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PLIEGO  DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVI-
CIO DE “EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESTACIONES DE DEPURACIÓN  
DE AGUAS RESIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA.” MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 I.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 74 y 100 LCSP, 67 RG) 

El objeto del contrato será la realización del Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de 
las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (en adelante EDARs) descritas en el Pliegos de Prescrip-
ciones Técnicas. 

Se incluirá dentro de este objeto cuantas labores, funciones o cometidos sean precisos para alcanzar 
los objetivos fijados, haciéndose cargo del control de las diferentes etapas, reparaciones y reposiciones meno-
res, transporte, seguros, gastos de administración y gestión etc. 

Tanto el pliego de cláusulas administrativas particulares como el pliego de prescripciones técnicas re-
visten carácter contractual, incorporándose como parte del contrato, por lo que deberán ser firmados, por el 
adjudicatario. 

Dicho objeto corresponde  a la categoría 16 del anexo II de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público (en adelante LCSP), CPV: 90111000-8, 90122300-1, 90122310-4, 90122320-7, 
90122330-0. 

Constituyen las necesidades administrativas a satisfacer el garantizar la adecuada explotación, mante-
nimiento y conservación (análisis y controles físico-químicos, limpieza y reparaciones, recogida, acondiciona-
miento y transporte de residuos etc) de las EDARs del Ayuntamiento de Breña Alta. 

II.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (arts. 40.1 y 291 LCSP, y 4 RG) 

 El órgano de contratación, será el Alcalde de la Corporación de acuerdo a la Disposición Adicional 
Segunda apartado primero de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público   

El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, 
ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por ra-
zones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa 
aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a 
su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

III.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, de con-

formidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público 
(LCSP), quedando sometida a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y en lo no previsto en éstos a la LCSP, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe vigente, o a las 
normas reglamentarias que le sustituyan, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho admi-
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nistrativas y, en su defecto, las del derecho privado. 

2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y 
efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administra-
tiva, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mis-
mo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dis-
puesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

IV.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 43, 45, 46,47, 53 y 61.3 LCSP y arts. 9 y 10 RG) 

1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o ex-
tranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 49 del LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los me-
dios establecidos en el artículo 62 del LCSP. 

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación 
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y 
dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida eje-
cución del contrato. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su 
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o comer-
ciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP. 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de 
la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 
Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfi-
co local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe 
de reciprocidad a que se refiere el artículo 44 LCSP. 

2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar la adecuada clasifica-
ción, a tenor de la cláusula V del presente pliego. 

No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no necesi-
tarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a 
través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 51, 64 y 67 de la LCSP, se rese-
ñan a continuación: 

Artículo 51: Exigencia de solvencia 
1. Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en pose-
sión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se 
determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, 
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida 
para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del 
contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo. 

Artículo 64: Solvencia económica y financiera 

1. La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los 
medios siguientes: 

a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existen-
cia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que co-
rresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales po-
drán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 
legalizados. 

c. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de nego-
cios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máxi-
mo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de 
las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho 
volumen de negocios. 
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2. Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias 
solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier 
otro documento que se considere apropiado por el órgano de contratación. 

Artículo 67: Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios 

En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciar-
se teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá 
acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes: 

a. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destina-
tario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certi-
ficado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comu-
nicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

b. Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 

c. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para 
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

d. Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcional mente, deban res-
ponder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de 
éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido 
el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la 
capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de in-
vestigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 

e. Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la 
empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 

f. En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el em-
presario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

g. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal di-
rectivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa corres-
pondiente. 

h. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente. 

i. Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de sub-
contratar. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos 
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus pro-
pios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 
73.1 de la LCSP. 
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Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de 
inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias que el licitador 
aporte, o por la acreditación de una clasificación suficiente. 

3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la ela-
boración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 45.1LCSP) 

4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representa-
ción de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG) 

V.- CLASIFICACIÓN  DE  LOS LICITADORES (art 54,  disp.  transit. 5a LCSP) 

La clasificación exigida para esta contratación, será la siguiente: 

Grupo O Subgrupo 4, Categoría B 

Para los empresarios no españoles de la Unión Europea que no estén clasificados, será su-
ficiente acreditar ante el órgano de contratación la capacidad financiera, económica y técnica, con-
forme a lo estipulado en la cláusula IV.2 del presente pliego, así como que se encuentran habilitadas 
para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo a la legislación del Esta-
do de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 47 de la LCSP. 

VI. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (arts. 76 y 278 LCSP) 

1.-El valor estimado del contrato (IGIC excluido) conforme al artículo 76.6 de la LCSP es de 
192.965,9 €, siendo el importe del IGIC (5%) de 10.156,1€. Ascendiendo el presupuesto total a 
203.122,00€. 

