
  

Departamento  de  Mantenimiento de EE.MM.  
Udal Eraikinetako Mantentze Saila   

AYUNTAMIENTO DE 

VITORIA-GASTEIZ 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 ADMINISTRATIVAS 

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO 

 

CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y  EL MANTENIMIENTO 
CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 

(CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION) Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 

Documentos: 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

ANEXO I:  MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

ANEXO II:  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

ANEXO III:  MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON 

INSCRIPCION). 

ANEXO IV:  MODELO DE GARANTIA MEDIANTE PIGNORACION DE PARTICIPACIONES 

DE FONDOS DE INVERSION 

ANEXO V:  MODELO DE AVAL 

ANEXO VI:  MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN  

ANEXO VII:  MODELO DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

Vitoria-Gasteiz, 05 de diciembre de 2008 



  

 



  

1 

Departamento  de  Mantenimiento de EE.MM.  
Udal Eraikinetako Mantentze Saila   

Número de Expediente: 2008/CONSPE0117 

 

CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
RESTRINGIDO 

 

 

PUNTO 0:  DEPARTAMENTO QUE INICIA EL EXPEDIENTE 

Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales. 

 

 

PUNTO 1: OBJETO DEL CONTRATO Y CODIGO CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS 
PÚBLICOS) 

 

8.3.1 1.1.- Objeto del contrato:  

Es objeto del presente contrato LOS SERVICIOS DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y EL 
MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
(CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN) AGUA CALIENTE SANITARIA, Y SUS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES AUXILIARES DE LOS EDIFICIOS 
PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ que se relacionan en el Pliego de 
Condiciones Técnicas. 

Los servicios a contratar tienen como finalidad realizar las siguientes prestaciones: 

• P1- Gestión Energética 

Gestión energética necesaria para el funcionamiento correcto de las instalaciones objeto del 
contrato; suministro de combustibles, cuantificación y control de consumos, calidad y uso, y 
garantías de aprovisionamiento. 

 

• P2- Mantenimiento preventivo  
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Mantenimiento preventivo con servicio 24 horas todos los días del año, para lograr el perfecto 
funcionamiento y limpieza de la totalidad de las instalaciones con todos sus componentes, dando 
cumplimiento a la normativa exigible en cada caso. 

• P3- Mantenimiento correctivo bajo la modalidad de garantía total 

Prestación que incluye la reparación o sustitución de todos los elementos deteriorados en la 
instalación, incluso la renovación por obsolescencia de los equipos  según se regula en el Pliego 
de Condiciones Técnicas. 

• P4- Estudio, Desarrollo y Ejecución de las Inversiones 

Estudio, desarrollo y ejecución de las inversiones relativas a las reformas y actuaciones, según 
documentación legal y técnica que el adjudicatario deberá adjuntar, conforme a lo señalado en el 
Pliego de Condiciones Técnicas.  

• P5- Financiación de las inversiones  

Financiación de las inversiones contenidas en el P4, durante el plazo de ejecución del contrato. 

 

 

CONTENIDO DEL CONTRATO BASE:   

- Prestaciones que se especifican en el ANEXO A-1 del Pliego de Condiciones Técnicas – “Listado 
de Edificios con prestaciones (P1, P2, P3) incluidas en el contrato base (inventario)”.  

- Prestaciones P2 y P3 de las bombas de achique y grupos de presión incluidos en el ANEXO B 
del Pliego de Condiciones Técnicas. 

 
CONTENIDO DEL CAPÍTULO I:  

- Inversiones relativas al cumplimiento de normativa legionella /sistema detección y corte de gas 
natural, descritas en el  ANEXO D-1 del Pliego de Condiciones Técnicas y sus gastos de 
financiación.  

 

CONTENIDO DEL CAPÍTULO II:  

- Inversiones relativas a la utilización de técnicas de ahorro energético, descritas en el ANEXO D-2 
del Pliego de Condiciones Técnicas, incluyendo su mantenimiento preventivo, su mantenimiento 
con garantía total y los gastos de financiación.  
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CONTENIDO DEL CAPITULO III:  

- Inversiones relativas a la inclusión de equipos/mejora de instalaciones existentes, descritas en el 
ANEXO D-3 del Pliego de Condiciones Técnicas, incluyendo su mantenimiento preventivo, su 
mantenimiento con garantía total y los gastos de financiación.  

 

CONTENIDO DEL CAPÍTULO IV: 

- Inversiones relativas al sistema de telegestión descritas en el  ANEXO D-4 del Pliego de 
Condiciones Técnicas y sus gastos de financiación.  

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se reserva para el momento de la adjudicación del contrato, 
la decisión de incluir, además de las prestaciones contenidas en el denominado CONTRATO 
BASE, ninguno, varios o todos los CAPÍTULOS DEL I AL IV anteriormente mencionados, como 
prestaciones objeto del Contrato de Gestión Energética. 

 

1.2.-Código CPV: 

Códigos CPV: 09100000-0  Combustibles. 

 39715000-7 Calentadores de agua y calefacción para edificios, equipo de 
instalación sanitaria. 

 45331000-6  Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado. 

 50720000-8  Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central. 

 

PUNTO 2: PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

2.1.- El presupuesto máximo del contrato estimado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asciende a 
la cantidad de 45.686.919,94 euros IVA incluido (lo que supone en atención a la duración del contrato 
- 10 años - , un importe anual de 4.568.691,99 euros IVA incluido). 

El importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido es de 6.188.276,25 euros. Dicha 
cantidad resulta de la suma de las aplicaciones del 16% en concepto IVA a las prestaciones objeto del 
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contrato excluida la financiación (la prestación P5 no se encuentra gravada con IVA, al tratarse de los 
intereses del capital financiado).  

 

2.2.-Dicho presupuesto total del contrato queda desglosado de la siguiente manera:  

2.2.1-Contrato base:  

Importe de la base imponible (P1+P2+P3)……………….............................33.758.013,19 €  

Cantidad correspondiente al IVA…………………………………………..........5.401.282,11 € 

TOTAL  del Contrato Base……………………………………………………..39.159.295,30€  

 

2.2.2.- Capítulo I.-Inversiones relativas al cumplimiento normativa legionella /sistema detección y corte 
de gas 

Importe de la base imponible (P4)…..............................................................495.000,00 € 

Cantidad correspondiente al IVA….……………………………….………....……79.200,00 € 

Costos de financiación (P5)…………………………………………………………90.855,10 € 

TOTAL del Capítulo I….…………………………………………………………..665.055,10 €  

 

2.2.3.-  Capítulo II.-Inversiones relativas a técnicas de ahorro energético 

Importe de la base imponible (P2+P3+P4)……….…………….......................1.192.015,00 €  

Cantidad correspondiente al IVA………….……………………………….……….190.722,40 € 

Costos de financiación (P5)…………………………………………………………204.286,20 € 

TOTAL del Capítulo II…….………………………………………………………1.587.023,60 € 

 

2.2.4.- Capítulo III.- Inversiones relativas a la inclusión de equipos y mejoras de instalaciones existentes 

Importe de la base imponible (P2+P3+P4)………………..…….......................2.456.198,40€ 

Cantidad correspondiente al IVA……………………………..……………………392.991,74 € 
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Costos de financiación (P5)………………………………………………………..384.436,20 € 

TOTAL del Capítulo III………………..…………………………………………3.233.626,34 € 

 

2.2.5.- Capitulo IV.-Inversiones relativas al sistema de telegestión 

Importe de la base imponible (P4)....................................................................775.500,00 € 

Cantidad correspondiente al IVA………………………………..………………….124.080,00 € 

Costos de financiación (P5).………………………………………………………..142.339,60 € 

TOTAL del Capítulo IV…………………………………………………………….1.041.919,60€ 

 

Tal y como se expuso en el último párrafo del punto 1.1. de la presente carátula, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se reserva para el momento de la adjudicación del contrato, la 
decisión de incluir,  además de las prestaciones contenidas en el denominado CONTRATO 
BASE, ninguno, varios o todos los CAPÍTULOS DEL I AL IV anteriormente mencionados, como 
prestaciones objeto del Contrato de Gestión Energética.  

En el momento de la adjudicación, y a la vista de la decisión tomada por el Ayuntamiento en 
cuanto al contenido del contrato, se determinará el PRECIO DE ADJUDICACIÓN, descontando 
de la oferta económica global presentada por el Adjudicatario, los importes correspondientes a 
los capítulos de inversiones que finalmente no formen parte del presente Contrato.  

 

PUNTO 3: CONSIGNACION PRESUPUESTARIA 

I. Las obligaciones económicas que se derivan de este contrato se atenderán con la partida presupuestaria 
que al efecto se consigne en el Presupuesto Municipal en el año 2009  y en los ejercicios siguientes, 

durante el plazo de ejecución del contrato. 

En cualquier caso, y dado que el expediente de contratación inicia su tramitación en el ejercicio anterior 
al del comienzo de la ejecución del contrato, se someterá la adjudicación del mismo a la condición 
suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas 
del contrato en el ejercicio correspondiente. 
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PUNTO 4: CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACION Y SU PONDERACION 

La valoración de las ofertas se realizará  de conformidad a la documentación presentada y se regulará en 
base a una puntuación total de 222 puntos fundamentada en los aspectos siguientes: 

A) Propuesta económica….. ...................……………..…..……… ……..100 puntos  
B) Valoración de la memoria técnica.. ............................................... …100 puntos  
C) Mejoras en las condiciones contractuales de índole económica.......22 puntos 

 

� A- PUNTUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA –   100  PUNTOS. 

Los licitadores deberán presentar su oferta económica desglosando la cantidad correspondiente al 
denominado contrato base y las cantidades correspondientes a los cuatro capítulos de inversiones que 
se relacionan en el punto 1.1 de esta carátula.  

La oferta económica se valorará conforme los criterios que a continuación se exponen, reservándose el 
Ayuntamiento para el momento de la adjudicación la decisión sobre la inclusión como prestaciones 
objeto del contrato de ninguno, varios o todos los capítulos relativos a inversiones.  

La oferta económica será puntuada con un máximo de 100 puntos, de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

A.1.-- Oferta económica del denominado Contrato base, será puntuada con un máximo de 70 
puntos. 

- Se calculará la media de las bajas presentadas por los licitadores sobre el presupuesto del 
Contrato base señalado en este Pliego ( punto 2.2.1. de la carátula ). Este valor medio equivaldrá a 
60 puntos y será denominado como M.  

- Las bajas cuyo valor se encuentre entre M y M+20% sufrirán un incremento de la puntuación de 60 
a 70 puntos. A cada 1% superior a M corresponde 0,5 puntos. M+20% o superior igual a 70 
puntos. 

 - Las bajas cuyo valor se encuentre entre M y M-30% sufrirán un descenso de la puntuación de 60 
a 0 puntos. Por cada 1% inferior a M, se rebajará la puntuación 2 puntos. M-30% o inferior 
igual a 0 puntos. 

 

 

- En caso de que sólo se presentaran dos ofertas, al no ser representativo el valor medio, se 
establece la siguiente valoración: 
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A la oferta económica mas baja le corresponderán 70 puntos, obteniéndose la puntuación de 
la otra oferta de forma proporcional. 

Para calcular los puntos correspondientes a la segunda oferta se calculará el porcentaje de 
incremento de ésta respecto a la más favorable. De los 70 puntos se descontará este mismo 
porcentaje. 

 

A.2.-- Oferta económica del Capítulo I - Inversiones relativas al cumplimiento normativa 
legionella /sistema detección y corte de gas -  será puntuada con un máximo de 4 puntos 

- Se otorgará la máxima puntuación (4 puntos) a la oferta que presente la mayor baja económica en 
relación al presupuesto del Capítulo I de inversión previsto en el punto 2.2.2 de esta carátula. El 
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional. Se calculará el porcentaje de incremento 
de cada una de las ofertas respecto a la más económica. De los 4 puntos se descontará en cada 
caso el porcentaje anteriormente mencionado, hasta un mínimo de 0 puntos.  

 

A.3.-- Oferta económica del Capítulo II - Inversiones relativas a técnicas de ahorro 
energético - será puntuada con un máximo de 8 puntos 

- Se otorgará la máxima puntuación (8 puntos) a la oferta que presente la mayor baja económica en 
relación al presupuesto del Capítulo II de inversión previsto en el punto 2.2.3 de esta carátula. El 
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional. Se calculará el porcentaje de incremento 
de cada una de las ofertas respecto a la más económica. De los 8 puntos se descontará en cada 
caso el porcentaje anteriormente mencionado, hasta un mínimo de 0 puntos.  

 

A.4.-- Oferta económica del Capítulo III - Inversiones relativas a la inclusión de equipos y 
mejoras de instalaciones existentes - será puntuada con un máximo de 13 puntos. 

- Se otorgará la máxima puntuación (13 puntos) a la oferta que presente la mayor baja económica 
en relación al presupuesto del Capítulo III de inversión previsto en el punto 2.2.4 de esta carátula. El 
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional. Se calculará el porcentaje de incremento 
de cada una de las ofertas respecto a la más económica. De los 13 puntos se descontará en cada 
caso el porcentaje anteriormente mencionado, hasta un mínimo de 0 puntos.  
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A.5.-- Oferta económica del Capítulo IV - Inversiones relativas al sistema de telegestión – 
será puntuada con un máximo de 5 puntos. 

