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OBJETO DEL ANEXO 
 

El presente Anexo por una parte, complementa al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, concretando determinadas bases de licitación referidas 

en el mismo, y por otra parte, contiene las prescripciones técnicas que rigen de 

forma particularizada la realización de la prestación y definen sus calidades. 

 

A.- BASES DE LICITACIÓN 
 

A.1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

El contrato tiene por objeto la ejecución de las “OBRAS DE REFORMA DE LA 

EDAR DE VILLENA (ALICANTE) Y TRATAMIENTO TERCIARIO”. 
 

Los citados trabajos están enmarcados en los epígrafes: 

 

- Codificación NACE: 

 

45.21 “Construcción general de edificios y obras singulares de Ingeniería civil 

(puentes, túneles, etc.)” 

 

- Codificación C.P.V de 2008: 

 

45232420-2 “Construcción de planta depuradora de aguas residuales” 

 

- Codificación C.P.A de 2008: 

 

F 42.21.23  “Trabajos de construcción de sistemas de irrigación (canales), 

tuberías maestras, instalaciones de tratamiento de aguas y eliminación de 

aguas residuales y estaciones de bombeo”. 

 

 

A.2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN 
  

 

El valor estimado del contrato se determina, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 88 del TRLCSP, en la cantidad de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (8.161.592,94 €), I.V.A. excluido. 

 

Por su parte, el presupuesto base de licitación del contrato se determina en la 

cantidad de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (8.161.592,94 

€), I.V.A. excluido, correspondiéndole un importe en concepto de I.V.A. de 21 % de 

UN MILLÓN SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 

EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.713.934,52 €). 

 

El presupuesto base de licitación del contrato se ha determinado mediante la 

aplicación de los precios correspondientes, a las distintas unidades de obra 

contempladas en el proyecto que sirve de base a la licitación. 
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Esta actuación se cofinancia a través del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), dentro del marco del Programa Operativo de la Comunitat 

Valenciana para el período 2014-2020. 

 

 

 

A.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo total de ejecución del contrato es de VEINTIDÓS (22) MESES, en el 

que se incluye un plazo de TRES (3) MESES de pruebas de funcionamiento de las 

instalaciones proyectadas.  

 

 

A.4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

conforme a los artículos 138.2 y 157 a 161 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

 

 

A.5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

El contrato será adjudicado a la oferta económicamente más ventajosa, 

determinándose ésta en función de una pluralidad de criterios, conforme al artículo 

150.3.h) del TRLCSP, puntuándose estos de la siguiente manera: 

 

 

Criterio 
Puntuación 

máxima 

A. Proposición Técnica 40,00 

B. Proposición Económica 60,00 

 PUNTUACIÓN TOTAL 100,00 

 

 

 

A.5.1.- PROPOSICIÓN TÉCNICA  

Se puntuará un máximo de 40 puntos, con arreglo a los siguientes criterios: 

 

1. Memoria explicativa ...............................................................  10 ptos. 

 

Dichos 10 puntos se distribuirán en función de los siguientes aspectos:  

 

Aspecto 
Puntuación 

máxima 

Descripción y adecuación del proceso constructivo 

propuesto 
8,00 

Descripción y adecuación de los procedimientos de 

ejecución específicos 
2,00 

Total 10,00 
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2. Estudio de interferencias .......................................................  10 ptos. 

Dichos 10 puntos se distribuirán en función de los siguientes aspectos:  

 

Aspecto 
Puntuación 

máxima 

Descripción de las interferencias y servicios afectados  5,00 

Propuestas para la minimización de las interferencias y 

afecciones 
5,00 

Total 10,00 

 

3. Programa de trabajos ............................................................  15 ptos. 

Dichos 15 puntos se distribuirán en función de los siguientes aspectos:  

 

Aspecto 
Puntuación 

máxima 

Diagrama de Gantt. Contenido y grado de detalle  10,00 

Determinación y justificación de las actividades críticas 3,00 

Previsión plazo suministro de los materiales. Cartas de 

compromiso de los proveedores 
2,00 

Total 15,00 

 

Los costes reflejados en el Diagrama de Gantt se realizarán en base al 

presupuesto base de licitación del contrato, indicado en el apartado A.2, 

y en ningún caso, se realizará en base a la propuesta económica ofertada 

por el licitador en el sobre C, so pena de incurrir en causa de exclusión 

del procedimiento selectivo. 

 

4. Programa de actuaciones ambientales ....................................  5 ptos. 

Dichos 5 puntos se distribuirán en función de los siguientes aspectos:  

 

Aspecto 
Puntuación 

máxima 

Identificación de unidades de obra que puedan generar 

impacto durante la construcción 
2,00 

Medidas adoptadas para la eliminación, disminución y 

corrección del impacto 
2,00 

Organigrama Medioambiental. Descripción de 

responsabilidades ambientales de los técnicos adscritos 

a la ejecución de la obra 

1,00 

Total 5,00 

 

Una vez efectuada la valoración de las proposiciones según los criterios de 

carácter técnico recogidos anteriormente, la puntuación técnica total se obtendrá 

como el sumatorio de la puntuación alcanzada en cada uno de los cuatro apartados 

anteriores. Dicha puntuación técnica total estará afectada por un coeficiente cuyo 

valor será cero (0) ó uno (1) en función de lo señalado a continuación: 

 

El coeficiente será cero (0) en los siguientes casos: 
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- Aquellas proposiciones que omitan alguno de los documentos, ya sea de 

forma íntegra o en alguno de sus apartados,  requeridos en el punto A.7.2. y 

que por tanto no permita su examen y/o valoración en el apartado 

correspondiente. 

 

- Aquellas proposiciones que no alcancen una puntuación de veinticuatro (24)  

puntos, como suma de los cuatro apartados anteriores. 

 

- Aquéllas proposiciones cuyos ficheros presenten errores de lectura o ficheros 

dañados en los dos (2) CD presentados. 

 

- Cuando en la proposición técnica se incluyan informaciones o datos 

económicos que permitan conocer o deducir el importe de la oferta económica 

presentada. 

 

En los restantes casos el coeficiente tendrá un valor de uno (1). 

 

Las proposiciones afectadas por el coeficiente cero (0) quedarán excluidas del 

procedimiento selectivo por considerarse que su calidad técnica es insuficiente. 

 

Para el resto de ofertas admitidas, se calculará el coeficiente de ponderación 

(CP, redondeado a 6 decimales), como resultado de dividir la puntuación técnica 

máxima prevista (40 puntos) por la puntuación del licitador que haya obtenido la 

mejor puntuación técnica total no ponderada (PTEC_MAX): 

 

CP = 40 / PTEC_MAX  

 

La puntuación técnica total ponderada se obtendrá (con una precisión de 

dos decimales redondeándose al más próximo), para cada licitador, como el 

resultado de multiplicar la puntuación técnica total no ponderada obtenida por el 

coeficiente de ponderación calculado anteriormente: 

 

Puntuación técnica total ponderada = CP x Puntuación técnica total no 

ponderada 

 

 

A.5.2.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

La proposición económica se puntuará con un máximo de 60 puntos. 