2.-El presupuesto máximo de licitación, sin incluir el IGIC que deberá soportar la Administra-
ción, asciende a la cantidad de 192.965,9€, distribuido en las siguientes anualidades: 

-Año 2009: euros                 44.221,35€ 
(febrero/diciembre) 
-Año 2010:euros……………48.241,47€ 
(enero/diciembre) 
-Año 2011……………………48.241,47€ 
(enero/diciembre) 
-Año 2012……………………48.241,47€ 
(enero/diciembre) 
-Año 2013……………………4.020,12€ 
(enero) 

 3.-Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contrac-
tuales y legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole. 
 

4.-Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán automá-
ticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, dará lugar, en su 
caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades. 
  

VII.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (art. 26.1.k LCSP y 67.2.d RG) 

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se de-
riven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaría nº 441.22710. 

Conforme dispone el artículo 94 2) de LCSP, al tratarse de un contrato tramitado de forma anti-
cipada, que deberá iniciarse en el ejercicio 2009, y podrá ultimarse en el presente ejercicio, incluso con 
la adjudicación y formalización, deberá consignarse el crédito preciso en el próximo presupuesto, de 
conformidad asimismo con lo dispuesto en el artículo 173.5 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; “no 
podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en 
los estados de gastos.” 
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VIII. REVISIÓN DE PRECIOS (arts 77 y ss. LCSP). 

El precio de la presente contratación podrá revisarse de acuerdo con el índice de precios al 
consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas para la Comunidad Autónoma de Canarias, 
sin que, no obstante, la revisión pueda superar el 85 por 100 de variación experimentada por el índice 
adoptado, (art. 78.3. LCSP) 

La revisión de precios tendrá lugar, en su caso, cuando el contrato se haya ejecutado al menos 
en el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, fecha que se toma-
rá como referencia a fin de determinar el momento a partir del cual procede la revisión de precios y sus 
efectos, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 79.3 de la LCSP. 

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo de oficio (art. 82 LCSP), mediante el 
abono o descuento correspondiente en los pagos parciales o, excepcionalmente, en la liquidación del 
contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichos pagos parciales. 

IX. DURACIÓN DEL CONTRATO (arts. 23, 197 y 279 LCSP) 

 El contrato tendrá un plazo máximo de vigencia de 4 años contados a partir de la fecha de la 
formalización del contrato. Dicho contrato no podrá ser objeto de prórroga alguna. 

X.- PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 93.4, 134, 141 y 144 LCSP) 

1.- A efectos de determinar la publicidad y el procedimiento de adjudicación, el valor estima-
do de la contratación a realizar y sin incluir el IGIC que deberá soportar la Administración, es coinci-
dente con el presupuesto de licitación establecido en la cláusula VI del presente pliego, asciende a 
la cantidad de 192.965,9€ (IGIC excluido) (arts. 76 LCSP) 

2.- El contrato se adjudicará, mediante tramitación ordinaria y anticipada, procedimiento 
abierto en garantía de los principios de publicidad y concurrencia, y tomando como base los criterios 
de adjudicación que se detallan en el apartado siguiente, por ser los adecuados para evaluar el inte-
rés de las proposiciones que se oferten respecto a las características de los servicios a realizar, y al 
objeto de seleccionar la oferta más ventajosa en su conjunto (art. 134.1 LCSP). 

3.- Criterios de adjudicación. 
Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por 

orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación: 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

 Concepto Puntos 

1 
OFERTA ECONÓMICA: 
 

 
50 
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2 

MEJORAS: 
 
Mejoras e inversiones propuestas aplicables al contrato 
 

15 

3 

PERSONAL Y MEDIOS MATERIALES 
 
Se valorará la adecuación de la plantilla ofertada a las ne-
cesidades del servicio; la organización, dedicación, cualifi-
cación, distribución de tareas del personal en relación con el 
trabajo a cubrir en el servicio que se contrata, la plena dis-
ponibilidad al servicio y el cumplimiento de la Ley de Pre-
vención de Riesgos de Laborales. Así como la dotación de 
medios materiales (vehículos, herramientas etc) suficientes 
y en plena disponibilidad al servicio. 

 
 

15 

4 

 
EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE LAS INSTALACIONES Y CONTROL DE EXPLOTA-
CION 
Se valorará la concreción, detalle y justificación de cada uno 
de los conceptos, así como la coherencia entre el estudio 
presentado con las exigencias del contrato, teniendo en 
cuenta la calidad de la forma de organización del servicio, 
atendiendo principalmente a: 
Plan de emergencia y capacidad de respuesta. 
Plan de control analítico de aguas residuales. 
Plan de operación y funcionamiento de las EDARs 
Plan de mantenimiento de la planta de cada EDARs 
 
. 

