en la  que se reflejarán las
circunstancias que la motivaron y la situación de hecho en la ejecución de aquel.

Acordada la suspensión, la administración abonará al contratista, en su caso, los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por este.

29. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, y prestada la conformidad por
el  órgano  de  contratación,  si  no  resultaran  responsabilidades  que  deban  ejercitarse  sobre  la
garantía  definitiva,  se  acordará  la  devolución  o  cancelación  de  esta,  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 102 del TRLCSP.

30. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP ostenta las siguientes
prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca y su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinarlos efectos de esta.

31. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Sin  perjuicio  de  las  disposiciones  del  TRLCSP  relativas  a  la  publicidad  que  debe  darse  a  los
candidatos y a los licitadores, estos podrán designar como confidencial parte de la información 



facilitada por ellos al  formular  las ofertas,  en especial  con respecto a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán
divulgar esta información sin su consentimiento.

El  contratista deberá respectar  el  carácter  confidencial  de aquella  información a la  que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le tuviera dado el referido carácter en
los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

De igual modo, se responsabiliza de que el tratamiento de datos de carácter personal que se
pueda realizar en el marco de la prestación del servicio se llevará a cabo de conformidad con las
instrucciones del órgano de contratación y con absoluto respeto de las normas de seguridad, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de
Protección de Datos de Carácter Personal. Será asimismo de aplicación la Disposición Adicional
vigésimo sexta de la TRLCSP. En caso de incumplimiento de lo estipulado, la entidad contratante y
los técnicos destacados serán responsables de las infracciones que se deriven de él.

32. CUESTIÓN DE NULIDAD.

32.1. Toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se vean perjudicados o
puedan resultar afectados por los supuestos de nulidad recogidos en el artículo 37 del TRLCSP,
podrá interponer la cuestión de nulidad a que hace referencia el artículo 39 del TRLCSP.

32.2. La cuestión de nulidad se tramitará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 44
del TRLCSP.

33. RÉGIMEN DE RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

33.1. Las cuestiones de litigio surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos
que  puedan  plantearse  durante  el  desarrollo  del  contrato  serán  resueltas  por  el  órgano  de
contratación, previa audiencia del contratista. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán
fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

Contra ellos se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto por
la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
recurso potestativo de reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, así como cualquier otro recurso que estimen procedente.

33.2.  Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratación, los actos de trámite adoptados en el procedimiento
de adjudicación, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación,
determinen la imposibilidad de continuar el  procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o interese legítimos (se considerarán actos de trámite que determinan la
imposibilidad de continuar el  procedimiento los actos de Mesa de Contratación por los que se
acuerde la exclusión de licitadores o candidatos) y los acuerdos de adjudicación adoptados por
poderes adjudicadores, serán susceptibles, con carácter potestativo, de recurso especial en



materia de contratación en los términos establecidos en el artículo 40 y siguientes del TRLCSP.

La presentación del escrito de interposición del recurso solamente podrá presentarse en el registro
del Ayuntamiento de Arzúa o en el del órgano administrativo competente para resolverlo, en el
plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación del
acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSP.

Dentro de este plazo, el recurrente deberá previamente anunciar su intención de interponer el
recurso,  mediante  un  escrito  presentado  ante  el  órgano  de  contratación,  cuando  el  recurso
especial  en materia  de contratación se presente en el  órgano administrativo competente para
resolverlo.

También se podrán impugnar las decisiones señaladas en este apartado, directamente, mediante
la interposición del recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la recepción de su notificación, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo
que resulte pertinente.

33. ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO

ANEXO I. CUADRO RESUMEN CARACTERÍSTICAS CONTRATO
ANEXO  II.  RELACIÓN  DE  PERSOAL  COMUNICADA  POR  LA   ACTUAL  EMPRESA
ADJUDICATARIA
ANEXO  III. MODELO  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  SOBRE  CUMPLIMIENTO  DE
REQUISITOS PREVIOS
ANEXO  IV.  MODELO  DE  DECLARACIÓN  COMPLEMENTARIA    (EN  EL  CASO  DE
PRESENTACIÓN DEL DEUC)
ANEXO V. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ANEXO  VI.  MODELO  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  NO  ESTAR  INCURSO  EN
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR
ANEXO VII. AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE INFORMACIÓN
ANEXO VIII. MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS AL AYUNTAMIENTO
DE ARZÚA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL AYUNTAMIENTO DE ARZÚA
ANEXO IX.  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES



ANEXO I
CUADRO RESUMEN CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Objeto del contrato: la prestación del servicio de funcionamiento, mantenimiento y conservación 
de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Arzúa, bombeos de Lema y Río Vello) y 
fosa séptica de Boente
Características técnicas: las recogidas en el pliego de prescripciones técnicas