 

Aspecto 
Puntuación 

máxima 

Proposición económica para la ejecución obra 60,0 

Total 60,0 

Una vez efectuado el cálculo de la puntuación técnica total ponderada se 

procederá a la valoración de las ofertas económicas; previamente a dicha valoración 

deberá verificarse la existencia de ofertas que puedan ser consideradas anormales o 

desproporcionadas (art. 152 TRLCSP). 

 

En este sentido, se considerarán, en principio, desproporcionadas o anormales 

aquellas ofertas que, no habiendo quedado excluidas en las anteriores fases del 

procedimiento selectivo, se encuentren en los siguientes supuestos: 

 

a) Quedando un número de ofertas "n" mayor o igual que cinco (5): 
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BO j > BR + 3 

 

b) Quedando un número de ofertas "n" menor que cinco (5): 

 

BO j > BM + 3 

En donde: 

 

BO j : baja de la oferta económica de la oferta j, expresada en % y 

redondeada a 4 decimales, y calculada como se indica a continuación. 

 

BR: baja de referencia, expresada en % y redondeada a 4 decimales, y 

calculada como se indica a continuación. 

 

BM: baja media, expresada en % y redondeada a 4 decimales, y calculada 

como se indica a continuación. 

 

Los cálculos de la Baja de la oferta económica (BO j ),  Baja Media (BM) y  Baja 

de Referencia (BR) se realizarán de la forma siguiente: 

 

OF j  = Importe de la oferta j, sin IVA, expresado en euros. 

 

PC = Presupuesto de licitación, sin IVA, expresado en euros 

 

Se obtendrá para cualquier número de "n" ofertas: 

 

 
 

 
 

Además, para n ≥ 5, se calculará la desviación estándar poblacional (σ) de 

todas las BO j redondeada a 2 decimales. 

 

Entre las n ofertas económicas se elegirán aquellas n' ofertas tales que a 

cualquiera de ellas, de importe económico expresado genéricamente como 

OFh, le corresponda un valor de baja de la oferta económica BOh que 

cumpla la condición: 

 

|BO h - BM| ≤ σ 

 siendo 

 
 

En base a estas n' ofertas, se calculará la baja de referencia (BR): 

 

 
 

 

Asimismo, a los efectos de establecer el número "n" de ofertas indicado 

anteriormente, y en los cálculos de la baja media (BM) y la baja de referencia (BR), 

no serán consideradas las diversas proposiciones económicas que se formulen por 

sociedades pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 
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Comercio, sino únicamente la oferta más baja, produciéndose la aplicación de los 

efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciación de ofertas 

desproporcionadas o anormales, respecto de las restantes proposiciones formuladas 

por las empresas del grupo. 

 

La superación de cualquiera de los límites anteriormente señalados por parte 

de una determinada oferta, en ningún caso determinará por sí sola el carácter 

anormal o desproporcionado de ésta, ni por tanto la exclusión automática de dicha 

oferta. 

 

En este sentido, la Administración otorgará un plazo de diez (10) días hábiles 

de audiencia a los licitadores cuyas ofertas superen cualquiera de los límites 

señalados para que justifiquen su oferta y precisen las condiciones de la misma; de 

manera que únicamente podrán ser rechazados y excluidos del procedimiento 

aquellos licitadores que no aporten la justificación requerida, o cuyas ofertas, 

considerando la justificación aportada y los informes técnicos solicitados, se estime 

que no pueden ser cumplidas a satisfacción de la Administración. 

 

Las ofertas económicas no excluidas previamente y que no hayan sido 

consideradas anormales o desproporcionadas se valorarán asignando la puntuación 

máxima (60 puntos) a la oferta más económica, puntuándose proporcionalmente 

por orden decreciente el resto de las ofertas. La proposición económica se valorará 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

La proposición económica para la ejecución de la obra se valorará aplicando la 

siguiente fórmula: 

PEC j = 60 x (OF minima / OF j ) 

En donde: 

 

OF mínima = Oferta económica mínima de todas las admitidas en el 

proceso selectivo. 

 

OF j = Oferta económica "j". 

 

PEC j = Puntuación económica de la oferta "j", con una precisión 

de dos decimales redondeándose al más próximo. 

 
 

A.5.3.- PUNTUACIÓN TOTAL DE OBRA 

 
La puntuación total se obtendrá como la suma de la puntuación técnica total 

ponderada y la puntuación económica. 

 

 

A.6.- CLASIFICACIÓN O SOLVENCIA EXIGIBLE 
 

A.6.1.- CLASIFICACIÓN EXIGIBLE. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 65.1.a) del TRLCSP y artículo 

67.3.b).1º del RGLCAP, para las empresas españolas o extranjeras no comunitarias 

que concurran a la licitación del presente contrato, será requisito indispensable que 

se encuentren debidamente clasificadas como contratistas de obras de las 

Administraciones Públicas, disponiendo de clasificación en el grupo, subgrupo y 
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categoría a que se refieren los artículos 25 y 26 RGLCAP, y que a continuación se 

indica: 

 

Grupo K) Especiales. 

Subgrupo 8 Estaciones de tratamiento de aguas. 

Categorías (artículo 26 del RGLCAP y DT2ª RD 773/2015): 

 

Categoría actual 

(RD 773/2015) 

Categoría anterior 

(RD 1098/2001) 

Cuantía del contrato (€) 

(*) 

4 E  a 840.000 

 
 (*) La cuantía del contrato se determina por referencia al valor estimado del contrato, 
cuando su duración es igual o inferior a un año, y al valor medio anual del mismo, en 
contratos de duración superior. 

 

En caso de unión temporal de empresas (UTE), será de aplicación el régimen 

de acumulación de clasificaciones previsto en el artículo 52 del RGLCAP. 

 

 

A.6.2.- SOLVENCIA EXIGIBLE. 

 

En los supuestos de exención de la exigencia de clasificación, previstos en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares, los licitadores deberán acreditar el 

cumplimiento de los siguientes requisitos específicos de solvencia: 

 

Solvencia económica y financiera: 

 

Cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiere el objeto del contrato, 

referida al año de mayor volumen de negocio de los tres (3) últimos concluidos, 

acreditada por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 

Mercantil o registro oficial en que deba estar inscrito; requiriéndose que dicha cifra 

sea al menos igual al valor medio anual del contrato. 

