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ANEXOS 

 

ANEXO I: CUADRO RESUMEN JUSTIFICATIVO DE LA SOLVENCIA TÉCNICA 
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0. INTRODUCCIÓN 

El presente Anexo tiene por objeto complementar al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

(PCAP), en aquellas de sus cláusulas que requieren de un desarrollo o concreción más específica; 

estableciendo por tanto conjuntamente con aquel las cláusulas administrativas particulares que 

regirán el contrato.  

1. OBJETO DEL CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

(Cláusula 1.1 PCAP) 

El objeto del presente contrato es la REDACCIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS 

DE REFORMA DE LA EDAR DE VILLENA (ALICANTE) Y TRATAMIENTO TERCIARIO 

 Codificación CPV-2008: 71322000-1 “Servicios de diseño técnico para la construcción de 
obras de ingeniería civil” 

El lugar de ejecución del contrato es el municipio de Villena (Alicante) en la provincia de Alicante 

(NUTS: ES521). 

2. NECESIDADES A SATISFACER 

(Cláusula 1.2 PCAP) 

En la actualidad la EDAR de Villena no cumple la totalidad de los parámetros establecidos en la 

Autorización de Vertido, aprobada por la C.H.J. el 28 de noviembre de 2008, en la cual se establecen, 

entre otros parámetros, una concentración en  el efluente de amoniaco de 7 mg/l, nitrógeno nítrico de 

15mg/l, y escherichia coli de 200 ufc/100 ml, dado lo cual se establecen nuevas necesidades de 

calidad respecto a las del proyecto original. 

Para solventar dicho problema, el 2 de abril de 2019 se adjudicaron las “Obras de Reforma de la EDAR 

de Villena (Alicante) y tratamiento terciario”, expediente 2018/GV/0006, comenzando la ejecución de 

las mismas el 7 de junio de 2019. 

Siendo que durante la ejecución de la obra se han detectado nuevos condicionantes no incluidos en el 

proyecto constructivo, el 2 de noviembre de 2020, la Vicepresidenta del Consejo de Administración de 

la Entidad de Saneamiento autorizó el inicio del expediente de proyecto modificado de las obras 

conforme al artículo 242-5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

lo que se hace necesario redactar el correspondiente proyecto constructivo que incluya las 

modificaciones aprobadas. 

En este sentido, se justifica la necesidad del contrato dada la insuficiencia, falta de adecuación y 

conveniencia de no ampliación de los medios humanos y materiales con los que cuenta la EPSAR 

para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato, siento por tanto necesaria 

la contratación del servicio de referencia con empresas debidamente capacitadas que cuenten con 

los medios personales, materiales y técnicos suficientes para ello. 
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3. DIVISIÓN EN LOTES 

(Cláusula 1.5 PCAP) 

Se justifica la NO DIVISIÓN EN LOTES del contrato, dada la naturaleza del objeto del mismo, por el 

riesgo que ello implicaría para la correcta ejecución del mismo, teniendo en cuenta la necesidad de 

coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones previstas en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares del contrato (PPTP), lo que podría verse imposibilitado por su división en lotes y 

ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. 

4. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

(Cláusula 1.6 PCAP) 

No se admite la posibilidad de presentar variantes. 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

(Cláusulas 5.1 y 5.2 PCAP) 

5.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación para el plazo de ejecución previsto se fija en 45.000,00 €, IVA 

excluido, ascendiendo a 9.450,00 € el importe del I.V.A. (21%) correspondiente, con el siguiente 

desglose: 

 

Presupuesto 
base de licitación 

(€/sin IVA) 

IVA repercutido 
Tipo (%) Importe (€) 

Importe total  
(€/IVA incluido) 

45.000,00 21 9.450,00 54.450,00 

La determinación de dicho presupuesto responde al sistema de honorarios por tarifas en función del 

presupuesto estimado para las obras correspondientes. 

Dicho presupuesto incluye todos los costes de cualquier índole necesarios para la prestación del 

servicio de redacción del proyecto, incluidos los estudios, topografía, geotecnia, análisis y ensayos de 

cualquier tipo que sean necesarios para el desarrollo del trabajo, siendo el gasto conjunto para la 

totalidad de los técnicos y personal que se incluyan en el equipo propuesto. 