- Se otorgará la máxima puntuación (5 puntos) a la oferta que presente la mayor baja económica en 
relación al presupuesto del Capítulo IV de inversión previsto en el punto 2.2.5 de esta carátula. El 
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional. Se calculará el porcentaje de incremento 
de cada una de las ofertas respecto a la más económica. De los 5 puntos se descontará en cada 
caso el porcentaje anteriormente mencionado, hasta un mínimo de 0 puntos.  

 

 

� B- PUNTUACION DE LA MEMORIA TÉCNICA PRESENTADA -  100 PUNTOS 

La valoración de la memoria técnica será puntuada con un máximo de 100 puntos de acuerdo a 
los siguientes criterios: 

B.1.- La valoración técnica del denominado CONTRATO BASE, será puntuada con un 
máximo de 45 puntos. 

B.1.1. - Calidad de los programas de mantenimiento preventivo (P2) de las instalaciones, 
definiendo y garantizando el modo de ejecución de las prestaciones objeto del contrato base, 
hasta un máximo de 10 puntos. 

A los licitadores que cumplan estrictamente con el programa de mantenimiento propuesto por el 
Ayuntamiento (ver ANEXO E-1 del Pliego de Condiciones Técnicas) se les otorgará 7 puntos, 
evaluando en su caso las mejoras justificadas, hasta los 3 puntos restantes.  

B.1.2. - Calidad del programa de renovación y modernización de las instalaciones a lo largo 
del contrato (P3). Hasta un máximo de 10 puntos. 

B.1.3 - Medios técnicos y humanos que el licitador ponga a disposición de la ejecución del 
presente contrato base. Hasta un máximo de 8 puntos.  

B.1.4 - Mejoras en el contrato base destinadas a la eficiencia energética hasta un máximo de 
10 puntos, con el siguiente reparto: 

- Las ofertas que contengan una mejora destinada a la eficiencia energética y cuya 
aplicación se traduzca en una optimización de la energía serán valoradas hasta un 
máximo de 7 puntos.  

El licitador deberá presentar un cálculo justificado del ahorro energético mediante los 
sistemas alternativos de producción limpia.  
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- Las ofertas que contengan mayor volumen de inversión destinado a la eficiencia 
energética serán valoradas hasta un máximo de 3 puntos. 

Al objeto de valorar este apartado B.1.4. se exige la presentación de una memoria 
detallada que contenga su justificación y cuantificación.  

B.1.5 - Otras mejoras presentadas al contrato base. Hasta un máximo de 7 puntos. 

Se realizará un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo el Ayuntamiento no otorgar 
puntuación en alguno o todos los apartados anteriormente señalados, en función  de la calidad técnica 
apreciada. 

No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no alcancen una puntuación de 16 
puntos en este apartado de valoración técnica del denominado contrato base. 

 

B.2.- La valoración técnica del denominado CAPÍTULO I - Inversiones relativas al 
cumplimiento normativa legionella / sistema detección y corte de gas, será puntuada con 
un máximo de 5 puntos. 

B.2.1. - Calidad y viabilidad de las memorias descriptivas presentadas en relación con los 
proyectos previstos para este capítulo, hasta un máximo de  1,5 puntos. 

B.2.2 - Medios técnicos y humanos que el licitador ponga a disposición de la ejecución del 
presente capítulo y su mantenimiento posterior, hasta un máximo de 1 punto. 

B.2.3 - Programas que detallen la relación de trabajos tendentes al mantenimiento total de 
las instalaciones de ACS fuera de las salas técnicas, hasta un máximo de 1,5 puntos. 

B.2.4 - Otras mejoras presentadas al presente capítulo, hasta un máximo de 1 punto.  

Se realizará un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo el Ayuntamiento no otorgar 
puntuación en alguno o todos los apartados anteriormente señalados, en función  de la calidad técnica 
apreciada. 

No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no alcancen una puntuación de 2 
puntos en este apartado de valoración técnica del denominado Capítulo I. 

 

B.3.- La valoración técnica del denominado Capítulo II - Inversiones relativas a la 
implantación de técnicas de ahorro energético, será puntuada con un máximo de 15 
puntos. 
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B.3.1 - Calidad y viabilidad de las memorias descriptivas presentadas en relación con los 
proyectos previstos para este capítulo, hasta un máximo de  4 puntos. 

B.3.2 - Medios técnicos y humanos que el licitador ponga a disposición de la ejecución del 
presente capítulo y su mantenimiento posterior, hasta un máximo de 2 puntos. 

B.3.3 - Calidad de los programas de mantenimiento preventivo (P2) de las instalaciones, 
definiendo y garantizando el modo de ejecución de las prestaciones objeto del presente capítulo, 
hasta un máximo de 2 puntos. 

B.3.4 - Intervenciones destinadas a la cuantificación de los consumos y los ahorros 
energéticos, hasta un máximo de 3 puntos. 

B.3.5 - Programas de trabajos previstos para el paso a gas natural de las instalaciones, 
hasta un máximo de 2 puntos. 

B.3.6 - Otras mejoras presentadas al presente capítulo, hasta un máximo de 2 puntos.  

Se realizará un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo el Ayuntamiento no otorgar 
puntuación en alguno o todos los apartados anteriormente señalados, en función  de la calidad técnica 
apreciada. 

No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no alcancen una puntuación de 5 
puntos en este apartado de valoración técnica del denominado Capítulo II. 

 

B.4.- La valoración técnica del denominado Capítulo III - Inversiones relativas a la 
inclusión de equipos y mejoras de instalaciones existentes, será puntuada con un máximo 
de 25 puntos. 

B.4.1. - Calidad y viabilidad de las memorias descriptivas presentadas en relación con los 
proyectos previstos para este capítulo, hasta un máximo de  5 puntos. 

B.4.2 - Medios técnicos y humanos que el licitador ponga a disposición de la ejecución del 
presente capítulo y su mantenimiento posterior, hasta un máximo de 4 puntos. 

B.4.3 - Calidad de los programas de mantenimiento preventivo (P2) de las instalaciones, 
definiendo y garantizando el modo de ejecución de las prestaciones objeto del presente capítulo, 
hasta un máximo de 3 puntos. 

B.4.4 - Calidad del programa de renovación y modernización de las instalaciones a lo largo 
del contrato (P3), hasta un máximo de  6 puntos. 
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B.4.5 - Programas de intervenciones propuestas para mejorar la zonificación-regulación de 
los edificios/instalaciones, hasta un máximo de 3 puntos. 

B.4.6 - Programas de trabajos destinados a la mejora de las condiciones interiores 
(temperatura, humedad y renovación de aire) de los locales, hasta un máximo de 2 puntos. 

B.4.7 - Otras mejoras presentadas al presente capítulo, hasta un máximo de 2 puntos.  

Se realizará un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo el Ayuntamiento no otorgar 
puntuación en alguno o todos los apartados anteriormente señalados, en función  de la calidad técnica 
apreciada. 

No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no alcancen una puntuación de 9 
puntos en este apartado de valoración técnica del denominado Capítulo III. 

 

B.5.- La valoración técnica del denominado Capítulo IV, Inversiones relativas al sistema de 
telegestión, será puntuada con un máximo de 10 puntos. 

B.5.1 - Calidad y viabilidad de las memorias descriptivas presentadas en relación con los 
proyectos previstos para este capítulo, hasta un máximo de  2 puntos. 

B.5.2 - Medios técnicos y humanos que el licitador ponga a disposición de la ejecución del 
presente capítulo y su mantenimiento posterior, hasta un máximo de 2 puntos. 

B.5.3 - Programas de integración en el sistema, del máximo de elementos importantes 
existentes en la instalación, hasta un máximo de  2 puntos. 

B.5.4 - Sistemas de alarmas para detección de anomalías y anticipación en el servicio, hasta 
un máximo de 2 puntos. 

B.5.5 - Calidad, fiabilidad y gestión de los datos que aporte el programa, hasta un máximo de 
1 punto.  

B.5.6 - Otras mejoras presentadas al presente capítulo, hasta un máximo de 1 punto.  

Se realizará un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo el Ayuntamiento no otorgar 
puntuación en alguno o todos los apartados anteriormente señalados, en función  de la calidad técnica 
apreciada. 

No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no alcancen una puntuación de 3 
puntos en este apartado de valoración técnica del denominado Capítulo IV. 
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� C- MEJORAS EN CONDICIONES CONTRACTUALES DE INDOLE ECONOMICA:   22 PUNTOS 

Las ofertas que contengan alternativas a las formulas de revisión de precios propuestas por 
el Ayuntamiento, y que supongan una baja económica  en su aplicación a lo largo de la vida 
del contrato, respecto a las formulas señaladas en este pliego, serán valoradas con un 
máximo de 22 puntos de acuerdo a los siguientes criterios: 

- A la oferta que contenga formulas de revisión de precios que se traduzcan en su aplicación global 
a las distintas prestaciones y a lo largo de toda la vida del contrato, en la mejora económica de 
mayor cuantía respecto a la aplicación de las formulas contempladas en el punto 13 de esta 
carátula, se le concederán 22 puntos. 

- A la oferta que contenga formulas de revisión de precios que se traduzcan en su aplicación global 
a las distintas prestaciones y a lo largo de toda la vida del contrato, en una mejora económica 
respecto a la aplicación de las formulas contempladas en el punto 13 de esta carátula, ocupando el 
segundo lugar en relación a la de mayor cuantía, se le concederán 14 puntos. 

- A la oferta que contenga formulas de revisión de precios que se traduzcan en su aplicación global 
a las distintas prestaciones y a lo largo de toda la vida del contrato, en una mejora económica 
respecto a la aplicación de las formulas contempladas en el punto 13 de esta carátula, ocupando el 
tercer lugar en relación a la de mayor cuantía, se le concederán 8 puntos. 

 

La empresa adjudicataria será aquella que cumpliendo los requisitos exigidos por este 
Pliego obtenga la mayor puntuación total, tras la suma de las valoraciones de los 
apartados A, B y C de este  punto 4.  

 

PUNTO 5:  VARIANTES Y MEJORAS QUE PUEDE PRESENTAR EL LICITADOR  

No se admitirán  variantes. 

Mejoras: Se entiende por MEJORAS las prestaciones que oferten los licitadores, que no estén 
incluidas entre las prestaciones obligatorias que se derivan del contrato, y reúnan los siguientes 
requisitos: 

a).- Indicar claramente sus contenidos. 
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b).- Tener interés objetivo para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, bien por significar una 
clara mejora en la calidad del servicio, bien por conllevar una mejora de las instalaciones, 
equipos o bienes  municipales.   

Se relacionará por los licitadores las obras de mejora y renovación de las instalaciones que se 
comprometen a realizar  dentro del precio de la prestación P4. Se detallarán las características 
de los nuevos equipos y elementos, y se establecerá un programa concreto en el que se refleje 
un calendario con la señalización del momento de cada inversión. Todo ello desglosado por 
edificios y con justificación del importe de la inversión tanto parcial como total. 

En ningún caso la inclusión de mejoras puede suponer que la oferta económica total 
presentada, supere el presupuesto de licitación. 

 

 

PUNTO 6:  PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO  

El contrato tendrá una duración de 10 años.  

Dicho plazo se establece de conformidad con el artículo 23 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, en 
atención a la especial naturaleza de las prestaciones objeto del contrato, y más concretamente a las 
siguientes necesidades: 

- la amortización de energía renovable, y 

- la financiación de las inversiones que se lleven a cabo. 

 

 

PUNTO 7:   EXISTENCIA DE LOTES 

No hay lotes. 

 

 

PUNTO 8:  GARANTIA PROVISIONAL  
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Todas las empresas invitadas a la presentación de ofertas deberán ingresar en la Tesorería General del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la cantidad de 789.972,87 euros en concepto de garantía provisional, 
equivalente al 2% del importe total del contrato excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y adjuntar en 
el sobre “D” de su oferta la correspondiente carta de pago que acredite dicho ingreso.   

 

 

PUNTO 9:  CRITERIOS PARA LA APRECIACION DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O 
TEMERARIAS 

La Mesa de contratación de acuerdo con el artículo 136 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, podrá apreciar que la proposición de una empresa no podrá ser cumplida, 
cuando en igualdad de condiciones técnicas, su oferta económica sea considerada anormal o 
desproporcionada, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el artículo 85 del R.D. 
1098/2001, de 12 de Octubre. 

 

 

PUNTO 10:   LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 

El suministro se entregará en los Centros Municipales relacionados en el ANEXO A-1 del Pliego de 
Condiciones Técnicas.  

 

 

PUNTO 11:  PENALIDADES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 196.4 DE LA 
LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Los incumplimientos que cometa el Adjudicatario en la ejecución de los siguientes servicios se 
clasifican como muy graves, graves y leves. 

Incumplimientos muy graves 

• La demora en el comienzo de la prestación de los servicios de mantenimiento en más de un 
día sobre la fecha prevista, salvo causas de fuerza mayor. 

• La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una situación que exija una 
actuación extraordinaria o urgente (plazo máximo: una hora). 

• La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios. 
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• El retraso sistemático en los horarios, no utilización de los medios mecánicos establecidos, el 
mal estado de conservación de los mismos o el incumplimiento de las temperaturas.  