 

y 

 

Disponibilidad de patrimonio neto, según el balance de las cuentas anuales 

aprobadas y presentadas en el Registro Mercantil correspondientes al último ejercicio 

finalizado, y, en su defecto, de las correspondientes al último ejercicio cuyo periodo 

de presentación haya finalizado; requiriéndose que sea positivo, o lo que es lo 

mismo, la ratio entre activos y pasivos superior a la unidad, así como que su importe 

sea igual o superior al 10% de la cuantía de la categoría de la clasificación exigible 

anteriormente indicada, y que además, en el caso de las sociedades, supere el 

importe mínimo establecido en la legislación mercantil para no incurrir en causa de 

disolución. 

 

En caso de unión temporal de empresas (UTE), la solvencia económica-

financiera total de la UTE, se apreciará por acumulación de las características de cada 

uno de los miembros que integran la unión expresadas en sus respectivas 

documentaciones. En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las 

citadas características, que todos y cada uno de los miembros de la UTE acrediten su 

solvencia, referida al menos al 50% del valor considerado. En todo caso, el 

patrimonio neto de cada uno de los miembros de la UTE deberá ser positivo y no 

incurrir en causa de disolución. 
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Solvencia técnica: 

 

Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que 

corresponde el objeto del contrato; acreditada mediante la relación de los trabajos 

efectuados en el curso de los diez (10) últimos años, correspondientes al mismo tipo 

o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de 

buena ejecución; requiriéndose que el importe anual acumulado en el año de mayor 

ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato; debiendo 

corresponder dicho trabajo al mismo grupo y subgrupo de clasificación que 

corresponden al objeto del contrato. 

 

En caso de unión temporal de empresas (UTE), la solvencia técnica total de la 

UTE, se apreciará por acumulación de las características de cada uno de los 

miembros que integran la unión expresadas en sus respectivas documentaciones. En 

todo caso, será requisito básico para la acumulación de las citadas características, 

que todos y cada uno de los miembros de la UTE acrediten al menos el 50% del 

requisito mínimo previsto. 

 

 

A.7.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 
 

Sin perjuicio del resto de la documentación prevista en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, los licitadores presentarán la siguiente documentación: 

 

 

A.7.1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE A “DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA LA CALIFICACIÓN PREVIA” 

  

Sin perjuicio del resto de documentación prevista en el apartado 11.2 del pliego 

de cláusulas, los licitadores deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 

A.7.1.1.- Compromiso de adscripción de medios personales  

 

A los efectos previstos en la cláusula 9.5 y 11.2, letra g) del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, el licitador presentará un compromiso expreso a 

adscribir un equipo compuesto como mínimo por: 

 

- Jefe de obra: con la titulación adecuada, deberá tener una experiencia 

mínima de 7 años en trabajos análogos a los de este pliego y una presencia 

en obra del 100 % de su jornada laboral. 

 

- Responsable de obra civil: con la titulación adecuada, deberá tener una 

experiencia mínima de 7 años en trabajos análogos a los de este pliego y 

una presencia en obra del 100 % de su jornada laboral durante la fase de 

ejecución de la obra civil. 

 

- Responsable de equipos electromecánicos: con la titulación adecuada, 

deberá tener una experiencia mínima de 7 años en trabajos análogos a los 

de este Pliego y una presencia en obra del 50 % de su jornada laboral en la 

fase de ejecución de instalaciones electromecánicas, y del 100 % durante 

la fase de puesta en marcha. 

 

- Responsable de proceso: con la titulación adecuada, deberá tener una 

experiencia mínima de 7 años en trabajos análogos a los de este Pliego y 

una presencia en obra del 50 % de su jornada laboral durante el periodo 

de pruebas de funcionamiento. 
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- Responsable medioambiental: con la titulación adecuada, deberá tener 

una experiencia mínima de 7 años en trabajos análogos a los de este Pliego 

y una presencia en obra del 25 % de su jornada laboral  

 

- Técnico superior de prevención de riesgos laborales: deberá tener 

una experiencia mínima como responsable de prevención de riesgos 

laborales de 5 años en trabajos análogos. Su presencia en obra será del 

100% de su jornada laboral. 

 

Los nombres y cualificaciones profesionales de las personas integrantes de 

dichos equipos, deberán especificarse en las correspondientes proposiciones 

técnicas. 

 

Se adjunta como Anexo II al presente anexo, un modelo de compromiso de 

adscripción de medios personales, que deberá ser transcrito íntegramente, y en 

el que el licitador rellenará, únicamente, los campos en blanco establecidos, no 

siendo por tanto necesario indicar los datos personales de cada uno de los 

integrantes del equipo de obra, que ya son solicitados en el apartado A.7.2.5 del 

presente Anexo. 

 

Previo a la adjudicación del contrato, el licitador a cuyo favor se vaya a efectuar 

dicha adjudicación estará obligado a acreditar la efectiva disposición de dichos 

medios, siendo condición indispensable para poder llevar a cabo dicha adjudicación. 

 

Los componentes del equipo propuesto no podrán ser variados durante la 

vigencia del contrato sin contar con la previa y expresa autorización de la Entidad de 

Saneamiento de Aguas. 

 

 

A.7.1.2.- Declaración sobre aspectos confidenciales de la oferta 

 

En relación al apartado 11.2, letra n) del pliego de cláusulas se deberá 

presentar una declaración firmada en la cual relacionarán, de forma clara y concisa, 

la documentación o información contenida en su oferta que se designa como 

confidencial, a los efectos previstos en el artículo 140.1 del TRLCSP. 

 

En tal caso, dicha circunstancia también deberá reflejarse claramente en el 

propio documento designado como confidencial, bien de forma sobreimpresa, al 

margen, o de cualquier otra manera que permita de forma indubitada conocer su 

carácter confidencial. 

 

En caso de no presentar la declaración a que se hace referencia, se entenderá 

que el licitador no designa como confidencial ningún documento o información 

contenido en su oferta. 

 

 

A.7.1.3.- Documentación para desempate. 

 

En relación al apartado 11.2, letra n) del pliego de cláusulas, se deberá 

presentar la documentación señalada en la cláusula 7.6 del pliego de cláusulas a 

efectos de desempate. 
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A.7.2.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE B “PROPOSICIÓN 

TÉCNICA” 

 

Los licitadores deberán incluir en el sobre B, la siguiente documentación técnica 

obligatoriamente en tomos independientes e individualizados y claramente 

identificados en la portada exterior del mismo con la siguiente disposición y 

numeración, y contendrá los siguientes aspectos: 

 

 

 

A.7.2.1.- TOMO 1:  Memoria explicativa del proceso constructivo a 

aplicar 
(Número máximo de páginas: 10; las páginas que sobrepasen el número anterior no 
serán evaluadas). 

 

Se deberá presentar una memoria explicativa del proceso constructivo, en el 

cual se identifiquen: 

 

a) Descripción del proceso constructivo propuesto por el licitador para llevar 

a cabo las obras, indicando las fases previstas durante su ejecución que 

permita minimizar las interferencias existentes. 