15 

5 ESTUDIO ECONÓMICO JUSTIFICATIVO DEL SERVICIO 5 

 

En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objeti-
vos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa 
que tenga en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento. (disp. 
adic. 6a LCSP ). 

4.- Procedimiento de evaluación de las proposiciones. 

La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

4.1.- En primer lugar la Mesa de contratación habrá de realizar la evaluación de las ofertas respec-
to a los criterios número 2, 3, 4 y 5 que no pueden valorarse mediante la aplicación de fórmulas aritméti-
cas. 

A tal efecto, se seguirá el siguiente procedimiento: 
1°.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a dichos criterios, en función de 

sus características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecua-
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ción al criterio de adjudicación y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. El resultado de 
dicha valoración deberá ser argumentado y justificado en el correspondiente informe de valoración. 

2°.- A la que se considere mejor oferta respecto de un criterio se le asignará el valor 10, al que co-
rresponderá el máximo de los puntos de ponderación correspondiente a dicho criterio. 

3°.- Al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, 
los puntos de ponderación que proporcionaImente les correspondan por su diferencia con la mejor oferta, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm*O)/10, donde "P" es la puntuación a obtener, "pm" es la pun-
tuación máxima del criterio de que se trate, "0" será la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se 
está puntuando, y "10" es la valoración correspondiente a la mejor oferta. 

4.2.- En un acto posterior, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula XVI.2, la Mesa de contrata-
ción realizará la valoración de las ofertas respecto al criterio número 1, evaluable en cifras o porcentajes. 
A efectos de determinar la puntuación correspondiente a la oferta económica se aplicará la siguiente for-
mula: 
y = m( X F- X) 
Siendo: 
“y” los puntos obtenidos según este criterio de baremación. 
“y máx.” corresponde a la puntuación máxima especificada en el pliego. 
“X” el importe económico ofertado por cada licitador. 
“X0” El importe mas económico de los presentados por los licitadores al que corresponderá la máxima 
puntuación. 
“X F” el importe máximo fijado en el pliego. 
“m” el coeficiente obtenido como resultado del cociente de la puntuación máxima (y máx.) y la diferencia 
entre el importe fijado en el pliego (XF) y el importe más económico presentado por los licitadores que 
cumplan todas las cláusulas especificadas en el pliego .de prescripciones técnicas (X0) 
m = y máx./( XF- X0 ) 
A efectos prácticos se resume en calcular la diferencia entre el presupuesto de licitación y la mejor propo-
sición económica no incursa en temeridad, a esa proposición se le otorga la máxima puntuación y a las 
restantes ofertas de forma proporcional. 
Del precedente criterio se tomará en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición 
no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados, toda oferta cuyo 
porcentaje exceda en 15 unidades porcentuales, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de 
baja de todas las proposiciones admitidas. 

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 136 del LCSP. 
 

Obtenida la valoración de las ofertas respecto de dichos criterios, se asignará a cada una de 
ellas los puntos de ponderación correspondientes a cada criterio, asignándole a la mejor oferta el 
máximo de los puntos correspondientes al criterio de que se trate. 

 
4.3.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 

puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. De exis-
tir varias empresas licitadoras que hubieran empatado en cuanto a la proposición más ventajosa y acredi-
taran tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al dos por ciento, 
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de traba-
jadores fijos discapacitados en su plantilla. 

XI.- GARANTÍA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1 de la LCSP, no se exige la constitución de garan-
tía provisional. 
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XII.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (art. 129.1 LCSP y art.80 RG) 
1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada en 

los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación. 
 
2.- La presentación podrá realizarse mediante entrega en el Registro General de la Corporación, 

bien personalmente o mediante envío por mensajería entregado dentro del plazo señalado y hasta las 
14:00 horas del último día de plazo. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el 
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comuni-
car en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición. 
Dicha comunicación podrá también realizarse por correo electrónico, si bien este medio sólo será válido si 
existe constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunica-
ciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licita-
ción. No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será admitida nin-
guna proposición enviada por correo. 

 
3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en la Secretaría 

de la Corporación, asimismo podrán obtener los pliegos y resto de información a través del perfil del con-
tratante del Ayuntamiento, al que se puede acceder a través de la página www. balta. org. No obstante, la 
información adicional que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria deberá 
pedirse a este Ayuntamiento dentro de los primeros ocho días naturales del plazo de presentación de soli-
citudes, remitiéndose al licitador con una antelación de 6 días a la finalización de dicho plazo. 