• Desobediencia a las órdenes del Ayuntamiento relativas al régimen de los servicios y en 
general a las normas que regulan la prestación de los mismos. 

• El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y plazos establecidos en el contrato y del 
cual resulten graves consecuencias, sin perjuicio de las acciones posteriores  que de ello se 
deriven. 

• Falta de elementos y/o medidas de seguridad para la prestación del servicio. 

• La reiteración en la comisión de faltas graves. 

Incumplimiento graves  

• El retraso no sistemático en la prestación de los servicios. 

• Los incidentes del personal perteneciente a la empresa adjudicataria con terceras personas, 
tanto por trato incorrecto como por deficiencia de la prestación del servicio.  

• Modificación de un servicio sin causa justificada ni notificación previa. 

• La reiteración en la comisión de faltas leves. 

Incumplimientos leves 

• Se considerarán incumplimientos leves todos los demás no previstos anteriormente, y que de 
algún modo signifiquen detrimento de las condiciones establecidas en este Pliego, con 
perjuicio no grave de los servicios o que den lugar a deficiencia en el aspecto del personal o 
de los medios utilizados. 

La calificación de cualquier incumplimiento dentro de los apartados anteriores, corresponde única y 
exclusivamente al Ayuntamiento, previa audiencia del contratista. 

Penalizaciones 

Las infracciones se sancionarán con una multa que según la tipificación anterior tendrán los 
siguientes importes: 

• Incumplimiento leve: Entre 120,00 euros la primera vez y 599,99 euros en el caso de 
reincidencia. 

• Incumplimiento grave: Entre 600,00 euros la primera vez y 1.999,99 euros en caso de 
reincidencia. 
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• Incumplimiento muy grave: Entre 2.000,00 euros la primera vez y 10.000,00 euros en caso de 
reincidencia lo que daría lugar a instruir el expediente de rescisión del contrato.  

En el supuesto de que el importe acumulado máximo anual de las sanciones exceda el 4% del 
volumen de facturación anual, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá dar inicio al 
correspondiente expediente de rescisión de contrato.  

8.1. INCUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES 

Con independencia de las penalizaciones señaladas anteriormente, el Ayuntamiento tendrá derecho a 
aplicar descuentos en las certificaciones, por el incumplimiento de las prestaciones incluidas en el 
contrato en los siguientes supuestos: 

• En el caso de paro o deficiencia en la climatización o en el suministro de agua caliente 
sanitaria o en caso de suministro parcial de una o de la otra, cualquiera que sea el motivo, 
será objeto de una reducción del importe de facturación, en la parte correspondiente a 
Gestión Energética (P1) aunque los importes correspondientes al Mantenimiento (P2) y 
Garantía Total (P3) serán facturados íntegramente. 

• Si el paro o la deficiencia de la climatización o de suministro de agua caliente sanitaria son 
imputables al Adjudicatario, el Ayuntamiento considerará que se ha dejado de prestar el 
servicio de Gestión Energética durante la jornada completa, por lo que se descontará tanto el 
concepto P1 como el P2.  

• A partir del tercer día de interrupción o de deficiencia, la penalización afectará no sólo al 
servicio de Gestión Energética (P1)  sino también al de Mantenimiento (P2) y Garantía Total  
(P3). En cualquier caso incurriría además en las penalizaciones previstas para 
incumplimientos muy graves.   

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz notificará fehacientemente todo incumplimiento a nivel de 
ejecución de las prestaciones y de suministro, teniendo la potestad para aplicar o no la 
correspondiente penalidad.  

 

PUNTO 12:  FORMA DE PAGO  

El pago se realizará mediante el abono mensual de una doceava parte del importe anual del contrato 
aprobado para cada periodo.  

El pago se realizará previa presentación de factura por la Empresa Adjudicataria, la cual se conformará 
mediante informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales correspondientes. 
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PUNTO 13:  REVISION DE PRECIOS  

Los precios que figuran en la oferta económica del contrato comprometen al  Adjudicatario en la ejecución 
de las prestaciones definidas  en el Pliego durante los primeros 12 meses de vigencia de éste.  

Una vez transcurridos esos 12 primeros meses, los precios serán revisados anualmente por la aplicación 
de las siguientes formulas:  

 

13.1.- Gestión energética (P1) 

Los importes correspondientes a esta prestación serán revisados anualmente en función de los precios 
de combustibles, tal y como se define  a continuación:  

P´1 = P1 x [0,9785 x (G´/Go) + 0,0215 x (C´/Co)] 

En la cual: 

P´1 = Precio revisado 

P1= Precio que figura en la oferta económica o precio revisado del anterior periodo o precio de 
adjudicación.  

G´= Precio de kWh según tarifa grupo 3.4 (consumo superior a 100.000kWh/año) de la Dirección General 
de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (o Ministerio que le 
sustituya), valor prorrateado durante los doce meses anteriores a la fecha de  revisión. 

En caso de desaparición de esta tarifa se calculará el precio de kWh con la media de tres proveedores 
autorizados, siendo uno al menos elegido por el Ayuntamiento. Valor ponderado durante los doce meses 
anteriores a la fecha de revisión. 

Go= Precio de kWh según tarifa grupo 3.4 (consumo superior a 100.000kWh/año) de la Dirección 
General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  (o Ministerio que 
le sustituya), valor correspondiente con el G´ del año anterior al que se revise. 

En caso de desaparición de esta tarifa se calculará el precio de kWh con la media de tres proveedores 
autorizados, siendo uno al menos elegido por el Ayuntamiento. Valor correspondiente con el G´ del año 
anterior al que se revise. 

C´= Precio prorrateado del litro del gasóleo C, según tarifa de tres proveedores autorizados, siendo uno 
al menos elegido por el Ayuntamiento. Valor ponderado durante los doce meses anteriores a la fecha de 
revisión.  
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Co= Precio prorrateado del litro del gasóleo C, según tarifa de tres proveedores autorizados, siendo uno 
al menos elegido por el Ayuntamiento. Valor correspondiente con el C´ del año anterior al que se revise. 

Los coeficientes 0,9785  y  0,0215 se corresponden con los tantos por uno de consumo de los diferentes 
combustibles en el momento del inicio del contrato. Si a lo largo de la duración del mismo, variasen 
significativamente estos tantos por uno, la fórmula paramétrica variará de igual manera.  

 

13.2.- Mantenimiento  (P2)  

El importe de esta prestación será revisado anualmente conforme a lPC  interanual estatal de régimen 
general publicado en la fecha de revisión de precios del contrato. 

En aplicación del artículo 78.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, la 
revisión no podrá superar el 85 por ciento de variación experimentada por el índice adoptado. 

 

13.3.- Garantía Total (P3) 

El importe de esta prestación será revisado anualmente conforme a lPC  interanual estatal  de régimen 
general, publicado en la fecha de revisión de precios del contrato. 

En aplicación del artículo 78.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, la 
revisión no podrá superar el 85 por ciento de variación experimentada por el índice adoptado. 

 

13.4.- Inversiones  

No será objeto de revisión de precios las inversiones ofertadas por el adjudicatario.  

 

13.5.- Financiación de las inversiones  

El importe de esta prestación será revisado anualmente según el tipo de interés resultante de sumar al 
Euribor (o índice que lo sustituya) a 1 año mensual medio del mes anterior a la fecha de revisión, el 
diferencial propuesto por el Adjudicatario en su oferta. 

 

PUNTO 14:  PLAZO DE GARANTIA 

La empresa adjudicataria responderá durante el plazo de 10 años de las obras comprendidas en el 
capítulo de inversiones. Este plazo se contará a partir de la recepción de las citadas obras. 
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La empresa adjudicataria responderá durante el plazo de 1 año del resto de prestaciones, a contar desde 
la finalización del contrato, sin perjuicio de las garantías que en cada caso contemple la  normativa 
aplicable. 

PUNTO 15: PORCENTAJE MAXIMO DE SUBCONTRATACION 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, no podrán exceder del 15 por 
ciento del importe de adjudicación.  

El mencionado límite se justifica en las propias características del contrato, en el que la prestación de 
suministro supone más del 50% del valor económico del mismo, y en el que las restantes prestaciones,  
comportan especialidades que condicionan su realización en la mayor parte de manera directa por el 
Adjudicatario.  

Se impone a los licitadores la obligación de comunicar en la oferta, la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se 
vaya a encomendar  su realización.  

En todo caso el Adjudicatario, deberá comunicar anticipadamente y por escrito al Ayuntamiento la intención 
de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia 
a los elementos  técnicos y humanos de que dispone y su experiencia. 

 

 

PUNTO 16: POSIBLES MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Para el supuesto de que durante el plazo de vigencia del contrato, se produzcan incorporaciones o bajas 
de alguna(s) de las instalaciones o equipos comprendidos en su objeto, así como para el caso de variación 
de las características de las instalaciones que repercutan en la ejecución del presente contrato, ante lo 
imprevisible de tal situación en el momento actual y en base a razones de interés público, el Ayuntamiento 
podrá introducir dentro de los límites legales, modificaciones en el contrato, ampliando o disminuyendo 
cuantitativamente las prestaciones del mismo. 

 

En tales supuestos se aplicará el ARTICULO X- MODIFICACION DE EQUIPOS Y/O INSTALACIONES- 
del Pliego de Condiciones Técnicas.  
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PUNTO 17: CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Se configuran como obligaciones específicas del contrato, susceptibles de dar lugar a penalizaciones o 
resolución del mismo en caso de incumplimiento, las siguientes:  

 

17.1.- Comunicaciones urgentes 

La empresa adjudicataria deberá arbitrar un medio de comunicación con el Ayuntamiento, que asegure 
con rapidez y eficacia la información de aquellas incidencias que sean calificadas como urgentes por sus 
repercusiones  o consecuencias. 

 

17.2.- Comunicaciones diarias 

La empresa adjudicataria deberá comunicar diariamente mediante informe que refleja las incidencias 
habidas en las instalaciones, así como la situación de las mismas y trabajos a realizar. 

 

17.3.- Medios humanos 

La Empresa adjudicataria estará obligada a: 

• Adjuntar la relación nominal y titulación del equipo destinado en exclusiva a este contrato. 

• Disponer en exclusiva para este contrato y de forma continuada de un Ingeniero Superior 
titulado, especialista en mantenimiento y gestión energética, como responsable del servicio 
frente a los responsables del Ayuntamiento, cuyo nombramiento deberá ser comunicado y 
aceptado por éste. Los trabajos  a desarrollar  por dicho Ingeniero serán los siguientes:  

* Será el encargado de la relación con los responsables del Departamento de Mantenimiento, 
emitiendo además informes trimestrales  que recojan todas las incidencias habidas en las 
instalaciones, así como la situación de las mismas, los trabajos necesarios a realizar, etc. 

* Planificará y controlará todas las prestaciones contractuales, reflejándose los resultados en 
los libros de mantenimiento o en los informes oportunos cuando sea necesario. 

* Tomará todo tipo de decisiones y disposiciones para la consecución de la prestación 
contratada, siempre en sintonía con los responsables técnicos municipales. 

• El Ayuntamiento no tendrá relación jurídica ni laboral ni de otra índole con el personal de la 
empresa adjudicataria, ni durante el plazo de vigencia del contrato, ni al término del mismo.  

• El Adjudicatario no podrá alegar la falta de personal como justificación de la suspensión o retraso 
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de los servicios contratados debiendo en todo momento disponer del necesario para su 
ejecución, sin repercusión alguna sobre el costo del contrato. 

• El personal encargado de realizar las labores de mantenimiento deberá tener la cualificación 
requerida por la reglamentación  vigente,  en particular  en lo que se refiere a carnets 
profesionales , y experiencia acreditada en el mantenimiento y reparación, entre otras de las 
instalaciones siguientes:  

- Climatización. 

- Agua fría. 

- Agua caliente sanitaria. 

- Ventilación forzada. 

- Sala de calderas. 

- Electricidad: baja tensión. 

- Calefacción. 

- Combustibles. 

- Agua piscinas. 

- Instalaciones frigoríficas. 

- Control de legionella. 

- Instalaciones de energía solar. 

- Telecomunicaciones. 

- Regulación y control. 

- Otras instalaciones propuestas. 

 

17.4.- Vehículos y medios a utilizar 

• La empresa adjudicataria  deberá relacionar  el material  que decida adscribir al servicio, éste 
se encontrará en perfecto estado de uso y conservación, pudiendo ser desechado por los 
técnicos municipales cuando no reúnan estas condiciones, debiendo el Adjudicatario sustituirlo 
por otro adecuado, de las mismas características que las definidas en su oferta.  

• La empresa igualmente deberá de disponer de un parque de vehículos y medios mecánicos 
con base en las inmediaciones del municipio de Vitoria-Gasteiz. La flota de vehículos deberá 
estar convenientemente identificada y destinada en exclusiva a la ejecución del presente 
contrato. 

• El material y herramientas a utilizar serán sometidos a la aprobación del Ayuntamiento.  
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17.5.- Legalización de las obras 

Para la realización de las inversiones previstas en este contrato o aquellas que el adjudicatario oferte 
como mejoras, le corresponde a la empresa adjudicataria el nombramiento y abono de honorarios del 
técnico encargado de la  redacción y visado de los correspondientes proyectos así como la legalización 
de las obras.  