Tipo de contrato: servicios
Sujeto a regulación harmonizada: SI Vocabulario común de contratos 

públicos
(CPV-2008): 90481000-2

Procedimiento de adjudicación: abierto Tramitación: ordinaria
Presupuesto de licitación: Base Imponible:

290.409,72 euros
IVE (10%)
29.040,97 euros

Importe total:
319.450,69 euros

Revisión de precios:  No procede

Tasas del contrato: Tasa por constitución de garantía definitiva
Aplicación presupuestaria: 160.227.99

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local

Clasificación: No se exige
Solvencia: de conformidad con lo establecido en las cláusulas 16.5.a) e 16.5.b) del pliego
Ofertas Plazo de presentación:

cuarenta días (40) naturales a 
contar desde el envió del 
anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea 

Lugar de 
presentación: 
en el Registro 
General del 
Ayuntamiento.

Apertura de ofertas:
El tercer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el 
plazo de presentación de 
ofertas.

Garantías Provisional: 
No se exige

Definitiva: 
5% del presupuesto de licitación, excluido el IVA

Plazo de ejecución: 2 años a contar desde el 
día siguiente al de su formalización

Prórroga: si 
posible prórroga de
1 año+ posible 
prorroga de 1 año.

Plazo de garantía: seis (6)
meses.

Variantes: No se admiten

Régimen de pago: El precio del contrato se fraccionara en 24 partes al objeto de la expedición de 
la factura mensual.

Forma de pago: El pago del precio se realizara contra factura mensual, expedida de acuerdo con la 
normativa vigente, debidamente conformada por la unidad que reciba el trabajo (o en su caso, por el 
responsable del contrato) debiendo ser aprobada por el órgano competente.
Criterios 
de 
valoración

1.  Evaluables mediante juicios de valor:
a) Proyecto de funcionamiento, mantenimiento y conservación:.......hasta 30 puntos
- estructura de personal adscrito  al contrato:..........................……....hasta 5puntos
- programa de mantenimiento y conservación de las instalaciones:….hasta 5 puntos
- programa de control analítico:................................................…....hasta 5 puntos
- programa de seguridad y salud:.........................................……......hasta 5 puntos
- sistema de gestión de calidad...........................................…….......hasta 5 puntos
- plan de protección medioambiental....................................……......hasta 5 puntos
2. Evaluables de forma automática mediante aplicación de fórmulas:
b) Oferta económica:..........................................................….......hasta 40 puntos
c) Mejoras en las instalaciones........................................…............hasta 30 puntos

      TOTAL.......................................................................................100 PUNTOS

Otros 
datos:

- TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 981.500.000
- LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS: 

 De los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas: Dirección página web www.concellodearzua.org



ANEXO II

RELACIÓN DE PERSONAL COMUNICADA POR LA ACTUAL EMPRESA ADJUDICATARIA

NOMBRE CATEGORÍA
PROFESIONAL

JORNADA
(H/S)

SALARIO 
BRUTO

COSTE SS ANTIGÜEDAD TIPO
CONTRATO

AVV OFICIAL 3ª 40 18.229,04
€

6.785,16 € 01/07/2014 100

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente de contratación pública, el listado de personal
facilitada por la actual adjudicataria se publica en este pliego a efectos meramente informativos en
relación  con la  subrogación  de  personal,  para  facilitar  la  evaluación de  los  costes  eventuales
laborales que en su caso tenga que asumir el adjudicatario; pero sin que deban entenderse como
personal establecido por el ayuntamiento para el correcto desarrollo del servicio.

Por  tanto,  los  licitadores  deberán evaluar  el  número de trabajadores/as,  sus  categorías  y  los
horarios de trabajo que consideren apropiados para la correcta ejecución del servicio.

La obligación de subrogación en el presente contrato es una cuestión de ámbito laboral que se
regirá por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de referencia y en los términos y condiciones en él
recogidos.



ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

PREVIOS

Cumplimentar los espacios y marcar con una X lo que corresponda en cada caso NO
añadir  NI  suprimir ningun  apartado NI  modificar el  modelo  de  declaración
responsable de ninguna manera. 

DON/DOÑA...............................................................................................................................
con domicilio en...........................................................................................CP........................,
provisto  de  D.N.I.  nº..............................en  nombre  propio  o  en  nombre  y  representación
de...........................................................................................................................................

SEÑALA como datos del/de la licitador/a los siguientes:
Nombre y apellidos o denominación social...................................................................................
NIF................................................................teléfono...............................................................
fax.............................................................correo electrónico.....................................................
Dirección para notificaciones......................................................................................................