Dicho proceso constructivo deberá ser coherente con el programa de 

trabajos y plazo de ejecución. 

b) Descripción de los procedimientos constructivos específicos que el licitador 

empleará en cada una de las fases del proceso constructivo, desde el inicio 

y replanteo de los trabajos hasta la finalización de los mismos una vez 

concluidas las pruebas de funcionamiento. 

 

 

A.7.2.2.- TOMO 2:  Estudio de interferencias: 

 

El licitador deberá presentar la siguiente documentación: 

 

a) Descripción de las posibles interferencias y servicios entre los trabajos a 

desarrollar y las instalaciones, los servicios y las servidumbres 

existentes. 

b) Propuesta de medidas a adoptar para la minimización de las 

interferencias y afecciones. 

 

 

A.7.2.3.- TOMO 3:  Programa de trabajos: 

 

El licitador deberá presentar la siguiente documentación: 

 

a) Diagrama de Gantt (gráfico en tiempo y costes), en el cual se recoja la 

programación de las obras en función del proceso constructivo 

propuesto y que, por tanto, justifique el plazo de ejecución. 

Este programa de trabajos deberá ser coherente con el proceso 

constructivo expuesto en el apartado A.7.2.1, y en el que se deberán 

distribuir las tareas a lo largo de todo el plazo de ejecución del contrato 

evitando periodos de inactividad. 

Los costes reflejados en el Diagrama de Gantt se realizarán en 

base al presupuesto base de licitación del contrato, indicado en 

el apartado A.2, y en ningún caso, se realizará en base a la 

propuesta económica ofertada por el licitador en el sobre C, so 
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pena de incurrir en causa de exclusión del procedimiento 

selectivo. 

b) Descripción y justificación de las actividades críticas incluidas en el 

Diagrama de Gantt. 

c) Suministro de materiales y equipos. Se incluirá la siguiente 

documentación: 

o Tabla resumen que incluirá el listado de materiales y equipos, 

con la previsión del plazo de suministro de cada uno. 

o Carta de compromiso de los proveedores consultados. 

 

 

A.7.2.4.- TOMO 4:  Programa de Actuaciones Medioambientales. 
(Número máximo de páginas: 10 ; las páginas que sobrepasen el número anterior no 
serán evaluadas). 

 

El licitador presentará un programa de actuaciones ambientales que tendrá el 

siguiente contenido: 

 

a) Memoria que recoja desde el punto de vista medioambiental un análisis 

del proyecto, destacando los puntos que exijan una atención especial, 

identificando las unidades de obra o procesos constructivos que puedan 

generar impactos durante la construcción de la obra, y proponiendo las 

medidas adoptadas para su eliminación, disminución y corrección. 

b) Organigrama Medioambiental. Se señalarán los técnicos que 

específicamente el contratista piensa dedicar a la gestión ambiental de la 

obra, con una descripción de las responsabilidades ambientales para cada 

uno de los puestos. 

 

 

A.7.2.5. – TOMO 5:  Relación nominal del personal adscrito a la obra. 

 

Se presentará una relación nominal de los técnicos adscritos a la ejecución de 

las obras que deberá cumplir con las prescripciones descritas en el apartado 

A.7.1.1. 

 

Para cada uno de los técnicos, se deberá indicar la titulación, los años de 

experiencia y su disponibilidad para la ejecución del contrato. Deberán adjuntarse los 

“curriculum vitae” de cada uno de los técnicos, incluyendo al final de cada uno el 

siguiente párrafo: "Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos antes citados 

son ciertos", acompañado de la firma original del técnico al que se refiera. 

 

En el caso de los técnicos de la relación que no pertenezcan a la plantilla de la 

empresa licitadora, deberá aportarse el pertinente compromiso de colaboración con 

firma original del técnico. 

 

Tras la adjudicación del contrato, dicho personal solo se podrá sustituir con el 

consentimiento de la EPSAR, que deberá comprobar que las sustituciones garantizan 

una organización y calidad equivalentes. En caso contrario no serán aceptadas.  

 

 

A.7.2.6 Presentación de la documentación técnica de ejecución de obra. 

 

Toda la documentación que conforma el apartado de documentación técnica de 

ejecución de obra deberá ser presentada tanto en papel, en tomos 

individualizados encuadernados mediante el sistema de gusanillo o anillas 
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utilizándose como portada la carátula existente en el Anexo I, como en formato 

digital. 

 

La documentación digital deberá ser una copia exacta de la documentación 

presentada en papel y se realizará presentando un fichero digital en formato “pdf” 

para cada apartado, obteniendo de este modo, la siguiente estructura. 

 

 Memoria explicativa del proceso constructivo a aplicar.pdf 

 Estudio de interferencias. pdf 

 Programa de trabajos. pdf 

 Programa de actuaciones medioambientales. pdf 

 Relación nominal del personal adscrito a la obra.pdf 

 

La documentación digital se incluirá en un único CD, debiendo presentar dos 

(2) copias del mismo. La carátula de la caja del CD y en el mismo CD se etiquetará 

de modo que figuren los siguientes datos: 

 

 ENTIDAD CONTRATANTE. 

 DENOMINACIÓN DEL CONTRATO. 

 NÚMERO DE EXPEDIENTE. 

 EMPRESA LICITADORA. 

 BOLETÍN Y FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN. 

 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 CONTENIDO DEL CD. 

 

 

Será motivo de eliminación del presente procedimiento selectivo aquella 

oferta que omita la presentación de alguno de los documentos referidos en 

este apartado A.7.2. 

 

 

A.7.3.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SOBRE C) 

 

El licitador presentará necesariamente, dentro del sobre C, y utilizando el 

modelo previsto en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

una oferta económica que no podrá superar el Presupuesto total base de licitación 

señalado en el apartado A.2. La oferta económica se formulará excluyendo el IVA, e 

indicando como partida independiente el IVA que debe ser repercutido.  

 

Sólo será admisible una única oferta por licitador, sin posibilidad de variantes. 

 

Los licitadores deberán considerar en su oferta la ejecución de las obras y la 

aportación de equipos, maquinaria y materiales necesarios para la totalidad de la 

instalación, tanto en lo relativo a obra civil y edificación como a equipos 

electromecánicos, equipamiento eléctrico, sistemas de medición, automatismos y 

gestión, corrección de impactos ambientales, sistemas de seguridad internos y 

externos, reposición de servicios afectados, urbanización, jardinería, conexiones con 

el exterior, suministros externos, y en general todos los extremos que puedan 

considerarse como necesarios para que se entienda como una instalación completa y 

operativa. 