Dicho técnico asumirá la supervisión de la correcta ejecución de las obras bajo la dirección de los 
técnicos municipales nombrados por el Ayuntamiento, a fin de poder realizar un seguimiento continuo de 
las obras. 

 

17.6.- Comprobación del replanteo de la obra 

La comprobación del replanteo de cada inversión se realizará en un plazo no superior a una semana 
desde que el Ayuntamiento dé la orden de proceder a la ejecución de cada una de las inversiones. 

No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de comprobación de replanteo. 

Cuando del resultado de la comprobación de replanteo se desprenda la idoneidad y viabilidad del 
proyecto, así como la posesión y disposición real de los espacios o instalaciones a juicio del Director de 
las obras, y sin reserva por el contratista, se dará autorización para iniciarlas, haciéndose constar este 
extremo explícitamente en el acta que se extienda, de cuya autorización quedará notificado el contratista 
por el hecho de suscribirla, y empezando a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día 
siguiente al de la firma del acta. 

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior o 
cuando el Director Facultativo entienda necesaria la modificación de las obras proyectadas o el 
contratista presente haga reservas, se hará constar en el acta que queda suspendida la iniciación de las 
obras hasta que por el órgano municipal que celebró el contrato adopte la resolución que estime oportuna 
dentro de las facultades otorgadas por la legislación en materia de contratación administrativa. 

 

17.7.- Programa de trabajo 

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo por cada instalación a reformar en el 
plazo de 15 días desde la aprobación del proyecto. El órgano de contratación resolverá sobre el 
programa de trabajo en el plazo de los 15 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la 
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 

Los programas de trabajo deberán incluir los siguientes datos: 

1. Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 
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expresión de las mediciones de éstas. 

2. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

3. Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
clases de obras. 

4. Diagrama Gantt de las diversas actividades o trabajos. 

Dichos planes presentados por el Adjudicatario serán documento contractual a todos los efectos. 

En cuanto a la regulación de las prestaciones P1, P2 y P3 se atenderá a las especificaciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

17.8.- Prevención y seguridad en el trabajo 

Será  de exclusiva competencia y riesgo del Adjudicatario, todo lo referente a accidentes de trabajo, 
normas de seguridad  en el mismo, de previsión y seguridad social, y de cuantas disposiciones sean de 
aplicación a los trabajos objeto de este contrato. 

Asimismo estará obligado a poner a disposición del Ayuntamiento, cuanta documentación sea necesaria 
para justificar las exigencias anteriores, incluyendo en el caso de obras, el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud, según el R.D. 1627/97, el cual deberá ser aprobado por un Coordinador de Seguridad 
designado por el Ayuntamiento.  

 

17.9.- Vigilancia e inspección 

En todo momento los Técnicos Municipales tendrán plenas facultades para inspeccionar los trabajos que 
deba efectuar la empresa adjudicataria a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente pliego. 

La Empresa está obligada a facilitar cualquier visita de inspección realizada por personal del 
Ayuntamiento.  

 

 

PUNTO 18: AYUDAS Y SUBVENCIONES 
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18.1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicitará como titular de las instalaciones cualesquiera ayudas 
y subvenciones de cualquier organismo de la Administración General del Estado, Autonómica, Local o 
Comunitaria, o cualquier otro Ente Público o Privado, nacional o internacional, que vayan destinadas al  
objeto de este contrato. 

18.2.- El Adjudicatario se compromete a gestionar para el Ayuntamiento, la tramitación necesaria para la 
obtención de ayudas y subvenciones, informando de la presentación de la solicitud y, en su caso, de la 
concesión al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 
DE SUMINISTROS POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN RESTRINGIDO. 

 

 

CLÁUSULA 1.-  OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato son las prestaciones descritas en el Pliego de Condiciones Técnicas y 
señaladas en el punto 1 de la carátula, para satisfacer las necesidades que se determinan en el 
expediente. Expediente que se tramita a solicitud del Departamento indicado en el punto 0 de la carátula. 

 

CLÁUSULA 2.- PRESUPUESTO 

El presupuesto total  asciende a la cantidad que figura en el punto 2 de la carátula. En el mencionado  
precio, se entienden contemplados todos los conceptos incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 

CLÁUSULA 3.- CONSTANCIA EXPRESA DE LA EXISTENCIA DE CRÉDITO 

Las obligaciones económicas que se derivan de este contrato se atenderán con el crédito cuyo certificado 
de existencia y compromiso, expedido por el Interventor consta en el expediente, con cargo a la partida 
que figure en el punto 3 de la carátula. 

 

CLÁUSULA 4.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por el procedimiento RESTRINGIDO, previsto y regulado 
en el artículo 146 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

El número de empresas a las que se invitará a participar en el procedimiento será de cinco.  

 

 

CLÁUSULA 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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El plazo de duración del contrato es el que figura en el punto 6 de la carátula. 

 

CLÁUSULA 6.- EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE 

El expediente estará de manifiesto en el Departamento que haya iniciado el expediente de contratación, a 
disposición de quien desee examinarlo, hasta el día anterior al señalado para la entrega de ofertas, 
durante las horas de oficina de atención al público.  

 

CLÁUSULA 7.- PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PARTICIPACION Y DOCUMENTACIÓN 
EXIGIDA 

II. Podrán participar en el proceso de selección, y en la forma que se indica más adelante, las personas 
físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tengan relación directa con el objeto del contrato, según 

resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente disponer de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

En las licitaciones, cada licitador no podrá presentar más de una solicitud de participación ni más de una 
proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna solicitud de participación o proposición en Unión Temporal 
de Empresas con otras, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las solicitudes o proposiciones por él 
suscritas. 

Podrán presentar solicitudes de participación y proposiciones en la licitación relativa al contrato y en la 
forma que se especifica más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional, y 
no estén incursos  en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en 
el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

No podrán concurrir a  licitación las empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas relativas a dichos contratos siempre que dicha participación pueda provocar 
restricción a la libre concurrencia o un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

La presentación de solicitudes de participación y proposiciones presume la aceptación, sin salvedad ni 
reserva alguna, por el licitador de las cláusulas de este Pliego y del resto de documentos contractuales y 
la declaración responsable de la exactitud de los datos presentados y de que reúne todas y cada una de 
las condiciones exigidas para esta contratación. 

Dada la complejidad y el volumen de documentación que deben presentar las empresas, se 
solicita la mayor claridad en la identificación de los distintos documentos a aportar a lo largo del 
proceso de licitación (sobres A, B, C y D), debiendo figurar en documentos individualizados los 
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informes y datos que sean objeto de valoración o examen por distintos conceptos, e identificando 
sus títulos según las referencias marcadas en este Pliego.  

 

7.1.- Lugar, plazo y forma de presentación de solicitudes de participación en el procedimiento de 
licitación  

Para participar en el proceso de selección, los candidatos deberán presentar dos sobres cerrados A y 
B, con la documentación que luego se especifica, indicando en cada uno de ellos la siguiente inscripción: 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PARA  LA GESTIÓN 
ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. Ambos sobres estarán identificados en su exterior y firmados por el licitador o la persona 
que lo represente con indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. Y dentro de cada 
sobre se hará constar en una hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

La presentación de las solicitudes de participación se deberá realizar en:  

LUGAR: Las solicitudes de participación deberán ser presentadas en el Registro General del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la Plaza de España, nº 1-E, o por correo en la forma que 
establece el artículo 80.4 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre. En este caso el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano la remisión de la 
oferta mediante télex, fax (945161398) o telegrama en el mismo día. 

El envío del anuncio por correo electrónico se realizará a la dirección: ofertasconcursos@vitoria-
gasteiz.org, y sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción del mismo, de sus fechas 
y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente el remitente y el 
destinatario. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida  por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurrido, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido la 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

PLAZO: Dentro de las horas de oficina y hasta las 13 horas del día señalado para la presentación de 
solicitudes de participación en el anuncio de licitación. 

FORMA: La documentación para la licitación se presentará en dos sobres cerrados “A” y “B”; que 
contendrán los documentos que se indican a continuación.  



  

28 

Departamento  de  Mantenimiento de EE.MM.  
Udal Eraikinetako Mantentze Saila   

El sobre “A” contendrá la solicitud de participación en el procedimiento de licitación, redactada conforme 
al modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO I y la documentación necesaria para proceder a la 
valoración de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de los candidatos. 

Y el sobre “B” contendrá los documentos a que se refiere el art. 130 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, así como la documentación acreditativa de los requisitos 
exigidos en materia de normas de garantía de calidad y cumplimiento de normas de gestión 
medioambiental.  

Las solicitudes de participación y resto de documentación presentada fuera de plazo no serán admitidas 
bajo ningún concepto.   

 

 

7.2.- CONTENIDO SOBRE “A”: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A VALORAR 
EN LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS   

7.2.1. Solicitud de participación 

El sobre A contendrá la solicitud de participación en el procedimiento de licitación redactada 
conforme al modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO I 

7.2.2. Documentación a valorar en la selección de candidatos. 

Asimismo se contendrá en el sobre A la documentación necesaria para proceder a la valoración 
de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de los candidatos, conforme a los 
criterios de selección que a continuación se relacionan. 

7.2.3 Criterios con arreglo a los cuales se seleccionará a los concurrentes:  

Al tratarse de un contrato de suministro que requiere obras de colocación o instalación, la 
prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores económicos 
para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras se evaluará teniendo en 
cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. 

 

7.2.3.1 VALORACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL. HASTA UN 
MÁXIMO 90 PUNTOS.  
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7.2.3.1.1.Se valorará la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas  de la Comunidad Autónoma de Euskadi o del Estado 
Español, otorgándose la siguiente puntuación: 

• Clasificación en Grupo P -  Subgrupos 2 y 3  -  Categoría C. Se valorará 
con 10 puntos. 

• Clasificación en Grupo J - Subgrupo 2 - Categoría C. Se valorará con 5 
puntos. 

7.2.3.1.2.- Se valorarán los contratos en los que haya intervenido la empresa 
como adjudicataria en el transcurso de los tres últimos años del siguiente 
modo:  

- Mayor volumen económico del conjunto de contratos con prestaciones de 
mantenimiento bajo la modalidad de garantía total. Hasta un máximo de 4 
puntos.  

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que presente el mayor 
volumen económico, rebajándose porcentualmente la valoración de las 
restantes respecto a ese máximo. 

- Mayor número de contratos con prestaciones de mantenimiento bajo la 
modalidad de garantía total. Hasta un máximo de 6 puntos.  

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que presente el mayor número 
de contratos, rebajándose porcentualmente la valoración de las restantes 
respecto a ese máximo. 

- Mayor volumen económico del conjunto de contratos de suministro energético 
y mantenimiento de calefacción y agua caliente sanitaria. Hasta un máximo de 
4 puntos.  

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que presente el mayor 
volumen económico, rebajándose porcentualmente la valoración de las 
restantes respecto a ese máximo. 

- Mayor número de contratos de suministro energético y mantenimiento de 
calefacción y agua caliente sanitaria. Hasta un máximo de 6 puntos.  

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que presente el mayor número 
de contratos, rebajándose porcentualmente la valoración de las restantes 
respecto a ese máximo. 
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- Mayor volumen económico del conjunto de contratos de obras y reparaciones 
de instalaciones de  ventilación, calefacción, ACS  y climatización. Hasta un 
máximo de 4 puntos.  

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que presente el mayor 
volumen económico, rebajándose porcentualmente la valoración de las 
restantes respecto a ese máximo. 

- Mayor número de contratos de obras y reparaciones de instalaciones de  
ventilación, calefacción, ACS  y climatización. Hasta un máximo de 6 puntos.  

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que presente el mayor número 
de contratos, rebajándose porcentualmente la valoración de las restantes 
respecto a ese máximo. 

- Mayor volumen económico del conjunto de contratos de obras y reparaciones 
de instalaciones electrónicas, domótica y automatización. Hasta un máximo de 
2 puntos.  

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que presente el mayor 
volumen económico, rebajándose porcentualmente la valoración de las 
restantes respecto a ese máximo. 

- Mayor número de contratos de obras y reparaciones de instalaciones 
electrónicas, domótica y automatización. Hasta un máximo de 3 puntos.  

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que presente el mayor número 
de contratos, rebajándose porcentualmente la valoración de las restantes 
respecto a ese máximo. 

- Mayor volumen económico del conjunto de contratos para la implantación de 
sistemas de energías renovables para la producción de ACS y calentamiento 
de piscinas. Hasta un máximo de 2 puntos.  

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que presente el mayor 
volumen económico, rebajándose porcentualmente la valoración de las  
restantes respecto a ese máximo. 

- Mayor número de contratos para la implantación de sistemas de energías 
renovables para la producción de ACS y calentamiento de piscinas. Hasta un 
máximo de 3 puntos.  
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Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que presente el mayor número 
de contratos, rebajándose porcentualmente la valoración de las restantes 
respecto a ese máximo. 

- Mayor volumen económico del conjunto de contratos en los que se incluya 
como prestación, la financiación de las obras ejecutadas durante la duración 
del mismo. Hasta un máximo de 2 puntos.  

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que presente el mayor 
volumen económico, rebajándose porcentualmente la valoración de las 
restantes respecto a ese máximo. 