4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario de 
la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

XIII  CONTENIDO  DE LAS PROPOSICIONES (arts. 61, 129   y 130 LCSP y art. 80 RG) 
1.- Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados, identificados en su exterior con indica-

ción de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, 
números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, así como con la fir-
ma del licitador o persona que le represente. 

El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente, deberá tener los 
requisitos que se señalan a continuación: 

2.- Sobre A: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE A: Documentación General para la licita-
ción, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación del "Servicio de Explota-
ción, Mantenimiento y Conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales del 
Ayuntamiento de Breña Alta". Su contenido será el siguiente: 

2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, 
en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente: 

2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se tra-
ta de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscritas 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el 
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial que fuera preceptivo. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación 
de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I 
del Reglamento General de la LCAP. 

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe ex-
pedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en la que se haga constar 
que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato. 

Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española relativo 
a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la contrata-
ción con la Administración, en forma substancialmente análoga. 

2.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado 
por la Secretaría de la Corporación. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de 
apoderamiento podrá suplir la aportación de éste. (art. 35. f) LRJAP-PAC ,así como la de la escritura de 
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constitución, y de modificación en su caso, de la entidad licitadora. (art. 35. f) LRJAP-PAC). 
   2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de 

ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empre-
sarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el compromiso de constituirse for-
malmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación 
de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la exis-
tencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía sig-
nificativa. 

2.2.- Certificado de la clasificación requerida en la cláusula V del presente pliego, expedido por 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa o en su caso, por el Organismo comunitario corres-
pondiente (art. 73 LCSP). Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo no obstan-
te justificar posteriormente haber obtenido la clasificación exigida en el plazo de subsanación de defec-
tos u omisiones en la documentación a que se refiere la cláusula XV del presente pliego. 

El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración respon-
sable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido variación, (art. 130.3 
LCSP) 

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de 
contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a los requisitos 
establecidos en la cláusula IV.2. del presente pliego. 

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que integran 
la unión han obtenido clasificación como empresa contratista de servicio. En tal caso, se acumularán 
las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a efectos de poder acreditar la clasifica-
ción global exigida en el presente pliego. 

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros 
comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su 
solvencia económica, financiera y técnica. 

2.3.- Declaración responsable regulada en el artículo 130. 1 c) de la LCSP, de no estar incurso 
en las prohibiciones para contratar con la Administración conforme al artículo 49 de la LCSP, compren-
diendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Esta declaración deberá 
ser firmada por el licitador y cumplir las formalidades establecidas en el artículo 62.1 de la LCSP. 

Cuando no se presente dicha declaración responsable, podrá justificarse este requisito median-
te los demás documentos regulados en el artículo 62 de la LCSP. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por declaración responsable, otorgada 
ante una autoridad judicial. 

En la misma declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, o en do-
cumento distinto, el licitador cuando sea persona jurídica, deberá igualmente realizar una declaración 
responsable de que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en 
el ámbito de la actividad de la empresa (art. 46.1 de la LCSP). 

2.4.- Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados 
y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera co-
rresponder al licitante. 



 10

2.5.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de Contratis-
tas de la Comunidad Autónoma de Canarias le eximirá de aportar la documentación que se detalla: 

- Personalidad y representación a que se refiere la cláusula XIII.2.1 de este pliego, siempre y 
cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, la Mesa de 
contratación podrá requerir la aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que 
el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato. 

- Certificado de clasificación, siempre y cuando en el certificado del Registro de Contratistas 
conste la clasificación referida al objeto del contrato, o, en su caso, documentación acreditativa de la 
solvencia económica, financiera y técnica, salvo la documentación específica que se relaciona en la 
cláusula IV.2 del presente pliego, que deberá ser aportada en todo caso. 

- Declaración responsable a que se refiere la cláusula XIII.2.3, salvo en lo que se refiere a la cir-
cunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habrá que aportar, en todo caso, 
declaración responsable, en los términos indicados en la cláusula XIII.2.3. 

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá ir 
acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. 

2.6.- A los efectos de acreditar la relación laboral con personas con discapacidad en los térmi-
nos establecidos en la cláusula X.3 del presente pliego, las empresas deberán aportar, en el momento 
de la licitación, la siguiente documentación: 

a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y porcentaje que 
éstos representan sobre el total de la plantilla. 

b)Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el personal de la 
empresa. 

c) Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la resolución o certifica-
ción acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad. 

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados. 

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación origi-
nal o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vi-
gente en la materia. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano. 