MANIFIESTA  su  voluntad  de  participar  en  la  licitación  del  contrato
de.............................................................................................................................................

SOLICITA que se considere presentada en tiempo y forma la documentación que presenta y se
admita su participación como licitador, y

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que son ciertos los datos que se indican en esta declaración responsable.

2. Que quien firma esta declaración, en caso de actuar en nombre y representación de otro/a,
posee la representación de este/a.

3. Que conoce y acepta incondicionalmente, sin excepción ni reserva alguna, el pliego de cláusulas
administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas, y la restante documentación de
carácter contractual que regula esta licitación.

4. Que la licitadora tiene plena capacidad de obrar y que cuenta con habilitación empresarial o
profesional  que,  en  su  caso,  es  exigible  para  la  realización  de  la  actividad  o  prestación  que
constituye el objeto del contrato.

5. Que ni el firmante de esta declaración, ni la licitadora a la que represento, ni ninguno de sus
administradores  o  representantes,  se  encuentra  comprendido  en  ninguna  de  las  causas  de
prohibición para contratar enumeradas en el artículo 60 del TRLCSP.

6.  Que  la  licitadora  reúne  las  condiciones  de  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  y
profesional,  o  en  su  caso,  la  clasificación  profesional,  que  resultan  necesarias  conforme  a  lo
establecido en el pliego.

7. Que tratándose de una persona jurídica, las prestaciones que constituyen el objeto del contrato
quedan comprendidas en los fines, objeto o ámbito de actividad que les son propios, según sus
estatutos o reglas funcionales.

8. Que me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales
suficientes para este fin que, en su caso, exija el pliego.



9. Que en el supuesto de que la licitadora sea requerida en cualquier momento anterior a la
adopción de la propuesta de licitación, presentaré la documentación acreditativa del cumplimiento
de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

10.  Que  en  el  supuesto  de  que  la  licitadora  sea  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato
acreditaré,  previo  requerimiento  del  órgano  de  contratación,  la  posesión  y  validez  de  los
documentos exigidos según los artículos 146 y 151.1 del TRLCSP y lo que resulte pertinente según
lo dispuesto en este pliego.

11. Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la licitadora ningún alto
cargo a los que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de
la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades
del personal al servicio delas Administraciones Públicas, de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de
transparencia y buen gobierno, ni se trata de cualquiera delos cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la
misma.

12. Que ni el firmante de esta declaración, ni ninguno de los administradores o representantes de
la licitadora a la que represento, es cónyuge, o persona unida por análoga relación de afectividad,
o descendientes de las personas a las que se refiere el parágrafo anterior (siempre que respecto
de estos últimos dichas personas ostenten su representación legal).

13. Que la licitadora:

-  Está  dada de alta  y  al  corriente  en  el  Impuesto  de Actividades  Económicas en  el  epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, o se encuentra en algún de los supuestos de exención
regulados en el artículo 82 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.
- Se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones
con la Seguridad Social impuestas por la normativa vigente.
- Que no tiene deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Arzúa, o que si las
tiene, se encuentran garantizadas.

14. Que la empresa, en su caso, figura inscrita en alguno de los siguientes registros (indicando el
nº de registro) y que las circunstancias que en él figuran inscritas para poder ser admitido a
licitación en este procedimiento de contratación son exactas y no experimentaron variación.

-Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado, con el nº..................................
-Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia, con el nº...................................
-Registro voluntario de documentación de empresas contratistas de la Diputación de La Coruña,
con el nº.........................
-Otros:..................................................................................................................

15. Que en los términos de los artículos 145.4 del TRLCSP y en el artículo 86 del RGLCAP (marcar
con una X lo que proceda):

 No se encuentra incursa en los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio,
por no pertenecer a un grupo de empresas ni estar integrada por ningún socio en el que concurra
alguno de los supuestos alternativos establecidos en dicho artículo.

 Encontrarse incursa en el supuesto.........................................................................................
(indicar  este  previsto  en el  artículo  42.1  del  Código de  Comercio,  al  pertenecer  al  grupo de
empresas...............................................................................................................………………...
(o  estar  integrada  por  algún  socio  en  el  que  concurra  alguno  de  los  supuestos  alternativos



establecidos  en  el  artículo  42.1  del  Código  de  Comercio)  respeto  del  que  forman  parte  las
siguientes sociedades (o en las que concurre alguno de los supuestos alternativos establecidos en
dicho articulo en relación a alguno de sus socios):

1..............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................
5..............................................................................................................................................
6..............................................................................................................................................
7..............................................................................................................................................
8..............................................................................................................................................
9..............................................................................................................................................
10............................................................................................................................................
11............................................................................................................................................
12............................................................................................................................................