 

Todos los gastos necesarios para la realización de las inspecciones, controles, 

pruebas y ensayos, hasta el 1% del presupuesto base de licitación de las obras, 

serán por cuenta del contratista y se hallarán comprendidos en los precios 

contemplados en el presupuesto. Se entiende que este gasto a efectuar en el control 

de calidad de las obras no estará sujeto a la posible baja que efectúe el Contratista 

en la Licitación.  
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Deberá preverse así mismo en la oferta la inclusión de todos los gastos 

derivados en concepto de cánones, consumos, derechos de acometida o enganche, o 

cualesquiera otros que pudiesen ser necesarios para el efectivo desarrollo de las 

obras y puesta en marcha de la instalación. De igual forma se incluirán todos los 

gastos derivados de la legalización de las instalaciones, incluso los de eventuales 

proyectos específicos o sectoriales que se requieran, y la inscripción en el registro 

industrial de las nuevas instalaciones, debiéndose entregar todas las instalaciones 

completamente legalizadas. 

 

Asimismo, serán por cuenta del contratista los gastos derivados en el periodo 

de puesta a punto de las instalaciones el cual se extenderá desde la finalización de la 

instalación hasta que todos los equipos respondan a las condiciones de diseño; 

considerándose incluidos en la oferta económica presentada. 

 

De la misma manera, corresponderá al contratista y a su cargo, la elaboración 

de la documentación exigible para la tramitación de las autorizaciones 

administrativas necesarias conforme a la legislación aplicable. 

 

 

A.8.- PLAZO MÁXIMO PARA LA ADJUDICACIÓN 
 

A los efectos previstos en el artículo 161 TRLCSP, el plazo máximo para 

efectuar la adjudicación será de seis (6) meses a contar desde la apertura de las 

proposiciones técnicas (sobres B). 

 

De no producirse la adjudicación en el citado plazo, los licitadores tendrán 

derecho a retirar su proposición. 
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B.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

B.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN  
 

B.1.1.- DESCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Los trabajos a realizar se hallan suficientemente definidos en el proyecto que 

sirve de base a la licitación de las obras, y en cuya memoria se especifica las 

necesidades a satisfacer a través del contrato. El proyecto tiene por título: 

 

“PROYECTO DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE VILLENA 

(ALICANTE) Y TRATAMIENTO TERCIARIO” redactado por el ICCP D. Jorge 

Fernández Ontiveros. 

 

Dicho proyecto, se encuentra accesible en la página web de la EPSAR 

(www.epsar.gva.es), dentro del apartado Perfil del Contratante\Tablón de 

anuncios\Documentación complementaria de licitaciones en curso. 

 

El inicio de la ejecución de las obras comenzará oficialmente, el día siguiente de 

la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, momento en el que se iniciará el 

cómputo del plazo de ejecución de las mismas que figure en el contrato. 

 

A partir de la firma del contrato, el contratista deberá presentar en un plazo 

máximo de un (1) mes el Programa de Trabajos valorado definitivo de la obra, el 

cual deberá ser aceptado por la Dirección de Obra y aprobado por la Entidad 

contratante. 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la normativa tanto técnica como 

jurídica que rige en la materia, e igualmente con estricta sujeción al Proyecto 

aprobado al efecto por la Administración, cuya memoria (en todo lo referente a la 

descripción de los materiales básicos o elementales que forman parte de las 

unidades de obra), planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y cuadros 

de precios revestirán carácter contractual, debiendo la Administración aprobar 

expresamente cualquier cambio en dicho proyecto durante la ejecución. 

 

Durante el período de construcción, la Dirección Facultativa de las obras 

elaborará una relación de todas las modificaciones habidas en las obras respecto del 

proyecto de construcción. Asimismo llevará un Libro de Ordenes donde queden 

reflejadas aquellas que formule al contratista. 

 

 

B.1.2.- INSPECCIÓN, CONTROLES Y PRUEBAS DURANTE EL PERIODO DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

Durante el período de construcción, y por parte de la Dirección de las obras, se 

inspeccionarán los distintos materiales y equipos a emplear en la ejecución de obras 

e instalaciones, tanto en taller como en obra y será obligación del Contratista el 

tomar las medidas necesarias para facilitar todo género de inspecciones, controles y 

pruebas. 

 

En concreto, durante dicho periodo de construcción se cumplirán los siguientes 

preceptos y requisitos: 

 

a) Pedidos 

 

http://www.epsar.gva.es/
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La Dirección de Obra deberá haber concedido de manera individualizada su 

visto bueno a cada pedido de equipos y/o elementos comprendidos en la ejecución 

de la obra por escrito, antes de que este se realice. Para ello el Contratista facilitará 

toda la documentación e información previa que a estos efectos le sea solicitada por 

la Dirección de Obra. 

 

b) Pruebas en taller 

 

De los elementos fabricados en taller y antes de su envío a obra, la Dirección 

de Obra podrá establecer la obligatoriedad de realizar cuantas inspecciones, pruebas, 

ensayos y control de documentación (protocolos internos u oficiales, 

homologaciones, suministros previos, etc.) que considere necesarias o convenientes. 

 

El Contratista comunicará con QUINCE (15) DÍAS de antelación, las fechas en 

que se realizarán los citados controles en taller de los distintos elementos. Si asiste 

representante de la Dirección de Obra o empresa colaboradora, éste firmará junto 

con el Contratista y el Fabricante el Certificado y resultados de las pruebas 

correspondientes; si no es así, dicho Certificado firmado exclusivamente por el 

Contratista y el fabricante, junto con los resultados y demás documentación 

solicitada, será entregada a la Dirección de Obra con antelación suficiente a la fecha 

de envío de los equipos y/o elementos a obra.  

 

A la vista de los resultados y de la documentación aportada y en el caso de que 

a criterio de la Dirección de Obra estos no sean favorables o suficientes, esta podrá 

rechazar el envío a obra del equipo o elemento en cuestión. 

 

Los defectos o insuficiencias detectadas deberán ser subsanados y nuevamente 

comprobados de acuerdo con las directrices e instrucciones que establezca la 

Dirección de Obra; en caso contrario esta podrá dictar el rechazo de los equipos o 

elementos para su instalación en la obra. 

 

c) Recepción de equipos en obra 

 

Una vez aceptado por la Dirección de Obra el envío a obra del equipo o 

elemento, el contratista tendrá que comunicar la fecha de su llegada y las 

condiciones de acopio previstas para el mismo que deberán contar con el Visto 

Bueno de la Dirección de Obra. 

 

De la llegada a obra y su correcto acopio se dejará constancia por parte de la 

Dirección de Obra. 

 

d) Comprobación de prestaciones, y pruebas en obra  

 

La Dirección de Obra podrá dictaminar la realización de cuantas 

comprobaciones y pruebas considere necesarias una vez instalados los elementos y 

equipos en obra con el fin de comprobar la idoneidad de la instalación realizada y el 

cumplimiento de las prestaciones estipuladas. 

 

De dichas comprobaciones y pruebas se redactarán certificados firmados por la 

Dirección de Obra y el Contratista. 