.3.- Sobre B: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE B: Proposición relativa a los criterios 
de adjudicación NO evaluables mediante cifras o porcentajes para la licitación, mediante proce-
dimiento abierto y varios criterios de adjudicación del Servicio de Explotación, Mantenimiento y 
Conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales del Ayuntamiento de Breña 
Alta”  

3.1.- Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los criterios de 
adjudicación números 2, 3, 4 y 5 a que se refiere la cláusula X.3 del presente pliego, conteniendo todos 
los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma. 

En relación con dichos criterios de adjudicación, se deberá aportar lo siguiente: 
 

MEJORAS 
Mejoras e inversiones a realizar a cuenta del contratista. El licitador podrá proponer las me-

joras e inversiones que considere convenientes, detallando características y especificaciones técni-
cas, así como plazos y costes de ejecución material. 

 
PERSONAL Y MEDIOS MATERIALES:  
Estudio de la plantilla mínima que piensa dedicar a los trabajos. Se indicará la cualificación, 

dedicación, régimen horario y trabajos asignados a cada miembro de la plantilla. 
 
Declaración jurada en la que el licitador manifiesta que cumple en todos sus aspectos la Ley 

31/1995, de prevención de riesgos laborales y normativa posterior que la desarrolla. 
Descripción de los medios materiales adscritos al servicio, con indicación de su disponibili-

dad en la isla y al  propio servicio. 
 
EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES: 
Descripción y justificación de la forma de llevar a cabo la explotación, conservación y man-

tenimiento de las instalaciones, indicando las operaciones que comprendan y su periodicidad. En 
todo caso, deberá incluir: 
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Plan de emergencias y capacidad de respuesta. 
Plan de control analítico de las aguas residuales. 
Plan de operación y funcionamiento de las EDARs. 
Plan de mantenimiento de la planta de cada EDARs 
 
ESTUDIO ECONÓMICO DEL SERVICIO 

  Justificación económica de los costes de los servicios, especificando el coste mensual (48 meses), 
en el que deberán incluirse todos los componentes que los integran evitando las partidas alzadas, 
en todo caso incluirá: 
 Personal y medios materiales. 
 Explotación, mantenimiento y conservación. 
 Administración y varios. 
 Análisis y seguro de responsabilidad civil. 
 Residuos y reactivos. 

 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere 
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la propo-
sición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el lici-
tador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la 
que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la 
facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o 
bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licita-
dor o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales 
datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato en los términos 
de la cláusula XXXII del presente pliego, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia 
de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

3-bis.- Sobre C; Deberá tener el siguiente título: "SOBRE C: Proposición económica relativa 
a los criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes para la licitación, me-
diante procedimiento abierto, y varios criterios de adjudicación del Servicio de Explotación, 
Mantenimiento y Conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales del Ayun-
tamiento de Breña Alta 

El contenido de la oferta económica será redactado según el modelo del Anexo I del presente 
pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación es-
time fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea 
rechazada. En la proposición económica, que no deberá superar el presupuesto de licitación estableci-
do en la cláusula VI del presente pliego, deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido, (art. 129.5 LCSP) 

En relación con los restantes criterios de adjudicación, se deberá aportar lo siguiente: 

3.2.- Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de los servi-
cios objeto del contrato. 

3.3.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, 
sin que se puedan presentar variantes o alternativas, (art. 129.3 LCSP) 
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3.4.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su 
vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en 
la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las proposicio-
nes por él suscritas, (art. 129.3 LCSP) 

XIV.- MESA DE CONTRATACIÓN (art. 295 LCSP y art. 79 RG) 

La Mesa de contratación estará integrada por:  

-Presidente: El Alcalde-Presidente o miembro de la Corporación o funcionario que sea designado por el 
órgano de contratación. 
-Vocales: 
El Interventor de la Corporación. 
La Secretaria de la Corporación 
El Arquitecto Técnico Municipal. 
-Un Secretario que corresponderá a un funcionario de la Corporación. 

XV.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (arts. 71 LCSP y 22, 81 y 82 RG) 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá el día 

siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de proposiciones (sí ese día fuese sá-
bado, la apertura se trasladará al primer día hábil que le siga. No obstante, si se hubiese recibido 
anuncio de la presentación de una proposición por correo, la apertura de esta documentación se retra-
sará hasta el día hábil siguiente a su recepción o en su defecto, al undécimo día natural siguiente a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones) a la calificación de la documentación 
general contenida en el Sobre A presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en 
la documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador corres-
pondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo no supe-
rior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese 
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a 
efectos de completar la acreditación, en su caso, de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de 
éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así 
como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que debe-
rá ser cumplimentado en el plazo máximo de tres días hábiles y siempre antes de la declaración de 
admisión de las proposiciones. 