- Mayor número de contratos en los que se incluya como prestación la 
financiación de las obras ejecutadas durante la duración del mismo. Hasta un 
máximo de 3 puntos.  

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que presente el mayor número 
de contratos, rebajándose porcentualmente la valoración de las restantes 
respecto a ese máximo. 

Los contratos para ser valorados conforme a este apartado 7.2.3.1.2., y más 
concretamente en la valoración del número de contratos, deben de cumplir la 
condición de tener una entidad suficiente para ser considerados, 
entendiéndose que cumplen tal requisito aquellos contratos cuyo importe anual 
sea igual o superior a 20.000 euros. 

7.2.3.1.3.- Se valorará también: 

- Mejor equipo humano integrado en la Empresa relacionado con las 
prestaciones objeto del contrato (experiencia profesional, formación  y número 
de personas). Hasta un máximo de 10 puntos.  

- Mejores medios técnicos con indicación de su antigüedad y con relación a las 
prestaciones objeto del contrato. (locales, herramientas informáticas, parque 
móvil, etc). Hasta un máximo de 10 puntos.  

- La ejecución de forma directa por el Adjudicatario de las distintas 
prestaciones objeto del contrato, puntuándose de la siguiente manera: 

- Al compromiso de ejecución de la prestación P2, directamente por el 
Adjudicatario o con un máximo de subcontratación de 6% se le concederá 
hasta un máximo de 5 puntos. 
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A las restantes empresas se les restará porcentualmente del máximo de 
puntuación, el incremento de subcontratación por encima del 6% y hasta un 
máximo de 12%. 

- Al compromiso de ejecución de la prestación P3, directamente por el 
Adjudicatario o con un máximo de subcontratación de 30% se le concederá 
hasta un máximo de 5 puntos. 

A las restantes empresas se les restará porcentualmente del máximo de 
puntuación, el incremento de subcontratación por encima del 30% y hasta un 
máximo de 50%. 

7.2.3.2. VALORACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. HASTA 
UN MÁXIMO DE 6 PUNTOS.  

Se valorará: 

- La cifra de negocios global y de obras, suministros y servicios o trabajos realizados 
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. Hasta un máximo de 4 
puntos.  

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que presente la cifra más alta, 
rebajándose  porcentualmente la valoración de las restantes respecto a ese máximo. 

- Las Pólizas de seguros suscritas por la Empresa y riesgos y capitales asegurados por 
las mismas. Hasta un máximo 2 puntos.  

Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que presente el capital asegurado más 
alto, rebajándose porcentualmente la valoración de las restantes respecto a ese 
máximo. 

A efectos de apreciarse las circunstancias objeto de valoración en la fase previa 
de admisión, las Empresas que presenten sus solicitudes de participación, 
deberán acreditar mediante certificaciones los contratos enumerados en el punto 
7.2.3.1.2 (valoración de la solvencia). Dichas certificaciones incluirán importes, 
fechas y destinatarios públicos o privados de los mismos. 

Respecto de las circunstancias descritas en los puntos 7.2.3.1.3 y 7.2.3.2. 
presentarán también certificaciones y documentos acreditativos de los mismos. 

 

7.3.- CONTENIDO DEL SOBRE “B”: CAPACIDAD DE OBRAR Y ACREDITACIÓN DE LOS 
REQUISITOS DE SOLVENCIA  
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Las personas jurídicas, para ser admitidas a licitación, deben acreditar a través de sus estatutos o reglas 
fundacionales, que las prestaciones objeto de este contrato están comprendidas dentro de sus fines, 
objeto o ámbito de actividad que le son propios 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz comprobará de oficio y con carácter previo a la apertura de las 
proposiciones el cumplimiento de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento de todas las 
Empresas licitadoras, referido a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes. 

La Mesa de Contratación declarará inadmisibles las propuestas de los licitadores que no se encuentren al 
corriente en sus obligaciones respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

7.3.1. Capacidad de obrar  

Deberán  incluirse en el sobre "B" los siguientes documentos: 

7.3.1.1. Documento Nacional de Identidad de la persona que presenta la solicitud en 
nombre propio o como apoderado. 

7.3.1.2. La capacidad de obrar de las empresas que fueran personas jurídicas se 
acreditará mediante escritura de constitución  o modificación, en su caso, inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil  que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación  de la capacidad de obrar 
se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos  o acto 
fundacional, en el que constaren las normas por las que regula su actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

7.3.1.3. Si se trata de una persona jurídica, asociativa o societaria, o siendo empresa 
individual, no firme la proposición económica el titular registral de la empresa, habrá 
también de incluirse escritura de apoderamiento, debidamente inscrita, en su caso, en 
el Registro Mercantil, a favor de la persona que suscriba la proposición, con facultades 
para contratar con la Administración. 

7.3.1.4. Declaración expresa responsable de no estar incursos en ninguna de las 
prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 

La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito se exija antes de la 
adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato. 
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No obstante lo anterior, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones 
o documentos referidos a las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, se 
acreditará esta circunstancia mediante declaración expresa responsable. 

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

Los documentos señalados en los números 7.3.1.1. al  7.3.1.3 ambos inclusive, 
deberán presentarse en original o en copia o fotocopia, debidamente legalizadas y 
cotejadas, bien por la Administración, o bien por Notario 

La omisión de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia estricta del 
cumplimiento de los previstos en los apartados anteriores podrán ser motivo para la no 
admisión de la oferta. 

   

UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS 

La Administración podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. 

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Administración y deberán 
indicar en el escrito de proposición los empresarios que deseen concurrir integrados: 

Nombres y circunstancias de los integrantes 

Participación de cada uno de ellos en la unión temporal 

Asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en 
caso de resultar adjudicatarias 

Nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción 
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 
para cobros y pagos de cuantía significativa. 

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá 
acreditar su capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de este 
pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal 
las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio 
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de lo que a efectos de clasificación establece el artículo 52 del RD 1098/2001, de 12 de 
Octubre. 

No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas,  si lo ha hecho 
individualmente, ni podrá figurar en más de una unión temporal de empresas. La 
contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las ofertas por él 
presentadas. 

La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta 
su extinción. 

7.3.2. Documentación acreditativa de los requisitos de solvencia exigidos.  

Asimismo el sobre B contendrá la documentación acreditativa de los requisitos de 
solvencia exigidos que a continuación se relacionan. 

7.3.2.1. Acreditación de la solvencia económica, técnica y profesional. 

Todos los concurrentes al procedimiento de selección deberán acreditar como condición 
previa para ser admitidos en el mismo su solvencia económica, técnica y profesional por 
los medios previstos en los artículos 64 a 67 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público. 

7.3.2.1.1. Acreditación de la solvencia económica y financiera.  

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

a. Certificado de entidades financieras, que acredite la 
solvencia económica y, financiera del licitador, redactado conforme al 
modelo de solvencia económica que aparece en el ANEXO VII de 
este pliego, o en su caso justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales. 

b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o 
en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados 
a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como 
medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. 
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c. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su 
caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los 
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación 
o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se 
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

7.3.2.1.2. Acreditación de la solvencia técnica en cuanto contrato de 
suministro ( P1) 

Los empresarios acreditarán la solvencia técnica en cuanto contrato de 
suministro por uno o varios de los siguientes medios: 

a) Relación de los principales suministros efectuados durante los tres 
últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o 
privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el 
destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario. 

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o 
no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del 
contrato, especialmente los encargados del control de calidad. 

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

d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, 
en su nombre, por un organismo oficial competente del Estado en el 
cual el empresario está establecido, siempre que medie acuerdo de 
dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos 
o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. 
Este control versará sobre la capacidad de producción del 
empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e 
investigación con que cuenta, así como sobre las medidas 
empleadas para controlar la calidad. 

e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a 
suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la 
entidad del sector público contratante. 
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f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales 
encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que 
acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada 
mediante referencias a determinadas especificaciones o normas. 

7.3.2.1.3. Acreditación de la solvencia técnica en cuanto contrato de 
servicios. (P2) 

Los empresarios podrán acreditar su solvencia técnica o profesional en 
cuanto contrato de servicios, 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 destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, 
estos certificados serán comunicados 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, 
excepcionalmente, deban responder 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 
investigación 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. 
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f)  En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 
contrato. 

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, 
acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

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 subcontratar. 

7.3.2.1.4 .Acreditación de la solvencia técnica en cuanto contrato de obras. 
(P3-P4) 

Los empresarios podrán acreditar su solvencia técnica o profesional en 
cuanto contrato de obras, por uno o varios de los medios siguientes: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 
años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras 
más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y 
el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron 
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén 
o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la 
ejecución de las obras, especialmente los responsables del control 
de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los 
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 
responsables de las obras. 

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 
contrato. 
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e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, 
acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del 
que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

7.3.2.1.5 .Acreditación de la solvencia en cuanto a la vertiente del contrato 
como contrato de servicios y contrato de obras, por parte de los licitadores 
que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y licitadores que se 
encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado 

Respecto a la acreditación de la solvencia económica y financiera, y 
técnica o profesional en cuanto contrato de servicios y de obras, los 
licitadores que se encuentren en la circunstancia descrita deberán 
presentar:  

- Certificación del órgano encargado del Registro Oficial que deberá 
acompañarse de una declaración responsable del licitador en la que 
manifieste que las circunstancias reflejadas en la certificación no han 
experimentado variación. 

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

7.3.2.2. Acreditación del cumplimiento de normas de garantía de calidad.  

Todos los concurrentes al procedimiento de selección deberán presentar certificados 
expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple 
determinadas normas de garantía de la calidad. Certificados emitidos por organismos 
conformes a las normas europeas relativas a la certificación, y que deberán incluirse en 
el sobre B. 

7.3.2.3. Acreditación del cumplimiento de normas de gestión medioambiental.  

Todos los concurrentes al procedimiento de selección deberán presentar certificados 
expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple 
determinadas normas de gestión medioambiental, conforme al sistema comunitario de 
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gestión y auditoria medioambientales (EMAS) o a las normas de gestión 
medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales en la materia y 
certificadas por organismos conformes a la legislación comunitaria o a las normas 
europeas o internacionales relativas a la certificación. Certificados que se incluirán en 
el sobre B.  

 

 

CLÁUSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN 

 

CLÁUSULA 8.- APERTURA DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

8.1.- La Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación, procederá, en 
acto no público, a la apertura de los sobres que contienen la documentación referida a la capacidad 
para contratar. A tales efectos el Presidente ordenará la apertura de los sobres B que contengan la 
documentación a que se refiere el artículo 130 de la  Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público así como los documentos relacionados anteriormente en los apartados 7.3.2.2. y 
7.3.2.3. de este Pliego y el Secretario certificará la relación de los documentos que figuren en cada 
uno de ellos, comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos . 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará verbalmente y por fax a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres días 
hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación. 

Sin perjuicio de lo anterior, dichas circunstancias se harán públicas a través de anuncios en el tablón 
de anuncios. 

8.2.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación referida a la capacidad para 
contratar y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, 
procederá, en acto no público, a la apertura de los sobres que contengan la documentación 
necesaria para proceder a la valoración de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional de los candidatos, conforme a  los criterios de selección de solicitantes.  

8.3.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, la Mesa de Contratación evaluará la solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional de los candidatos presentados, mediante los criterios 
de selección establecidos en este pliego y propondrá al órgano de contratación los candidatos 
seleccionados. La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos 
informes técnicos considere oportunos y se relacionen con el objeto del contrato. 
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8.4.- El órgano de contratación dictará resolución acordando los candidatos seleccionados para participar 
en el procedimiento a los que simultáneamente invitará por escrito para presentar sus 
proposiciones, señalando el plazo de presentación de proposiciones y el lugar, día y hora de 
apertura de las presentadas.  

 

CLAUSULA 9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, APERTURA DE LAS OFERTAS Y 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

Recibidas por los candidatos seleccionados las invitaciones para la presentación de proposiciones, los 
licitadores deberán presentar dos sobres (“C” y “D”) cerrados  y firmados por ellos mismos o por la 
persona que les represente, en los que se indicará, además de la razón social y denominación del 
licitador, el título del contrato. 

CONTENIDO DEL SOBRE “D”  

1.- El resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional exigida en el punto 8 de la 
carátula. 

2.- El justificante de visita obligatoria de los centros, debidamente sellado conforme al modelo contenido 
en el ANEXO C del Pliego de Condiciones Técnicas. Dicho justificante resulta requisito inexcusable, no 
siendo admisibles las propuestas de los licitadores que no lo acompañen. 

3.- Aquellos documentos acreditativos de las circunstancias a tener en cuenta en la valoración del 
concurso de acuerdo con los criterios objetivos de valoración indicados en los apartados B y C del  
punto 4 de la carátula. 