16.  Que en el  caso  de pertenecer  la  licitadora  a  un  grupo de  empresas,  me comprometo a
presentar, o en su caso facilitar, cuanta información le sea solicitada, en el caso de pertenecer a
un grupo de empresas.

17,  En  el  caso  de  Unión  Temporal  de  Empresas,  indico  a  efectos  de  notificación,  nombre  y
apellidos del representante, dirección teléfono y fax de contacto.

18. Que, de tratarse de una empresa extranjera (comunitarias o no comunitarias), se somete a la
jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden, para todas las incidencia
que de modo directo o indirecto pudiesen surgir del contrato, con renuncia si es el caso, al foro
jurisdiccional extranjero que le pudiese corresponder al licitador (art. 146.1.d del TRLCSP).

Lugar, fecha y firma.

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARZÚA.



ANEXO IV
DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA 

(EN EL CASO DE PRESENTACIÓN DEL DEUC)

DON/DOÑA...............................................................................................................................
con domicilio en...........................................................................................CP........................,
provisto  de  D.N.I.  nº..............................en  nombre  propio  o  en  nombre  y  representación
de...........................................................................................................................................

SEÑALA como datos del/de la licitador/a los siguientes:

Nombre y apellidos o denominación social...................................................................................
NIF................................................................teléfono...............................................................
fax.............................................................correo electrónico.....................................................
Dirección para notificaciones......................................................................................................

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE:

     -  Que son ciertos los datos que se indican en esta declaración responsable

-  Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la licitadora ningún alto
cargo a los que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo
de  la  Administración  General  del  Estado,  de  la  Ley  53/1984  de  26  de  diciembre  de
incompatibilidades del personal al servicio delas Administraciones Públicas, de la Ley 1/2016,
de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, ni se trata de cualquiera delos cargos
electivos regulados en la Ley Orgánica5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
en los términos establecidos en la misma.

-  Que en los términos de los artículos 145.4 del TRLCSP y en el artículo 86 del RGLCAP
(marcar con una X lo que proceda):

 No se  encuentra  incursa  en  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  42.1  del  Código  de
Comercio, por no pertenecer a un grupo de empresas ni estar integrada por ningún socio en el
que concurra alguno de los supuestos alternativos establecidos en dicho artículo.

 Encontrarse  incursa  en  el  supuesto............................................................................
(indicar este previsto en el artículo 42.1 del Código de Comercio, al pertenecer al grupo de
empresas...............................................................................................................
………………...(o estar integrada por algún socio en el que concurra alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio) respeto del que forman
parte las siguientes sociedades (o en las que concurre alguno de los supuestos alternativos
establecidos en dicho articulo en relación a alguno de sus socios):

1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................
4.........................................................................................................................................
5........................................................................................................................................
6........................................................................................................................................
7.........................................................................................................................................
8.........................................................................................................................................
9........................................................................................................................................



10.......................................................................................................................................
11.......................................................................................................................................
12....................................................................................................................................…

- Que  en  el  caso  de  pertenecer  la  licitadora  a  un  grupo  de  empresas,  me  comprometo  a
presentar, o en su caso facilitar, cuanta información le sea solicitada, en el caso de pertenecer
a un grupo de empresas.

- Que en el caso de Unión Temporal de Empresas, indico a efectos de notificación, nombre y
apellidos del representante, dirección teléfono y fax de contacto.

- Que, de tratarse de una empresa extranjera (comunitarias o no comunitarias), se somete a la
jurisdicción  de  los  Tribunales  y  Juzgados  españoles  de  cualquier  orden,  para  todas  las
incidencia que de modo directo o indirecto pudiesen surgir del contrato, con renuncia si es el
caso, al foro jurisdiccional extranjero que le pudiese corresponder al licitador (art. 146.1.d del
TRLCSP).

Lugar, fecha y firma.

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARZÚA



ANEXO V
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

DON/DOÑA..............................................................................................................
con  domicilio  en  ...................................................................................CP…….........,   provisto
de     D.N.I.  nº...................  expedido  en  ……...............................,  en
fecha  .....................................................  en  nombre  propio  o  en  representación
de  ..........................................................................,  NIF  nº  ............................,  (la
representación de la cual acredita con la escritura de poder que bastanteada en forma acompaña),
sabedor de la licitación por (invitación, prensa, publicación oficial -póngase la fecha del documento
en cuestión-) ................................... y de las condiciones y requisitos    que   se   exigen   para
concurrir   a  la    licitación    y    adjudicación  del  contrato
de ...................................................................................................................................