5.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato se determina, conforme a lo dispuesto en el art. 101.12 de la LCSP, en 

la cantidad de 45.000,00 €, IVA excluido. 
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6. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 

(Cláusula 6.2 PCAP) 

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

7. REVISIÓN Y VARIACIÓN DE PRECIOS 

(Cláusula 7 PCAP) 

No procede la aplicación de revisión de precios a este contrato durante su duración. 

8. PLAZO DE DURACIÓN O EJECUCIÓN 

(Cláusula 8 PCAP) 

El plazo de ejecución será de TRES (3) meses, contados desde el día siguiente al de formalización del 

contrato. 

En dicho plazo el contratista deberá de redactar el proyecto y entregar un ejemplar completo del 

mismo. 

9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

(Cláusula 9 PCAP) 

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, 

conforme a los artículos 131.2, 166, 168.a).2º, 170 y 171 de la LCSP. 

ASPECTOS ECONÓMICOS O TÉCNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN 

El único aspecto objeto de negociación será el PRECIO DEL CONTRATO. 

ARTICULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Dado que solamente se aplicarán criterios de adjudicación evaluables automáticamente, el 

procedimiento NO se articulará en fases sucesivas. 

REQUISITOS MÍNIMOS DE LA PRESTACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR TODAS LAS OFERTAS: 

El licitador deberá adscribir a la obra un equipo técnico, con la titulación adecuada a sus 

responsabilidades, compuesto como mínimo por los técnicos indicados en el apartado 12.1 del 

presente Anexo, con la presencia en obra mínima que se indica. 
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10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

(Cláusula 10 PCAP) 

La adjudicación del contrato recaerá a favor del licitador que presente la mejor oferta, determinada 

ésta en función del precio más bajo, como único criterio de adjudicación a emplear (artículos 146.1 y 

150.1 de la LCSP)  

11. SOLVENCIA EXIGIBLE 

(Cláusula 12 PCAP) 

Los licitadores deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos de 

solvencia: 

A) Solvencia económica y financiera 

Se deberá cumplir el siguiente criterio: 

 

Criterio Requisito mínimo 
Medio de acreditación 

(*) 

Volumen anual de negocios, o 
bien volumen anual de negocios 
en el ámbito al que se refiera el 
contrato, referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres (3) 
últimos años disponibles [Art. 
87.1.a) LCSP] 

Deberá ser al menos una vez 
y media el valor estimado del 
contrato. 
 
Volumen anual ≥ 67.500,00 € 

Cuentas anuales de los tres 
(3) últimos años aprobadas y 
depositadas en el Registro 
Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho 
registro, y en caso contrario 
por las depositadas en el 
registro oficial en que deba 
estar inscrito. 

Los empresarios individuales 
no inscritos en el Registro 
Mercantil podrán aportar, 
como medio alternativo, sus 
libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 

En el caso de servicios 
profesionales, en lugar del 
volumen anual de negocio la 
solvencia económica y 
financiera se podrá acreditar 
mediante justificante de la 
existencia y vigencia de un 
seguro de responsabilidad civil 
por riesgos profesionales [Art. 
87.1.b) LCSP] 

El valor asegurado debe ser: 
 

≥ 500.000,00 € 
 

Justificante de la existencia y 
de un seguro de 
responsabilidad civil por 
riesgos profesionales, vigente 
hasta el fin del plazo de 
presentación de ofertas. Se 
deberá aportar, asimismo, 
compromiso de renovación o 
prórroga que garantice el 
cumplimiento de la cobertura 
durante toda la ejecución del 
contrato. 
 
También se podrá presentar u 
un compromiso vinculante de 
suscripción, en caso de ser 
adjudicatario, del seguro 
exigido. 
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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 una de las empresas 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. 

 

B)  Solvencia técnica o profesional 

Se deberá cumplir el siguiente criterio: 

Criterio Requisito mínimo 
Medio de acreditación 

(*) 

Experiencia en la realización de 
trabajos del mismo tipo o 
naturaleza que los que 
constituyen el objeto del 
contrato, en el curso de los 
últimos DIEZ (10) años, 
avalados por certificados de 
buena ejecución [Art. 90.1.a)]. 
 