 

La constitución de la garantía provisional se efectuará del modo siguiente: 

a).- En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
reglamentariamente establecidas. El efectivo, y los certificados de inmovilización de los valores 
anotados se depositarán en la Tesorería del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La carta de pago 
que acredite la constitución de la garantía provisional debe adjuntarse en el sobre “D”. 

b)..- Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los bancos, 
cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España  y presentado en la Tesorería Municipal de 
este Ayuntamiento. La carta de pago que acredite la constitución de   la garantía provisional 
debe adjuntarse en el sobre “D”. Se adjunta modelo en el ANEXO V de este Pliego. 
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c).- Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que reglamentariamente 
se establezcan, con Entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución, debiendo 
entregarse el certificado del contrato en la Tesorería Municipal de este Ayuntamiento. La carta de 
pago que acredite la constitución de la garantía provisional debe adjuntarse en el sobre “D”. 
Se adjunta modelo en el ANEXO VI de este Pliego. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse 
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía 
requerida en el punto 8 de la carátula y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión 
temporal. 

A las garantías prestadas por las personas o entidades distintas del contratista que presten 
garantías a favor de éste se les aplicará el régimen regulado en el artículo 85 de la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público. 

La garantía provisional será devuelta a los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios 
provisionales una vez se eleve a definitiva la adjudicación provisional. 

La garantía provisional será devuelta al adjudicatario, una vez constituida la garantía definitiva.  

 

Además del resguardo acreditativo de la garantía provisional -  Documento nº 1-  y del 
justificante de visitas obligatorias -Documento nº 2-  en el sobre “D” deberán figurar los 
siguientes documentos, que deberán ser ordenados y enumerados según se señala a 
continuación: 

Documento nº 3: Memorias técnicas, que habrán de presentarse en cinco documentos 
independientes.  

- 3.1.- Memoria técnica del denominado Contrato base. 

- 3.2.- Memoria técnica del Capítulo I.- Inversiones relativas al 
cumplimiento de normativa legionella /sistema detección y corte de gas 
natural. 

- 3.3.- Memoria técnica del Capítulo II.- Inversiones relativas a técnicas de 
ahorro energético. 

- 3.4.-Memoria técnica del Capítulo III.- Inversiones relativas a la inclusión 
de equipos y mejoras de instalaciones existentes. 

- 3.5.- Memoria técnica del Capítulo IV.- Inversiones relativas al sistema de 
telegestión. 



  

43 

Departamento  de  Mantenimiento de EE.MM.  
Udal Eraikinetako Mantentze Saila   

Memorias Técnicas                                  . ____                Documento 3 

Cada uno de los documentos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 deberán contener aquellos 
apartados de los que se relacionan a continuación, que sean susceptibles de 
valoración conforme  a los  apartados B.1, B.2, B.3, B.4 y B.5, del punto 4 de la 
carátula. 

a) Memoria técnica relativa a la organización prevista por cada empresa 
licitadora para el desarrollo de las prestaciones.  

b) Programas de mantenimiento preventivo (P2) de las instalaciones. 

c) Programas de renovación y modernización de las instalaciones  a lo largo 
del contrato (P3). 

d) Descripción y ubicación de los locales e instalaciones de que dispone la 
empresa licitadora destinados al contrato. 

e) Características de los equipos (mecánicos, electrónicos, de 
telecomunicaciones, etc.) que se dedicarán a la realización de los trabajos. 

f) Relación numérica nominal y categoría del personal a emplear, adjuntando 
los curriculum vitae de todo el personal que el adjudicatario pondría a disposición 
del contrato.  

g) Parte del contrato que tenga la empresa previsto subcontratar, señalando 
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 
se vaya a encomendar su realización.  

Estos documentos incluirán todas aquellas acreditaciones o certificados que son 
objeto de puntuación en los criterios objetivos de valoración establecidos en este 
Pliego de Condiciones Administrativas.  

 

Documento nº 4: Inversiones incluidas en la prestación de reforma de las instalaciones y tabla 
de amortizaciones e intereses, desglosadas en los cuatro siguientes documentos:  

- 4.1.- Programa de inversiones del Capítulo I (cumplimiento de normativa 
legionella /sistema detección y corte de gas natural) y tabla de 
amortización e intereses.  
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• Memorias descriptivas en relación a las inversiones contempladas 
como mínimos en este capítulo.    

- 4.2..- Programa de inversiones del Capítulo II (técnicas de ahorro 
energético) y tabla de amortización e intereses.  

• Memorias descriptivas en relación a las inversiones contempladas 
como mínimos en este capítulo destinadas a mejorar el ahorro 
energético. Deberán justificarse las medidas que se quieren 
adoptar en cada instalación, valorando éstas por separado, así 
como los beneficios en cuanto ahorro de emisiones que se 
pretenden alcanzar. 

• Programa de los trabajos previstos para el paso a gas natural de 
las instalaciones, que así lo precisen. 

- 4.3.- Programa de inversiones del Capítulo III (inclusión de equipos y 
mejoras de instalaciones existentes) y tabla de amortización e intereses 

• Memorias descriptivas en relación a las inversiones contempladas 
como mínimos en este capítulo. Se detallarán asimismo las 
características de los nuevos equipos y elementos, se valorará 
por separado cada una de las inversiones y se establecerá un 
programa concreto en el que se refleje un calendario con el 
momento exacto de cada inversión. 

- 4.4.- Programa de inversiones del capítulo IV (sistema de telegestión) y 
tabla de amortización e intereses.  

• Memorias descriptivas en relación a las inversiones contempladas 
como mínimos en este capítulo. 

• Programas de integración en el sistema de telegestión, del 
máximo de elementos significativos existentes en la instalación.  

• Descripción de los sistemas de alarma para la detección de 
anomalías y que posibiliten la anticipación en el servicio. 

• El licitador reflejará detalladamente la oferta relativa al sistema 
de telegestión a implantar, analizando el tipo de instalación que 
se propone, las características de sus componentes, las 
funciones a desarrollar, los equipos, los medios informáticos, los 
programas, la gestión de los datos, etc. Todo ello desglosado por 
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edificios y con justificación del costo de la inversión tanto parcial 
como total. 

 

En los cuatro documentos anteriores, la tabla de amortizaciones e intereses (P4 y P5) 
deberá estar justificada por edificio para la financiación de la totalidad de las inversiones. Se 
justificará el sistema de amortización y la formula empleada para el cálculo de los intereses, 
los cuales estarán obligatoriamente calculados en base al Euribor.  

 

Documento nº 5: Mejoras ofertadas y su justificación, desglosadas en los cinco siguientes 
documentos: 

- 5.1.- Mejoras de aplicación en el denominado Contrato base. 

- 5.2.- Mejoras de aplicación en el Capítulo I. 

- 5.3.- Mejoras de aplicación en el Capítulo II.  

- 5.4.- Mejoras de aplicación en el Capítulo III. 

- 5.5. Mejoras de aplicación en el Capítulo IV. 

 

Mejoras_________           __________        ________     Documento 5 

Se entienden por mejoras las prestaciones que oferten los licitadores que, no 
estando incluidas entre las prestaciones mínimas obligatorias, puedan resultar de 
interés para un mejor cumplimiento del contrato. 

A fin de ser valoradas conforme a los criterios señalados en el apartado B del punto 4 de 
la carátula del presente pliego, las mejoras relacionadas en los documentos 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 y 5.5  deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

� Indicar claramente sus contenidos. 

� Tener interés objetivo para el Ayuntamiento, bien por significar una clara 
mejora en la calidad del servicio, bien por conllevar una mejora de las 
instalaciones, equipos o bienes propiedad del Ayuntamiento. 
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En ningún caso la inclusión de mejoras puede suponer que la oferta de los licitadores   
para el contrato base y  para cada uno de los cuatro capítulos de inversiones, supere 
las cuantías en que han sido presupuestadas las distintas partes del contrato y que 
se especifican en el punto 2.2. de la carátula del presente pliego.   

 

Documento nº 6: Alternativas a las formulas de revisión de precios contenidas en el pliego y que 
supongan una mejora económica en su aplicación. 

CONTENIDO DEL SOBRE “C”   

El sobre “C” contendrá: 

- Una sola proposición económica firmada por el licitador o persona que lo 
represente, redactada conforme al modelo que figura como ANEXO II.  La 
oferta económica deberá ajustarse al modelo y rellenarse en su totalidad. En 
dicha oferta económica se desglosará el importe del Contrato base y 
los importes de los cuatro Capítulos de inversiones. SERA 
OBLIGATORIO cumplimentar en detalle los precios por edificios, 
rellenando las tablas que se adjuntan. En el precio ofertado se incluirán 
todos los conceptos, los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier 
esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista. 

-  En la proposición económica deberá indicarse, como partida 
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
deba ser repercutido. 

Dicha propuesta no podrá ser superior al presupuesto aprobado para la contratación. 

Los licitadores podrán presentar mejoras a las exigencias del pliego, que puedan 
hacerlas más convenientes para la realización del objeto del contrato  de acuerdo con 
los requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato que se determinen en el 
punto 5 de la carátula. Además de la propuesta referida al Proyecto base, aprobado por 
la Administración, para cada mejora que formule el licitador habrá de desglosar su 
cuantía y todo ello en una única proposición económica de conformidad con lo 
establecido en los párrafos anteriores. 

La Mesa de Contratación, en el lugar, fecha y hora que se indique en la invitación 
procederá, en acto público, a la apertura de los sobres que contengan la proposición 
económica y a la lectura de las ofertas económicas presentadas. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinado y 
admitida, o excediese del presupuesto base de la licitación, o variara sustancialmente el 
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modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte de licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, será desechada por la Mesa, en resolución motivada. Por el 
contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal de que el uno o la 
otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 

La Mesa evaluará las proposiciones, mediante los criterios objetivos de valoración 
establecidos por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les 
atribuye, en el punto 4 de la carátula, y elevará el acta y la propuesta de adjudicación 
que estime pertinente  al órgano de contratación.  

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

 

CLAUSULA 10.-  ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO 

La Mesa de contratación elevará las proposiciones presentadas junto con el acta y  la propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación. La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar 
el contrato a la proposición más ventajosa de conformidad con los criterios de adjudicación sin atender 
necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso motivando en todo caso 
su resolución con referencia a los criterios de adjudicación del concurso.  

El órgano de Contratación acordará en resolución motivada adjudicar provisionalmente el contrato al 
licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa atendiendo a los criterios de valoración 
de las ofertas establecidos en los pliegos. La adjudicación provisional se notificará a los licitadores y se 
publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

En el caso de que el presente contrato se encuentre sujeto a regulación armonizada, contra la 
adjudicación provisional podrá interponerse, en el Registro General de este Ayuntamiento, recurso 
especial en materia de contratación, previsto y regulado en el artículo 37 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en el perfil del 
contratante y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde 
el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del 
recurso  

 

CLAUSULA 11.-  ACREDITACION DE HALLARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL  



  

48 

Departamento  de  Mantenimiento de EE.MM.  
Udal Eraikinetako Mantentze Saila   

Los que resulten adjudicatarios provisionales del contrato deberán acreditar, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde la fecha en que se publique la adjudicación provisional en el perfil del contratante, 
estar al corriente de las obligaciones tributarias establecidas en el artículo 13 del R. D. 1.098/2.001, de 12 
de octubre, mediante la o las certificaciones administrativas expedidas por la Hacienda que corresponda 
(Diputación Foral de Alava, Diputación Foral de Vizcaya, Diputación Foral de Guipúzcoa, Diputación Foral 
de Navarra, Agencia Estatal Tributaria) y estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones de la 
Seguridad Social establecidas en el artículo 14 del mismo texto legal, mediante certificación 
administrativa expedida por la Tesorería de la Seguridad Social. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, igualmente, comprobará de oficio y con carácter previo a la 
adjudicación del contrato el cumplimiento de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento 
de todas las empresas que vayan a resultar adjudicatarias del contrato. 

 

 

CLAUSULA 12.-  CONSTITUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

Los que resulten adjudicatarios provisionales del contrato deberán acreditar, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde la fecha en que se publique la adjudicación provisional en el perfil del contratante 
la constitución de una garantía definitiva por la cuantía del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.  

Dicha garantía deberá constituirse por alguno de los medios señalados en la cláusula 9 de este pliego 
para la garantía provisional.  

El adjudicatario provisional estará obligado a satisfacer los gastos de los anuncios de licitación y de 
formalización del contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones 
vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 

 

 

 CLÁUSULA 13.- GARANTIA COMPLEMENTARIA 
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En casos especiales, podrá exigirse a los que resulten adjudicatarios provisionales del contrato, en el 
plazo de 15 días hábiles a contar desde la fecha en que se publique la adjudicación provisional en el 
perfil del contratante la constitución de una garantía complementaria por el importe  del 5 % del importe 
de adjudicación, IVA excluido, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio de adjudicación, IVA 
excluido 

Dicha garantía deberá constituirse por alguno de los medios señalados en la cláusula 9, de este pliego 
para la garantía provisional. Por lo demás la constitución de garantías se ajustará  a las modalidades y 
condiciones establecidas en los artículos 55, 56, 57 y 58 del R.D 1098/2001, de 12 de octubre.  

 

CLÁUSULA 14.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran 15 
días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en el perfil del contratante 
del órgano de contratación. 

La adjudicación provisional se elevará a definitiva dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél en que 
expire el plazo señalado en el apartado primero de esta cláusula, siempre que el adjudicatario provisional 
haya presentado la documentación señalada en el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 135 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y constituido la garantía definitiva y en su 
caso la garantía complementaria. 

La adjudicación definitiva se notificará a todos los licitadores.  