 

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de las obras no 

tienen otro carácter que el de simple antecedente para la recepción. Por lo tanto, la 

admisión de materiales, elementos, equipos o unidades, de cualquier forma que se 

realice en el curso de las Obras y antes de su recepción, no atenúa la obligación de 

subsanarlos o reponerlos, si las instalaciones resultan inaceptables parcial o 

totalmente, en el momento de la recepción. 
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B.1.3.- COBERTURA DE RIESGOS 

 

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

dichos efectos, el Contratista que resulte adjudicatario, aportará la documentación 

que acredite haber suscrito una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil 

de él mismo y de los técnicos y personal que estén a su cargo y de los facultativos 

de la Entidad de Saneamiento de Aguas encargados de la supervisión de los trabajos, 

por daños a terceros o cualquier eventualidad que suceda como consecuencia de los 

trabajos contemplados en este Pliego, durante la vigencia del contrato, en una 

cuantía no inferior a 1.000.000,00 €, que permita garantizar los riesgos inherentes 

a la obra. Se entenderá que el coste de la póliza de seguro se encuentra incluido en 

la oferta económica presentada. 

 

 

B.1.4.- DIFUSIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 

 

La entidad adjudicataria del contrato se someterá a las obligaciones de 

información y publicidad contenidas en el Anexo XII, sección 2.2. del Reglamento 

(UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y en la Estrategia de 

Comunicación conjunta de los Programas Operativos FEDER y FSE de la Comunitat 

Valenciana 2014-2020 y, especialmente, las siguientes:  

 

a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo 

de soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, 

aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia 

expresa a la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

 

b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el 

contrato, cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc...), se deberán 

incluir de modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea 

de conformidad con las normas gráficas establecidas, así como la referencia a la 

Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una 

manera de hacer Europa”. 

 

El contratista estará obligado, como mínimo, a desarrollar las siguientes 

obligaciones de comunicación a su cargo: 

 

a) Actividades y actos públicos 

 

Se contemplará la visita a las instalaciones de la EDAR de los organismos, 

colectivos y/o instituciones públicas existentes en el municipio servido, así 

como de alumnos de las escuelas sitas en el municipio; al efecto, se deberán 

prever los elementos de divulgación necesarios, tales como videos, paneles, 

folletos y merchandising que se consideren oportunos. 

 

b) Videos, folletos, fotografías aéreas y paneles informativos 

promocionales. 

 

Se contemplarán, al menos, los siguientes elementos promocionales:  

 

- Confección de videos: 

 

Los audiovisuales serán de una duración mínima de 10 minutos, con 

resolución mínima HD 1080, y animación gráfica, efectos de sonido 

especiales, guion y postproducción final VFX. Se realizarán locuciones y 
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guiones en dos versiones, una en castellano y otra en valenciano, cuyos 

contenidos deberán ser aprobados por la EPSAR. 

 

- Confección de folletos informativos: 

 

Se confeccionarán un mínimo de 500 trípticos informativos de las obras 

ejecutadas. Deberá ser de tamaño A4, de cuatro hojas, con un gramaje 

mínimo de 300 g/m2. Se realizará ejemplares en dos versiones, una en 

castellano y otra en valenciano. 

 

- Fotografías aéreas: 

 

Con periodicidad mínima mensual, se realizarán diversas fotografías aéreas 

mediante dron que permitan visualizar el avance de las obras. Las fotografías 

que se realicen tendrán una resolución mínima de 8 megapíxeles.  

 

- Paneles informativos: 

 

Se confeccionarán un mínimo de 3  paneles explicativos de las obras 

ejecutadas, de dimensiones 2,40 x 1,20 m. montados sobre cartón-pluma de 

20 mm, plastificados y enmarcados.  

 

 

c) Información a través de soportes publicitarios 

 

Se contemplarán los siguientes elementos promocionales:  

 

- Carteles informativos en las zonas de ejecución de la EDAR. 

 

Se instalarán un mínimo de 2 carteles informativos de dimensiones 4,00 x 

2,10 m., en lugares cercanos a la EDAR. 

 

- Placas identificativas 

 

Se instalaran al menos dos placas identificativas de las obras ejecutadas, 

tanto en la entrada de la EDAR, como en el edificio de control. 

 

 

d) Buenas prácticas 

  

Se desarrollarán dos (2) Buenas Prácticas durante la duración del contrato, 

según lo indicado en la Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los 

Planes de Comunicación de los Programas Operativos FEDER, FSE y Fondos 

de Cohesión. Se desarrollará completamente un informe de Buenas Prácticas, 

formulado en castellano e inglés, en el que se presentará con lenguaje 

accesible y claro la actuación y se aportarán los argumentos necesarios para 

justificar el cumplimiento de los criterios indicados en la guía, así como cuanta 

documentación gráfica y documental de apoyo se considere oportuna. 

 

Dichas Buenas Prácticas podrán ser una mejora tecnológica en el sector de la 

depuración de aguas, en la mejora de la eficiencia energética y todo aquello 

que pueda considerarse como un elemento innovador en el desarrollo de la 

actuación. 

 

El uso de logos y grafismos de la Unión Europea deberán ser conformes con las 

instrucciones que se realicen por parte del Organismo Intermedio en el contexto de 
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la "Estrategia de Comunicación de los Programas Operativos FEDER y FSE de la 

Comunitat Valenciana 2014-2020". 

 

Toda la documentación de difusión que se genere a lo largo del desarrollo de 

los trabajos, será entregada en su formato original y tendrá la consideración de 

propiedad de la Entidad de Saneamiento de Aguas, por lo que no podrá ser difundida 

ni entregada para uso de terceros sin su previa autorización. 

 

 

B.2.- PENALIDADES 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para los supuestos de demora, se establecen las siguientes penalidades 

para el caso de cumplimiento defectuoso: 

 

 

B.2.1.- INCUMPLIMIENTOS LEVES: 

 

- La ausencia del contratista, sin causa justificada, en el acto de comprobación 

del replanteo, siempre que su presencia en el mismo hubiera sido previamente 

requerida, y dicho incumplimiento no pueda ser calificado de grave (penalidad de 

hasta 1.500 euros). 

 

- La demora en la presentación del correspondiente plan de seguridad y salud 

en el trabajo, cuando dicho incumplimiento no pueda ser calificado de grave 

(penalidad de hasta 1.500 euros). 

 

- Incumplimiento del plazo máximo de treinta días contados desde la 

formalización del contrato, para la presentación del programa de trabajo, cuando 

dicho incumplimiento no pueda ser calificado de grave (penalidad de hasta 1.500 

euros). 

 

- El incumplimiento de las órdenes escritas dadas por el Director de Obra, 

cuando dicho incumplimiento no pueda ser calificado de grave (penalidad de hasta 

1.500 euros). 