DECLARA:

   1º.- Que conoce el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que le sirven
de base a la convocatoria del citado contrato, y que los acepta incondicionalmente en la totalidad
de su contenido.

  2º.- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración
y que se compromete en nombre ........................................................ (propio o de la empresa a
la que representa) a cumplir el contrato con estricta sujeción a los documentos citados de acuerdo
con la siguiente oferta económica:

GASTOS FIJOS OFERTA ECONÓMICA EUROS

Costes de personal euros

Costes de mantenimiento y conservación euros

Coste detallado de los análisis químicos euros

GASTOS VARIABLES euros

Costes de energía eléctrica euros

Costes de reactivos euros

Costes de transporte y gestión de residuos euros

TOTAL PRECIO OFERTADO SIN IVA euros

IVA (10%) euros

TOTAL PRECIO OFERTADO (IVA INCLUIDO) EUROS

 3º.- Así mismo,   se compromete al cumplimento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

Lugar, fecha  y  firma.

ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARZÚA



ANEXO VI
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

DON/DOÑA.............................................................................................……………….............

con DNI..........................………………............ teléfono.............................................................

y domicilio en la calle.............................………….....................................................................

nº.....…….... piso....…….................C.P...……..........................provincia......…….........................

en nombre propio o representación de la empresa..............................…………….......................

con NIF.............................…………....... teléfono..................…….............................................

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de …………..……...............

………………………………………………………………………………………………………………………...……………..

DECLARA: 

 que ni la empresa ni sus administradores o órganos de dirección están incursos
en prohibiciones de contratar con la administración establecidas en el art. 60 del
TRLCSP.

 que está al corriente del cumplimento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como que no tiene deudas  en período ejecutivo de pago
con el Ayuntamiento de Arzúa, o que si las tiene, se encuentran garantizadas.

Lugar, fecha y firma.

ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARZÚA



ANEXO VII
AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE INFORMACIÓN

DON/DOÑA...........................................................................................................

con D.N.I.................................. teléfono ..............................................................

y domicilio en la calle ............................................................................................... 

nº.............piso...............C.P...................provincia..................................................

en nombre propio o en representación  de la empresa.......................................................

con NIF....................................... teléfono ..........................................................

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ........................

...........................................................................................................................

AUTORIZA a la  administración contratante a solicitar la  cesión de la  información por medios
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones
tributarias  con  el  Estado  y  de  la  Seguridad  Social  para  los  efectos  del  procedimiento  de
contratación  del  expediente  anteriormente  indicado,  de  acuerdo  con lo  establecido  en  la  Ley
orgánica  15/1999 do  13  de  diciembre,  de protección  de datos  de carácter  personal,  Ley del
impuesto sobre a renta de las personas físicas y la  Ley del impuesto de sociedades y otras normas
tributarias y de la Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de
Contratación lo estime oportuno.

Lugar, fecha y  firma.

ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARZÚA



ANEXO VIII
AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL AYUNTAMIENTO DE
ARZÚA

    DON/DOÑA...........................................................................................................

con D.N.I.................................. teléfono ..............................................................

y domicilio en la calle ............................................................................................... 

nº.............piso...............C.P...................provincia..................................................

   en nombre propio o representación de la empresa.......................................................

con NIF....................................... teléfono ..........................................................

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ........................

...........................................................................................................................

AUTORIZA al Ayuntamiento de Arzúa a obtener de la  Base de datos de Gestión Tributaria y de
Recaudación de la Diputación Provincial los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones
tributarias y  de su situación de deudas con dicho Ayuntamiento.

Lugar, fecha  y firma.

ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARZÚA



ANEXO IX
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN

EL REGISTRO DE LICITADORES 

D./D.ª...................................................................................................con  DNI

n.º:  ...........................................,  en  nombre  propio  y  en  representación  de  la

empresa ................................................................., con N.I.F:.........................., inscrita en

el Registro de Licitadores de ……………………….……………….………, con el n.º ............... con el

objeto  de  participar  en  la  contratación

denominada ..........................................................................................................................

bajo su  responsabilidad personal

DECLARA:

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no
tiienen sufrido alteración en ninguna de las circunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que de los  datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores tienen
sufrido variación los que a continuación se indican, según se acredita mediante los
documentos  que  se  adjuntan,  manteniéndose  los  demás  datos  sin  ninguna
alteración respeto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que tienen en sufrido variación:

Documentación justificativa que se adjunta:

Lugar, fecha  y  firma.

ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO  DE ARZÚA
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