 

CLAUSULA 15.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El documento de formalización del contrato se otorgará dentro del plazo de diez días hábiles siguientes al 
recibo de la notificación de la adjudicación y revestirá carácter de documento administrativo. 

Cuando, por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siendo trámite necesario la audiencia 
del interesado y cuando se formule oposición por el contratista, el informe del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. En tal supuesto procederá la 
incautación de la garantía provisional  y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 

 

 CLÁUSULA 16.-  IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
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En el caso de que la empresa adjudicataria no figure dada de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, deberá formalizar su alta o acreditar estar dado de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas de ámbito estatal o provincial en el plazo de quince días 
contados desde la fecha  en que se notifique la adjudicación. 

 

  

CLAUSULA 17.- SEGUROS 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura del contratista. Será de cuenta del contratista 
indemnizar todos los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución de estos trabajos. 

El contratista estará obligado a contratar una póliza que cubra los siguientes riesgos: 

- La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los daños causados 
a terceras personas y derivada de los actos de su personal, empleados y dependientes, su 
maquinaria y equipo, así como aquellos daños ocasionados durante la realización de los trabajos , 
con arreglo a la siguiente escala: 

IMPORTE DEL CONTRATO  LÍMITE DE GARANTÍA 

Hasta 150.000 euros 75.000 euros 
Entre 150.001 y 600.000 euros 300.000 euros 
Entre 600.001 y 1.200.000 euros 900.000 euros 
Entre 1.202.001 y 3.000.000 euros 1.750.000 euros 

Asimismo será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

El contratista previamente a la ejecución de cada una de las obras que formen parte del presente 
contrato estará obligado a contratar una póliza de todo riesgo de construcción que cubra los siguientes 
riesgos: 

- Los daños que puedan sufrir las obras durante el período de construcción y garantía, y hasta el 
límite del importe de las mismas derivados de los riesgos convencionales 

- La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los daños 
causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal, empleados y dependientes, 
su maquinaria y equipo, así como consecución de los trabajos realizados durante la ejecución de las 
obras objeto de la adjudicación, con arreglo a la siguiente escala: 
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 IMPORTE DE LAS OBRAS LÍMITE DE GARANTÍA 

 Hasta 150.000 euros Doble del presupuesto del contrato 
 Entre 150.000 y 600.000 euros 600.000 euros 
 Entre 600.000 y 1200.000 euros 900.000 euros 
 Entre 1.200.000 y 3000.000 euros 1.500.000 euros 

Superior a 3.000.000 euros La del importe del precio de la obra 

La empresa adjudicataria, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la adjudicación provisional en el perfil del contratante del órgano de contratación deberá 
entregar en el Departamento de Mantenimiento de este Ayuntamiento (calle Oreitiasolo nº 5) copia de la 
póliza de seguro  

 

CLAUSULA 18.-  PROGRAMA DE TRABAJO 

Habrá de presentarse un programa de trabajo en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la adjudicación provisional en el perfil del contratante del órgano de 
contratación. El Concejal Delegado del Área o Departamento correspondiente resolverá sobre el 
programa de trabajo, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato., a contar desde la 
notificación de la adjudicación provisional 

El programa de trabajo deberá contener la justificación del cumplimiento de las prescripciones técnicas 
fundamentales contendidas en el Pliego de Bases Técnicas e incluir los siguientes datos: 

a.- Fijación de los trabajos que integran el servicio o estudios y en su caso de las 
operaciones más importantes constitutivas de dichos trabajos. 

b.- Determinación del equipo y medios a emplear en el desarrollo del estudio o servicio, 
con expresión del responsable o delegado del consultor. 

c.- Estimación en períodos de calendario de los plazos parciales de elaboración de los 
diversos trabajos. A estos efectos, se utilizarán como unidades de tiempo, la semana, y 
el mes, salvo indicación  en contrario del Pliego de Prescripciones técnicas. 

d.- Valoración mensual y acumulada de los trabajos programados sobre la base de los 
precios de adjudicación. 

El programa de trabajo será documento contractual a todos los efectos. 

Igualmente podrán fijarse en dicha resolución plazos parciales obligatorios cuando éstos 
no hayan sido previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

CLAUSULA 19.-  COMIENZO DE LOS TRABAJOS. 

La fecha oficial de comienzo de las prestaciones será el día siguiente a la formalización del contrato, 
salvo que se establezca en el propio contrato una fecha distinta. 

Cuando el expediente sea declarado de urgencia, la Administración podrá acordar el comienzo de la 
ejecución del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que se haya constituido garantía 
definitiva sin que en ningún caso  pueda demorarse el inicio de la ejecución del contrato, un plazo 
superior a dos meses desde la fecha de adjudicación, quedando resuelto automáticamente, el contrato 
en caso contrario.  

 

CLAUSULA 20.-  NORMAS GENERALES  

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del Pliego de Condiciones Técnicas, al 
Programa de trabajos y a lo establecido en este Pliego, y en todo caso de acuerdo con las instrucciones, 
que para su interpretación diere la Administración al contratista. 

El contratista quedará obligado a aportar para la realización del estudio o servicio el equipo y medios 
auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquél en los plazos parciales y total convenidos 
en el contrato. 

Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección que registrará todas las 
incidencias de alta y baja de puesto en servicio en el inventario del equipo. Podrá también rechazar 
cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo, con derecho del contratista a reclamar 
frente a tal resolución ante la Administración en el plazo de 10 días contados a partir de la notificación 
que le haga por escrito el Director. 

En el caso que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria de aportación por el 
contratista de equipos y medios auxiliares concretos y detallados, el Director exigirá aquella aportación en 
los mismos trámites y detalles que se fijaron. Cuando parte del equipo disponible se  emplee en la 
ejecución de otros estudios o servicios, la empresa adjudicataria deberá dar cuenta de ellos a la 
Administración en la propuesta de programa de los trabajos. 
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La empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para atender a sus necesidades. Dicho 
personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá los derechos inherentes a 
su calidad de empresario y deberá cumplir con las disposiciones vigentes en materia laboral, y de 
prevención de riesgos laborales, referidas al propio personal en su caso. 

En cualquier momento la Administración podrá exigir del contratista la presentación de los documentos 
contractuales que haya otorgado con cada uno de los técnicos, cualquiera que sea la nacionalidad de los 
mismos. 

La empresa adjudicataria para utilizar materiales, procedimientos y equipos para la realización del 
trabajo, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarias de los titulares de las 
patentes, modelos y marcas de fábrica correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos 
e indemnizaciones por tales conceptos. 

La empresa adjudicataria será responsable de toda la reclamación relativa a la propiedad industrial y 
comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en el estudio o servicios y deberá 
indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la 
interposición de reclamaciones. 

Los trabajos que se realicen en cualquiera de sus fases serán propiedad de la Administración, y ésta, en 
su consecuencia, podrá recabar en cualquier momento las entregas de parte del estudio o servicio 
realizado, siempre que sea compatible con el programa definitivo de elaboración y no afecte al correcto 
desarrollo de los trabajos. 

El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos contratados ni 
publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización escrita de la Administración. En 
todo caso el Contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
esta obligación. 

El contratista tendrá la obligación de proporcionar a la Administración todos los datos, cálculos, procesos 
y procedimientos empleados durante la elaboración del estudio o servicio. Quedarán, sin embargo, 
exceptuados de presentación aquellos cuyo carácter reservado se haya hecho constar en la oferta y 
recogido en el documento de formalización del contrato. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para 
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato. 

 

CLÁUSULA 21.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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Son de cuenta del contratista los gastos que se requieran para la obtención de licencias, documentos o 
cualquiera información de Organismos Oficiales o particulares. Asimismo, los impuestos, derechos, tasas 
o compensaciones y demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación según disposiciones 
vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 

Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como 
particulares, que se requieran para la elaboración del estudio. 

El contratista facilitará a la Administración, sin ningún coste adicional, cuantos servicios profesionales se 
estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del servicio, como 
asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc.  

El empresario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de 
Seguridad Social y de  prevención de riesgos laborales, sin que el incumplimiento por su parte de dichas 
obligaciones implique responsabilidad alguna para la Administración, así como de las que promulguen 
durante la ejecución del mismo. 

La Empresa adjudicataria deberá constituir, en su caso, el órgano necesario con función específica de 
velar por el incumplimiento de las disposiciones vigentes sobre prevención de riesgos laborales y 
designará el personal técnica de seguridad que asuma  las obligaciones correspondientes en cada centro 
de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa adjudicataria  o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicará 
responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

Será obligación del empresario indemnizar los daños y perjuicios que se causen como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del suministro, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 198 de la  Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso para la 
importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del adjudicatario, quien deberá pedirlos 
en su propio nombre. 

En aquellos contratos de suministro en los que la Administración aporte, total o parcialmente, los 
materiales precisos, se considerarán éstos depositados bajo la custodia del adjudicatario, estando 
obligados a guardarlos y restituirlos. Y en cuanto a la guarda y pérdida de esos bienes se estará a lo 
dispuesto en el Código Civil, Código de Comercio y Código Penal. 

 

CLÁUSULA 22.-  OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO 
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Los bienes a entregar por el empresario deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre los 
mismos hayan sido dictadas por la Administración del Estado, Autonómica o Local, sin perjuicio de las 
específicas que hayan podido establecerse en el correspondiente Pliego de Bases Técnicas. 

El empresario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y 
comercial de los suministros que se efectúe por  un tercero, y deberá indemnizar a la Administración 
todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, 
incluidos todos los gastos derivados de las mismas. 

El empresario responderá de la calidad de los bienes suministrados y de las faltas que hubiere. Sólo 
quedará exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen, sean consecuencia directa de 
una orden de la Administración o de las condiciones impuestas por ella. 

 

CLÁUSULA 1 ENTREGA DEL SUMINISTRO 

 

CLÁUSULA 23.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 

El lugar para la entrega del suministro será el establecido en el punto  10 de la carátula. 

No obstante, durante la ejecución del  contrato, la Administración se reserva el derecho de fijar otro lugar 
de entrega diferente al señalado en el punto 10 de la carátula. 

La demora del empresario no requerirá la previa intimación del contratista. 

Cuando el suministro consista en la entrega de una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio 
unitario, la cuantía de los mismos estará subordinada a las necesidades de la Administración, sin que 
exista obligación de adquirir una cantidad mínima de unidades. 

La entrega se entenderá hecha cuando el suministro haya sido efectivamente recibido por el 
Departamento contratante, de acuerdo con las condiciones del contrato. En todo caso, la entrega total o 
parcial exigirá un acto formal y positivo, documentado mediante el justificante de recepción. 

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos, se hará constar así en el acta de recepción, 
dándose las órdenes precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un 
nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 

Los órganos competentes para la contratación del suministro podrán elaborar las instrucciones que 
estimen oportunas, dentro del ámbito de competencias, respecto a la ejecución, recepción, 
tramitación de la entrega, liquidación y el abono siempre que no contradigan lo dispuesto en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y en el presente Pliego. 
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Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa 
de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, 
salvo que ésta hubiera incurrido en mora al recibirlos. 

La Administración podrá modificar el contrato, en razón de las necesidades reales del Servicio 
destinatario, dentro de los límites establecidos en la legislación vigente. 

Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de suministro se produzca aumento, 
reducción o supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o la sustitución de unos 
bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos en el contrato, estas modificaciones 
serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción 
de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas, siempre que no se 
encuentren en los casos previstos en la letra c) del artículo 275 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público 

La Administración tendrá la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o 
elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar 
o realizar por sí misma, análisis, ensayos, pruebas de los materiales que vayan a emplear, establecer 
sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estimen oportunas por el estricto 
cumplimiento de lo convenido. 

En el supuesto de tratarse de productos  o bienes muebles que requieran instalación, puesta en marcha, 
el contratista está obligado a realizar tales operaciones de conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Técnicas, considerándose su precio incluido en el precio ofertado. 

 

CLÁUSULA 24.-  DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, 
así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o parcial, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0.20 por 1.000 euros del 
precio del contrato. 

No obstante lo anterior, atendiendo a las especiales características del contrato, se han establecido unas 
penalidades distintas a las fijadas en el párrafo anterior, señaladas en el punto 11 de la carátula. 
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CLÁUSULA 25.- REVISIÓN DE PRECIOS 

La revisión de precios tendrá lugar conforme a la fórmula o sistema de revisión de precios que se haya 
establecido en el punto 13 de la carátula y en los términos establecidos en el artículo 77 y siguientes de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

La revisión de precios tendrá lugar en los términos previstos por la legislación vigente cuando se haya 
ejecutado el 20% de su importe y  haya transcurrido un año desde su adjudicación de tal modo que ni el 
porcentaje del 20% ni el primer año de ejecución, contado desde la adjudicación, pueden ser objeto de 
revisión. 

En ningún caso tendrá lugar la revisión de precios en los contratos cuyo pago se concierte mediante el 
sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra.  

 

CLÁUSULA 26.-  PLAZO DE GARANTÍA 

La empresa adjudicataria responderá durante el plazo de 10 años de las obras comprendidas en el 
capítulo de inversiones. Este plazo se contará a partir de la recepción de las citadas obras. 

La empresa adjudicataria responderá durante el plazo de 1 año del resto de prestaciones, a contar desde 
la finalización del contrato. 