 
XVI.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre Nº A y realizadas las 
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o 
transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, procederá en acto público a la apertura del so-
bre Nº B “Proposición Técnica” de los licitadores admitidos al objeto de su valoración conforme a los cri-
terios de valoración, establecidos en la cláusula X y en la forma prevista en la cláusula XIII.3.1 del pre-
sente pliego, con anterioridad a la apertura de la proposición económica. Realizada por la Mesa de 
Contratación la evaluación de la proposición técnica, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos 
que estime oportunos, procederá en acto público a la apertura del sobre Nº C “Proposición Económica”, 
haciendo constar en el acta correspondiente, que antes de comenzar dicho acto, la valoración final de 
los aspectos técnicos de cada oferta ha sido ya realizada y puesta a disposición de los miembros de la 
Mesa (ello a efectos de lo exigido por el artículo 134.2 de la LCSP). 

 
El acto de apertura de la proposición técnica y de la proposición económica se celebrará en el 

Salón de Actos del Ayuntamiento de Breña Alta, a las 9:30 horas del día que al efecto se señale, que 
se publicará en el Perfil de contratante y se notificará por fax al indicado por los licitadores con al me-
nos tres días hábiles de antelación. 

La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime precisos, 
elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato al licitador que oferte la pro-
posición más ventajosa atendiendo al procedimiento de valoración establecido en la cláusula X.4 del 
presente Pliego. 

Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolu-
ción de adjudicación provisional. 

XVII.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL (arts. 135, 139, 145 LCSP) 

1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, el órgano de contratación dictará la 
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adjudicación provisional del contrato en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de 
las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación 
provisional, los licitadores podrán retirar sus ofertas. (art. 145.4 LCSP) 

2.- La adjudicación provisional que realice el órgano de contratación deberá acomodarse a la 
propuesta de la Mesa de contratación, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartar-
se de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo ca-
so la convocatoria quedará sin efecto, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la cláusula X.4.2, se 
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas despro-
porcionadas o temerarias. 

3.- La adjudicación provisional deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las propo-
siciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso 
declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 139 de la LCSP, la 
Administración, antes de dictar la adjudicación provisional, podrá renunciar a celebrar el contrato por 
razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no 
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su partici-
pación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 

5.- La adjudicación provisional deberá notificarse a los licitadores, y publicarse en el diario ofi-
cial en que se publicó el anuncio de licitación, o en el perfil de contratante de la página Web del órgano 
de contratación. 

XVIII. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 83, 84, 87 LCSP) 

1.- El adjudicatario provisional deberá acreditar, en el plazo de 15 días hábiles desde el siguien-
te al que se publique la adjudicación provisional en un diario oficial o en el perfil del contratante de la 
página Web del órgano de contratación, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 
100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC. 

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando el ad-
judicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por im-
porte suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 86 del LCSP, 
y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva. 

2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores 
privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del precio, en la forma y condicio-
nes establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo deposi-
tarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería Municipal.  

3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique al adjudi-
catario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la 
LCSP. 

4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, 
las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en 
la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

XIX.-    DOCUMENTACIÓN    A    PRESENTAR    POR    EL    ADJUDICATARIO PROVISIONAL 
(arts. 53 v 135.4 LCSP v arts. 13 a 16 RG)

1.- El adjudicatario provisional deberá acreditar, en el plazo máximo de 15 días hábiles, conta-
dos desde el día siguiente a aquel en que se publique la adjudicación provisional en un diario oficial o 
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en el perfil del contratante de la página Web del órgano de contratación, que se encuentra al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento 
General de la LCAP: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mis-
mo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse 
en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación 
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio 
en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable 
del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Es-
tado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarías con la misma. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarías que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento Ge-
neral de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

1.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguri-
dad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En 
el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 

2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán 
ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplica-
ble al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá comprobar de oficio la acreditación 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado. 

3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros 
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedi-
da por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certifica-
ción, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la docu-
mentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 

XX.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA (art.135.4 LCSP) 

1.- Dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 15 días hábiles 
para la presentación de la documentación del adjudicatario provisional, a que se refiere la cláusula an-
terior, el órgano de contratación deberá dictar resolución de adjudicación definitiva a favor del adjudica-
tario provisional, siempre que éste haya presentado dicha documentación y acreditado que reúne las 
condiciones exigidas al efecto. 

2.- Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado 
adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la Administración, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 135.5 de la LCSP, podrá efectuar una nueva adjudicación 
provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, 
en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en las 
cláusulas XVIII y XIX. 