 

- Incumplimiento del plazo máximo de quince días desde que se produce la 

causa originaria del retraso, para solicitar las prórrogas, cuando el contratista estime 

que la demora producida en la ejecución obedece a causas que no le son imputables 

(penalidad de hasta 1.500 euros). 

 

- Incumplimiento del plazo de 45 días hábiles de antelación para comunicar al 

Director de las Obras la fecha prevista para la terminación de las mismas 

(penalidad de hasta 1.500 euros). 

 

- La no asistencia del contratista sin causa justificada, al acto de recepción de 

las obras, cuando hubiere sido previamente citado al efecto (penalidad de hasta 

1.500 euros). 

 

- El incumplimiento del plazo fijado, en su caso, en el acta de recepción 

negativa de las obras, para la subsanación de los defectos observados, cuando la 

Administración opte por conceder la prórroga del mismo con imposición de 

penalidades (penalidad diaria de 0,20 por 1.000 euros del precio del 

contrato). 
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- La no asistencia del contratista, sin causa justificada, en la fecha fijada en el 

acta de recepción de las obras, al acto de toma de datos y medición general que 

efectuará el Director de Obra (penalidad de hasta 1.500 euros). 

 

 

B.2.2.- INCUMPLIMIENTOS GRAVES: 

 

- La ausencia del contratista, sin causa justificada, en el acto de comprobación 

del replanteo, siempre que su presencia en el mismo hubiera sido previamente 

requerida en tres o más ocasiones (penalidad de hasta 6.000 euros). 

 

- La demora en la presentación del correspondiente plan de seguridad y salud 

en el trabajo, cuando por ello hubiere sido requerido en tres o más ocasiones 

(penalidad de hasta 6.000 euros). 

 

- Incumplimiento del plazo máximo de treinta días contados desde la 

formalización del contrato, para la presentación del programa de trabajo, cuando por 

ello hubiere sido requerido en tres o más ocasiones (penalidad de hasta 6.000 

euros). 

 

- El incumplimiento de las órdenes escritas dadas por el Director de Obra 

relativas, fundamentalmente, a la subsanación de defectos observados en las obras 

ejecutadas, al cumplimiento de medidas de seguridad y salud en las obras, y al 

cumplimiento de condiciones impuestas en la correspondiente Declaración de 

Impacto Ambiental, cuando por ello hubiere sido requerido en tres o más ocasiones 

(penalidad de hasta 6.000 euros). 

 

- Causar daños o perjuicios a terceros, por culpa o negligencia, durante la 

ejecución de las obras y ello sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que los 

perjudicados le puedan exigir (penalidad de hasta 6.000 euros). 

 

 

B.3.- PAGO DEL PRECIO 
 

El abono al contratista de los trabajos ejecutados se realizará mediante 

certificaciones de obra mensuales, siguiendo para ello los criterios de valoración que 

a continuación se indican: 

 

a) Abonos a cuenta 

 

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente y en concreto a lo 

contemplado al respecto en el artículo 216.3 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, y en los artículos 155 y 156 del Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

b) Mediciones y valoración de la obra civil 

 

Las mediciones de las distintas unidades de obra civil se efectuarán 

mensualmente, de forma que se pueda certificar la Obra realmente ejecutada en 

dicho mes, de acuerdo con los precios del contrato. 

 

c) Mediciones y valoración de los equipos e instalaciones 

 

Se considerará como valor de la Obra ejecutada hasta un momento dado, la 

suma de las partidas siguientes: 
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1) El 45% del valor de la unidad de la que forme parte el equipo, cuando 

haya sido recibido por la Entidad de Saneamiento de Aguas el 

Certificado o Certificados de pruebas correspondientes en los casos 

establecidos, y se haya recibido el equipo de que se trate en el lugar de 

las Obras. 

 

2) El 30% de los mismos precios anteriores, una vez instalados en obra los 

equipos. 

 

3) El 15% de los mismos precios cuando se hayan probado en obra los 

equipos. 

 

4) 75 x I / 100 del valor de la instalación (conjunto de tuberías, 

compuertas, válvulas, accesorios...) en obra, siendo I el porcentaje de la 

instalación correspondiente realmente ejecutada. 

 

5) 15 x I / 100 de los mismos precios anteriores, una vez probadas las 

instalaciones correspondientes 

 

Una vez efectuada la Recepción se emitirá una Certificación por valor del 10% 

del presupuesto correspondiente a los equipos e instalaciones, que completará el 

pago limitado con anterioridad al 90%. 

 

d) Relación valorada y certificación 

 

Todos los meses, a partir de la fecha de comienzo de las Obras de la Contrata, 

la Dirección de Obras formulará una Relación valorada de las ejecutadas durante el 

período de tiempo anterior. Dicha relación contendrá las mediciones efectuadas de 

acuerdo con los criterios antes señalados. El Contratista tendrá un plazo de CINCO 

(5) DÍAS para examinarla y dentro del mismo deberá dar su conformidad o hacer los 

reparos que considere oportunos ante la Dirección de Obra, la cual aceptará o 

rechazará las reclamaciones del Contratista pudiendo éste, en el segundo caso, 

recurrir ante la Entidad de Saneamiento de Aguas, contra aquella resolución. 

 

Tomando como base la Relación Valorada indicada en el párrafo anterior, la 

Dirección de las Obras expedirá mensualmente, y remitirá a la Entidad de 

Saneamiento de Aguas, en los diez primeros días siguientes al mes al que se refiera, 

la correspondiente certificación. Estas Certificaciones tendrán el carácter de 

documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones 

que produzca la medición final, y sin suponer en forma alguna, aprobación y 

recepción de las Obras que comprendan. 

 

Las Certificaciones se abonarán al Contratista de acuerdo con lo indicado en el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás disposiciones 

legales vigentes. 

 

 

B.4.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Teniendo en cuenta el plazo de las obras y la legislación vigente, el contrato 

regulado por el presente anexo no tendrá revisión de precios, no obstante en caso de 

ser necesario efectuar la revisión de precios se aplicará la fórmula nº 561 del Real 

Decreto 1359/2011, de 7 de octubre (BOE de 26 de octubre de 2011),  conforme a lo 

establecido en el apartado 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
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B.5.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  
 

Podrán introducirse modificaciones en las condiciones contractuales por razones 

de interés público y para atender a causas imprevistas, tales como los 

condicionantes impuestos por cualquier autorización administrativa eventualmente 

exigible, con sujeción a lo previsto en el apartado 26 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, y siempre que las mismas no afecten a las condiciones 

esenciales del contrato, no sean susceptibles de utilización, aprovechamiento o 

contratación independiente, vayan dirigidas a satisfacer finalidades contempladas en 

la documentación preparatoria del contrato, y se introduzcan de acuerdo con los 

precios que rigen para éste, o se fijen contradictoriamente. 