1.- Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos 
realizados por la empresa adjudicataria, la Administración tendrá derecho a reclamar del 
contratista la reparación de los mismos si fuese suficiente, así como la reposición de los bienes 
que resulten inadecuados. 

2.- Terminando el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los 
reparos o la denuncia, el contratista quedará exento de responsabilidad  por razón de los bienes 
suministrados. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo, de 
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las prestaciones. Si éste 
fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el 
artículo 219 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. En el caso de que 
el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a deficiencias en la ejecución del 
contrato y no al uso, durante el plazo de garantía el Director Facultativo dictará las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida subsanación, concediéndole un plazo para ello, durante el 
cual continuará encargado de la conservación de las instalaciones, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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Transcurrido el plazo de garantía sin objeciones por parte de la Administración quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista. 

Devolución de la fianza.  

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaran responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía y, transcurrido el plazo de la misma, se dictara acuerdo de devolución de aquélla o de 
cancelación del aval. 

 

8.3.1.1.1 CLÁUSULA 27.-  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios o defectos 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste 
responderá de daños y perjuicios por el periodo de quince años, a contar desde la recepción.  

 

CLAUSULA 28.- SUBCONTRATACIÓN Y CESION DEL CONTRATO   

1.- Salvo que por la naturaleza y condiciones del contrato se deduzca que ha de ser ejecutado 
directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización parcial del mismo. 

La celebración de los subcontratos  estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 210 de la Ley 
30/2007, de 30de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros  no excederán del porcentaje 
señalado en el punto 15  de la carátula del Pliego de cláusulas Administrativas.  

2.- En el caso de que se autorice la subcontratación de las prestaciones parciales del contrato, el 
adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito presentado en el Registro General de este 
Ayuntamiento, la intención de celebrar el subcontrato y la identidad del subcontratista y justificando la 
aptitud de éste mediante la acreditación de los elementos técnicos y humanos de que dispone y su 
experiencia salvo que acredite que el subcontratista posee clasificación vigente y adecuada para la 
realización de la parte del contrato objeto de subcontratación. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifique debidamente. El incumplimiento de lo dispuesto en este 
apartado dará lugar a la imposición de una penalidad equivalente al 10% del importe del subcontrato. 
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Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán cumplirse los 
requisitos establecidos en el artículo 209 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
público. 

 

CLÁUSULA 29.- CONTRATACIÓN CON EMPRESAS QUE TENGAN EN SU PLANTILLA MINUSVALIDOS  
Y CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. 

Los órganos de contratación, preferirán en la adjudicación de los contratos a las proposiciones 
presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que en el momento de acreditar su solvencia 
técnica, tenga en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 % siempre que 
dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto vista de los criterios 
objetivos que sirvan de base para la adjudicación. 

En la misma forma y condiciones, el órgano de contratación establecerá tal preferencia en la adjudicación 
de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial para las proposiciones 
presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o 
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. En este supuesto el órgano 
de contratación podrá requerir de estas entidades la presentación del detalle relativo a la descomposición 
del precio ofertado en función de sus costes. 

 

CLÁUSULA 30.- NORMATIVA APLICABLE 

El adjudicatario se somete además de a las cláusulas contenidas en este Pliego y las especificaciones de 
su carátula y al Pliego de Prescripciones Técnicas, a: 

- La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- El Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre por el que se aprueba el pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo 
dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

A cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación, tanto a nivel estatal como de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, y que resulten de aplicación en el ámbito de la misma. 
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El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al mismo, o de 
las instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgados por la Administración que puedan tener 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al empresario de la obligación de su cumplimiento. 

 

CLÁUSULA 31.-  PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la  Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezcan su cumplimiento, modificarlos por razones de 
interés publico, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra dichos acuerdos podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente 
al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha 
dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente 
al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar 
desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

 

CLÁUSULA 32.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN EN LOS CONTRATOS 
SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA 

En el caso de que este contrato esté sujeto a regulación armonizada, contra los acuerdos de adjudicación 
provisional, los pliegos reguladores de la licitación y los que establezcan las características de la 
prestación, y los actos de trámite adoptados en el procedimiento antecedente, 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 e intereses legítimos, podrá 
interponerse, en el Registro General de este Ayuntamiento, recurso especial en materia de contratación, 
previsto y regulado en el artículo 37 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, en el plazo de 10 días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el perfil del contratante y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el 
día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso 
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ANEXO I 

 

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION 

 

D/Dña.......................................................................................................,con domicilio en 
..................................................,calle ...................................................................... , y provisto de D.N.I 
.............................,en nombre propio o en representación de ............................. , con domicilio en 
............................... , calle ..................................Tfno ................................y N.I.F......................., enterado del 
procedimiento RESTRINGIDO convocado para la contratación de 
……………………………………………………………………….. , solicito ser admitido a la licitación e invitado a 
presentar oferta, en base a los requisitos de solvencia exigidos para la fase de selección de candidatos y que 
documentalmente acredito. 

(FECHA Y FIRMA) 
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ANEXO II 

I. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dña……………………………………………………………..……………, con domicilio en 
………………………………….., calle………………………………..…………….., y provisto de D.N.I. 
……………………, en nombre propio o en representación de ……………………………………………, con 
domicilio en……………………………., calle……………………, tfno………………… y N.I.F……………………. 

DECLARA 

Que conoce los pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas y demás documentos, que expresamente 
asume y acata en su totalidad, sin salvedad alguna, y que se compromete a llevar a cabo la ejecución del 
contrato conforme a los pliegos y condiciones que integran su oferta con arreglo a los siguientes precios: 

PROPUESTA ECONOMICA:  

OFERTA ECONOMICA DEL CONTRATO BASE: 

� P1.......................................................................................................  euros. 
� P2.......................................................................................................  euros. 
� P3.......................................................................................................  euros. 
� Base imponible (P1+P2+P3)..............................................................  euros. 
� 16% IVA.............................................................................................  euros. 
� TOTAL del Contrato Base ...............................................................  euros.  

 

OFERTA ECONOMICA DEL CAPÍTULO I.- Inversiones relativas al cumplimiento normativa 
legionella/sistemas detección y corte de gas: 

 
� Base imponible (P4)...........................................................................  euros. 
� 16% IVA.............................................................................................  euros. 
� P5.......................................................................................................  euros. 
� TOTAL del Capítulo I……………………………………………………….euros. 

 

OFERTA ECONOMICA DEL CAPÍTULO II.- Inversiones relativas a la implantación de técnicas de ahorro 
energético: 

� P2.......................................................................................................  euros. 
� P3.......................................................................................................  euros. 
� P4.......................................................................................................  euros. 
� Base imponible (P2+P3+P4)..............................................................  euros. 
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� 16% IVA.............................................................................................  euros. 
� P5.......................................................................................................  euros 

�  TOTAL del Capítulo II……………………………………………………..euros 

 

OFERTA ECONOMICA DEL CAPÍTULO III.- Inversiones relativas a la inclusión de equipos y mejoras de 
instalaciones existentes: 

� P2.......................................................................................................  euros. 
� P3.......................................................................................................  euros. 
� P4.......................................................................................................  euros. 
� Base imponible (P2+P3+P4)..............................................................  euros. 
� 16% IVA.............................................................................................  euros. 
� P5.......................................................................................................  euros.  

� TOTAL del Capítulo III……………………………………………………..euros 

 

OFERTA ECONOMICA DEL CAPÍTULO IV.- Inversiones relativas al sistema de telegestión: 

 
� Base imponible (P4)...........................................................................  euros. 
� P5.......................................................................................................  euros. 
� TOTAL del Capítulo IV…………………………………………………….euros. 
.  

PRECIO TOTAL DEL CONTRATO (Contrato base + Capítulos I, II, II, IV)  IVA INCLUIDO (expresado en 
letra y en cifras)...............................................................……………….    

Cantidad correspondiente al 16% de IVA aplicado a la suma de las prestaciones P1+P2+P3+P4 del 
contrato total  (Contrato base + Capítulos I, II, II, IV) (expresado en letra y en cifras) ……………….    

                                          

(En caso de contradicción entre la cantidad en letra y en número, se dará validez a la expresada en 
letra). 

En ………………………….., a …..de ………….. de 200... 

 

Fdo.:……………………………………….
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ANEXO III 

MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON INSCRIPCIÓN) 

D/Dña. (nombre y apellidos), en representación de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos 
en la calle / plaza / avenida, código postal, localidad. 

PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de derecho público) los 
siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que 
se identifican como sigue: 

Número 
valores 

Emisión (entidad 
emisora), clase de 

valor y fecha de 
emisión 

Código 
valor 

Referencia del 
Registro 

Valor nominal 
unitario 

Valor de 
realización de los 
valores a la fecha 

de inscripción 

 

 

 

     

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía), 
para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el 
garantizado), contraídas por (contratista o persona física o jurídica garantizada) NIF, con domicilio a efectos 
de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la cantidad de: (en 
letra y en cifra). 

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la 
Caja General de Depósitos. 

(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s) 

Con mi intervención, el Notario, (firma) 

D/Dña……………………………......., con DNI ………......., en representación de …………………………..... 
(entidad adherida encargada del registro contable), certifica la inscripción de la prenda, 

 

(fecha)           (firma) 
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ANEXO IV 

I. MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE PIGNORACIÓN DE PARTICIPACIONES DE FONDOS DE 
INVERSIÓN 

D/Dña. (nombre y apellidos), en representación de, NIF, con domicilio a afectos de notificaciones y 
requerimientos en la calle/ plaza/ avenida, código postal, localidad. 

PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de derecho público) las 
siguientes participaciones, de las cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue: 

Número de 
participación 

Identificación del 
fondo de inversión, 
nombre y número de 
registro 
administrativo de la 
CNMV 

Entidad 
gestora 

Entidad 
depositaria 

Valor liquidativo a 
la fecha de 
inscripción 

Valor total 

 

 

     

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía), 
para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el 
garantizado), contraídas por (contratista o persona física o jurídica garantizada) NIF, con domicilio a efectos 
de notificaciones y requerimientos en la calle/ plaza/ avenida, código postal, localidad, por la cantidad de: (en 
letra y en cifra). 

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la 
Caja General de Depósitos. La entidad gestora del fondo se compromete a mantener la prenda sobre las 
participaciones señaladas, no reembolsando, en ningún caso, el partícipe el valor de las participaciones 
mientras subsista la prenda, así como a proceder al reembolso de las participaciones a favor de la Caja de 
Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas a primer requerimiento de los 
mismos. 

(nombre o razón social del pignorante) (firma/s). 

Con mi intervención, El Notario, (firma) 

D/Dña. ………………………………...., con DNI ……....., en representación de…………………… (entidad 
gestora del fondo), certifica la constitución de la prenda sobre las participaciones indicadas. 



  
 

 

Departamento  de  Mantenimiento de EE.MM.  
Udal Eraikinetako Mantentze Saila   

(fecha)           (firma)
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ANEXO V 

MODELO DE AVAL 

 La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a 
efectos de notificaciones o requerimientos) en la calle/ plaza/ avenida, código postal, localidad, y en su nombre 
(nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del 
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o 
razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de 
esta garantía) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida 
por el garantizado), ante (órgano administrativo, organismo autónomo o ente público), por importe de: (en letra y 
en cifra). 

 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga 
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de 
pago al primer requerimiento de la Caja de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones 
Públicas, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en 
sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 

 El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación complementaria. 

(Lugar y fecha) 

(razón social de la entidad) 

(firma de los apoderados) 

 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. 

O ABOGACÍA DEL ESTADO 

Provincia    Fecha     Número o código 
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ANEXO VI 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 Certificado número (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente 
presentado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de 
poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 

 ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador de seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta el 
importe de (euros y pesetas) (5), en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por las 
que se rige el contrato (6), en concepto de garantía (7), para responder de las obligaciones, penalidades y 
demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas 
frente al asegurado. 

 El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni este quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de 
su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 

 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja 
General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los términos 
establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y normas de desarrollo. 

 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y legislación complementaria. 

 

 

Lugar y fecha. 

Firma: 

Asegurador
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BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. 

O ABOGACÍA DEL ESTADO 

 

 

Provincia    Fecha     Número o código 

 

 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 

(3) Nombre de la persona asegurada. 

(4) Órgano de contratación. 

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 

(6) Identificar  individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual 
se presta la caución. 

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc. 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

 

 

 D/Dña……………………………………….. en calidad de  ……………………….. del Banco 
………………………….. 

CERTIFICA 

 

 En relación a su solicitud de acreditación de su solvencia y capacidad económica-financiera le 
comunicamos que su entidad (nombre del licitador) ………………….. con C.I.F./D.N.I. (del licitador) 
……………………………. con domicilio social o personal (del licitador) ……………………………………. opera, 
a nuestro juicio, con completa y absoluta solvencia económica y financiera desarrollando su actividad con 
total normalidad. 

 Esta información se ofrece de manera confidencial, sin que pueda ser utilizada fuera del contexto de 
la solicitud de la propia compañía y en ningún caso debe entenderse esta carta como garantía o promesa de 
garantía. 

 Y para que así conste donde sea necesario, expido el presente certificado en (localidad) …………… a 
(fecha) …… de …………….. de ………… 

 

Firma y sello  

 

 

 