3.- Notificada la adjudicación definitiva del contrato y transcurridos los plazos para la interposi-
ción de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses si-
guientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a se-
guirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, si ésta se 
hubiese exigido, que se conservarán para su entrega a los interesados. 
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XXI.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (art.. 140 LCSP) 

1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez días hábiles desde la 
fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, el documento administrativo de formalización del 
contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta económica del adjudicatario y un ejem-
plar del pliego de cláusulas administrativas particulares y  el de prescripciones técnicas. 

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. (art.. 48 
LCSP) 

2.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título 
válido para acceder a cualquier registro público. 

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedi-
miento establecido en el artículo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto, procederá 
la incautación de la garantía y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 

En estos casos, la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.5 de la 
LCSP, podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el 
nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez 
días hábiles para cumplimentar lo señalado en las cláusulas XVIII y XIX. 

XXII.-   RESPONSABLE   SUPERVISOR   DE   LOS   TRABAJOS   OBJETO   DEL CONTRATO (art. 
41 LCSP) 

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente contra-
tante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo, compro-
bando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e 
instrucciones del órgano de contratación, o en defecto de éste a un técnico municipal. En todo caso, se 
asumirán las siguientes funciones: 

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en 
el contrato o en disposiciones oficiales. 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los servicios 
en cada una de sus fases. 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los servicios. 
e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios realizados 

según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado. 
f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios. 
g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y su 

supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa adjudicataria, asistida de 
aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la 
ejecución del servicio. 
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XXIII.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de 
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contra-
to designado por el órgano de contratación o el técnico municipal competente en su defecto. 

2.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en 
la cláusula X.3 del presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia del porcenta-
je de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la pres-
tación objeto del contrato adjudicado. 

El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato adjudicado, debiendo 
constar en el mismo como tal causa de resolución. 

  3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, (art. 199 LCSP) 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí 

o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro 
de los límites señalados en las leyes, (art. 198 LCSP). 

El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la 
ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias 
técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 281 
de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responde-
rán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

 
4.- El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 

de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Labo-
rales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

En el caso de accidente laboral será la propia empresa adjudicataria la responsable de los 
gastos ocasionados por el mismo. Deberá remitir al Ayuntamiento un informe pormenorizado de los 
hechos, con indicación de las medidas correctoras a adoptar y los plazos para ello. 

Igualmente será obligación del contratista la realización inmediata de cualquier obra o ac-
tuación que dictamine la autoridad competente en materia de seguridad e higiene, sin perjuicio del 
coste que pueda corresponder al Ayuntamiento. 

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del 
contrato y el Ayuntamiento de Breña Alta, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder 
direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente esta-
blecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas dispo-
siciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad So-
cial, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá 
vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento de Breña Alta, y ello con independencia de las 
facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo. 

Asimismo, asumirá todas las responsabilidades que se deriven de las relaciones que pueda 
establecer con terceras personas, durante la vigencia del servicio, para desarrollar el objeto del 
mismo, por lo que el Ayuntamiento no se subrogará en dichas relaciones. Y no podrá pretextar la 
falta de personal para suspender, retardar o reducir los servicios objeto del contrato, debiendo dis-
poner en todo momento del personal necesario, conforme a la oferta que formule, para el desarrollo 
sin ningún tipo de repercusión en la retribución a percibir. 

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consoli-
dación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del 
Ayuntamiento (art. 277.4 LCSP). 

 
 
5.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 

tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carác-
ter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este 
deber se mantendrá en el plazo de 5 años desde el conocimiento de esa información., 

El órgano de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios 
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que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en 
cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que hayan dado eses carácter. 

 
6.- La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 

respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la 
prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de con-
formidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 
de diciembre de 1999. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia 
de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación 
del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria 
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera 
incurrir. 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Disposi-
ción Adicional Trigésimo Primera de la LCSP. 

XXIV.- GASTOS  E  IMPUESTOS  POR  CUENTA  DEL  CONTRATISTA

1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en 
Boletines Oficiales y en un periódico de cada provincia por una sola vez (art. 67.2.g) RG), así como los 
de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública, así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. 

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del 
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesorería General de 
la Corporación. El importe máximo de los gastos de publicidad será de 1.200 Euros. 

2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se in-
dicará como partida independiente, (art. 129.5 LCSP). 

 
3.- Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar 

para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y 
ensayo y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia 
del mismo. 