 

 

B.6.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Para verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales se establecen 

las siguientes fases: 

 

 

B.6.1.- PRUEBAS DE PUESTA A PUNTO 

 

La Dirección de las Obras declarará la fecha de finalización del periodo de 

construcción, comenzando de forma inmediata el de puesta a punto, que finalizará 

cuando las instalaciones funcionen de forma satisfactoria y acorde con los 

parámetros de diseño, incluyendo la automatización completada y en 

funcionamiento, adoptados en el Proyecto de Construcción y las modificaciones que 

la Entidad de Saneamiento de Aguas, en su caso, haya introducido y aprobado. 

 

Todos los gastos a que den lugar estas pruebas serán por cuenta del 

Contratista. 

 

 

B.6.2.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Una vez concluidas las pruebas de Puesta a Punto, comenzará un Periodo de 

Pruebas de Funcionamiento cuya duración será de tres (3) meses, y cuyo fin es 

determinar la capacidad de las instalaciones para funcionar de un modo correcto y 

continuo obteniendo los resultados previstos en el diseño con los consumos teóricos 

previstos en el proyecto de construcción. Toda parada de las instalaciones por 

cualquier causa, durante este periodo de prueba de funcionamiento, implicará la 

interrupción del mismo, que comenzará a contarse íntegramente a partir de la nueva 

puesta en funcionamiento y tantas veces como se produzca una nueva parada. 

 

Durante este periodo se irá formando una “Relación de problemas de 

funcionamiento”, que incluirá todos los defectos observados durante la marcha de la 

instalación. La Dirección de las Obras decidirá qué puntos de esta Relación deberán 

quedar resueltos antes del final de este periodo y cuales durante el período de 

garantía. 

 

Durante este periodo de Prueba de Funcionamiento serán de cuenta del 

contratista todos los gastos que se produzcan en la planta, energía, consumibles, 

mano de obra, ensayos, canon de control de vertido y demás, para lo que el 

presupuesto prevé la correspondiente partida económica. Los licitadores deberán 

incluir en su oferta las partidas económicas necesarias para llevar a cabo la 

explotación de las nuevas instalaciones en el periodo de Pruebas de Funcionamiento. 
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Si para que se consigan los parámetros de diseño previstos es necesario algún 

periodo adicional a los 3 meses citados, serán de cuenta del adjudicatario, todos los 

gastos que se produjeran en ese periodo adicional, incluso los correspondientes a 

energía, consumibles, mano de obra, ensayos, cánones de vertido y demás. 

 

El Adjudicatario realizará y entregará, previo al inicio del período de Pruebas de 

Funcionamiento un completo y detallado manual de operaciones, control y 

mantenimiento, indicando los recursos a emplear. La Dirección de las obras podrá 

exigir que se complemente en los puntos que a su juicio considere oportunos. 

 

La instalación no se considerará entregada y por tanto recibida hasta que se 

haya completado con éxito este período de Pruebas de Funcionamiento y se hubieran 

corregido los hipotéticos errores de diseño o construcción que la planta presentara. 

 

 

B.6.3.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Finalizado el periodo de prueba de funcionamiento se procederá a la Recepción 

en la forma que dispone la legalidad Vigente. Para ello, deberán haberse cumplido las 

condiciones siguientes: 

 

a) El resultado satisfactorio de todas las pruebas realizadas. 

 

b) Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el Contrato o en 

acuerdos posteriores. 

 

c) Que se hayan tenido en cuenta los condicionantes impuestos por un 

Servicio de Prevención Ajeno que deberá hacer un informe de Seguridad y 

Salud en el periodo de explotación. Dicho Servicio de Prevención será 

contratado por el adjudicatario y realizará un informe que deberá ser 

comprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra. 

 

d) Que se hayan tenido en cuenta los condicionantes impuestos en la 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

e) Que se haya realizado adecuadamente la difusión de la actuación según lo 

marcado en este Anexo.  

 

f) Que se haya entregado la siguiente documentación a la EPSAR (2 copias en 

CD de toda la documentación, y copia impresa de los manuales y esquemas 

eléctricos que se dejará en las propias instalaciones): 

 

i) Manuales de funcionamiento y mantenimiento de los equipos e 

instalaciones electromecánicas, incluyendo el programa abierto del 

SCADA y de los PLC, así como las licencias correspondientes. 

ii) Esquemas eléctricos y unifilares definitivos. 

iii) Documentación relativa a las legalizaciones efectuadas. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en 

el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 

plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
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ANEXO I: CARÁTULA DE PRESENTACIÓN 
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Fecha:  

      

 Nº Expediente:  

 

 

Título:  

TÍTULO 

 

Tomo  

      

 

Licitador: 
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ANEXO II: MODELO COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN 
DE MEDIOS PERSONALES 

 



 

 

 

 
D. _____________________________, Con D.N.I. número _______________, en 

nombre y representación de la empresa 

___________________________________, con C.I.F.: 

______________________, domicilio a efectos de notificaciones en 

____________________________; 

 

 

DECLARA DE FORMA EXPRESA Y RESPONSABLE: 

 

Que se compromete a adscribir al contrato de ejecución de las “OBRAS DE 

REFORMA DE LA EDAR DE VILLENA (ALICANTE) Y 
TRATAMIENTO TERCIARIO”, con Nº Expediente: ………………………, el 

siguiente equipo técnico: 

 

- Jefe de obra: con la titulación adecuada, deberá tener una experiencia 

mínima de 7 años en trabajos análogos a los de este pliego y una 

presencia en obra del 100 % de su jornada laboral. 

 

- Responsable de obra civil: con la titulación adecuada, deberá tener una 

experiencia mínima de 7 años en trabajos análogos a los de este pliego y 

una presencia en obra del 100 % de su jornada laboral durante la fase de 

ejecución de la obra civil. 

 

- Responsable de equipos electromecánicos: con la titulación 

adecuada, deberá tener una experiencia mínima de 7 años en trabajos 

análogos a los de este Pliego y una presencia en obra del 50 % de su 

jornada laboral en la fase de ejecución de instalaciones electromecánicas, 

y del 100 % durante la fase de puesta en marcha. 

 

- Responsable de proceso: con la titulación adecuada, deberá tener una 

experiencia mínima de 7 años en trabajos análogos a los de este Pliego y 

una presencia en obra del 50 % de su jornada laboral durante el periodo 

de pruebas de funcionamiento. 

 

- Responsable medioambiental: con la titulación adecuada, deberá tener 

una experiencia mínima de 7 años en trabajos análogos a los de este 

Pliego y una presencia en obra del 25 % de su jornada laboral  

 

- Técnico superior de prevención de riesgos laborales: deberá tener 

una experiencia mínima como responsable de prevención de riesgos 

laborales de 5 años en trabajos análogos. Su presencia en obra será del 

100% de su jornada laboral. 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, extiende y firma esta declaración. 

 

En _______________, a ___ de _______________ de 201_ 

 

 

 

 

Fdo: _____________________ 