 
4.-  Antes de la formalización del contrato y durante el plazo de ejecución, el contratista de-

berá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general por riesgos profesionales y por los 
daños que puedan sufrir las propias obras e instalaciones, con una cobertura mínima 250.000 Eu-
ros. 

XXV.- ABONOS AL CONTRATISTA (art. 200 LCSP) 

1.- El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los servi-
cios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a 
las instrucciones dadas por la administración. 
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2.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente. La 
Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha de expedición de los documentos que acrediten la realización del contrato. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al con-
tratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la in-
demnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre 
por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de 
los dos meses a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de 
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de 
dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP. 

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del venci-
miento del plazo de dos meses a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contra-
tista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen. 

3.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente estable-
cidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Ad-
ministración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique 
fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión, (art. 201 LCSP). 

XXVI.- CUMPLIMIENTO PE LOS PLAZOS (art. 196 LCSP) 

1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los 
términos previstos en la cláusula IX del presente pliego. 

2.- Si llegado el final del trabajo, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa impu-
table al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la  resolución del contrato con  
pérdida  de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 
0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. Cada  vez que las penalidades por demora 
alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del 
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga 
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la Ad-
ministración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 

4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Admi-
nistración. 

5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contra-
tista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al 
tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
197.2 de la LCSP. 

XXVII.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO DEL CONTRATO

1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien 
imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía 
que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato, (art. 196.1 LCSP) 

2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, indistin-
tamente, por su resolución o por imponer las siguientes penalidades: 0,20 euros por cada 1.000 euros 
del precio del contrato (art. 196.7 LCSP) 
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XXVIII.- SUBCONTRATACIÓN  
 
En la presente contratación no será posible la subcontratación de la ejecución parcial de pres-

taciones objeto del contrato principal. 

XXIX.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se podrá modificar por razones de interés público y para atender a causas imprevis-
tas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 194, 202 y 282 de la LCSP. 
En tales casos se estará a lo dispuesto en los artículos 140 y 202 de la LCSP. 

XXX.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO (art. 203 LCSP y 103 RG) 

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 200.5 de la LCSP y la cláusula XXV apartado 2 del presente pliego, se le-
vantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de 
hecho en la ejecución de aquél. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y per-
juicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a lo dispuesto en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 285 de la LCSP. 

XXXI.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (arts.205, 283 LCSP y arts.108, 203.2 y 204.3 RG) 

1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a 
satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará constar de forma expresa dentro del plazo 
de un mes de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato. 

Debiendo llevarse a cabo la correspondiente recepción expresa, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 204.1 del Reglamento General de la LCAP. 

 
2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa 

de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos 
observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los traba-
jos efectuados no se adecúan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos im-
putables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, 
y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces. 

XXXII.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acor-
dada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 206 y 284 de la LCSP dan-
do lugar a los efectos previstos en los artículos 207 y 285 de la LCSP. 

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el contratista de la obli-
gación de guardar sigilo a que se refiere la cláusula XXIII.5, respecto a los datos o antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su cono-
cimiento con ocasión del mismo.  

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 206 g) de la LCSP, tendrá carácter de obligación 
contractual esencial el cumplimiento de las proposiciones técnicas y económicas ofertadas por el adju-
dicatario, en relación a los distintos criterios de adjudicación indicados en la cláusula X. 
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XXXIII.- PLAZO DE GARANTÍA (art. 205.3 y 283.2 LCSP) 

1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de doce meses, a contar desde 
la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá compro-
bar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los 
trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

2.- Durante el período de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas 
las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que 
se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo estableci-
do en el presente pliego y en el artículo 281 de la LCSP. 

 
XXXIV. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (art. 90 LCSP) 

1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren res-
ponsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el período de ga-
rantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 

2.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción for-
mal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la 
devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilida-
des a que se refiere el artículo 88 de la LCSP. 

A N E X O   I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 

D. ,…………. con D.N.I. n°…………… mayor de edad, con  do-
micilio  en…………………….. , enterado del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y del de prescripciones técnicas que han de   regir  la   contratación   de 
……………   , y aceptando íntegramente el    contenido    de    los    mismos,    en    
nombre (propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en es-
te último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referen-
cia por el Precio: (en letras) euros; (en números) (...) euros .     (5%) IGIC:
 euros.  

          Lugar, fecha y firma del licitador. 

 

Breña Alta, a 17 de noviembre de 2008 

                        El Alcalde   Acctal                                                              La Secretaria Acctal 

 

 

 
DILIGENCIA.- El presente pliego ha sido aprobado por Decreto de la Alcaldía en esta propia fe-

cha. 
Breña Alta a 17 de noviembre de 2008.  

                                                                 La Secretaria Acctal., 
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