Por trabajos del mismo tipo o 
naturaleza a los del objeto del 
contrato se entenderán 
únicamente los de redacción de 
proyectos constructivos, o 
modificados de instalaciones 
hidráulicas. 
 

El importe anual acumulado 
en trabajos del mismo tipo o 
naturaleza que los que 
constituyen el objeto del 
contrato durante el año de 
mayor ejecución de los 
últimos DIEZ (10) años 
(2009-2019) debe ser igual o 
superior a 45.000,00 € 
 

Relación de los principales 
servicios o trabajos 
realizados, del mismo tipo o 
naturaleza que los que 
constituyen el objeto del 
contrato, en el curso de los 
últimos DIEZ (10) años que 
indique el importe, la fecha 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; 
cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste 
o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del 
empresario acompañada de 
los documentos obrante en 
poder del mismo que 
acrediten la realización de la 
prestación; en su caso, estos 
certificados serán 
comunicados directamente al 
órgano de contratación por la 
autoridad competente. 

En caso de empresas de nueva 
creación, la posesión de 
certificados que acrediten la 
capacidad técnica del 
empresario, los medios de 
estudio y de investigación de 
que disponga, y sobre medidas 
de control de la calidad 
[Art. 90.1.d)]. 

Disponer la empresa, en el 
momento de presentación de 
las ofertas, de la acreditación 
correspondiente al sistema 
de gestión ambiental (UNE-
EN ISO 14001) y al sistema 
de gestión de calidad (UNE-
EN ISO 9001) 

Certificado acreditativo 
emitido por organismo de 
evaluación de la conformidad. 

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

UTE, se apreciará por acumulación de las características de cada una de las empresas que 
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integran la unión expresadas en sus respectivas documentaciones. En todo caso, será 

requisito básico para la acumulación de las citadas características, que miembro de la UTE 

acredite al menos el 20% del requisito mínimo previsto, y que en conjunto alcancen el 100% 

del requisito mínimo previsto. 

 

(*) En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público (ROLECE) o en el Registro de contratistas y empresas clasificadas de la Comunidad 

Valenciana acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional del empresario (Art. 96 LCSP). 

12. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

(Cláusula 15 y 16.5 del PCAP) 

La documentación a presentar se elaborará en los formatos establecidos para cada documento, 

utilizando a tal efecto las plantillas que, en su caso, proporciona la EPSAR. En caso de que no se 

faciliten plantillas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios a la hora de elaborar la 

documentación: 

 Tamaño de página: A4 (salvo gráficos, esquemas o planos que, por su tamaño, 

requieran un formato A3 o superior) 

 Tipo de letra y tamaño: Arial, Roboto o similar. Tamaño mínimo: 10 puntos (excepto 

en las tablas incluidas en las fichas en las cuales se mantendrá el formato facilitado 

en el fichero) 

 Márgenes inferior, superior, izquierdo y derecho: mínimo de 2 cm 

 Interlineado: sencillo 

12.1. DOCUMENTACIÓN INICIAL PARA NEGOCIAR 

12.1.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO “A” 

Dentro del sobre o archivo electrónico “A” se presentará la documentación prevista en el cláusula 

15.7 del PCAP. 

En la siguiente tabla se resume la documentación a presentar, si se proporciona una plantilla por parte 

de la EPSAR para presentar la documentación, el nombre del documento a presentar, el formato de 

presentación de la documentación, y si se requiere firma electrónica del documento presentado: 

DOCUMENTO A 
PRESENTAR 

SE 
PROPORCIONA 

PLANTILLA 

NOMBRE DOCUMENTO A 
PRESENTAR (*) 

FORMATO DE 
PRESENTACIÓN 

REQUIERE FIRMA 
ELECTRÓNICA 

DEL 
DOCUMENTO 

DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

SI (enlace web y 
pdf rellenable) 
Anexo I PCAP 

DECRES_LICITADOR.PDF PDF SI 
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DOCUMENTO A 
PRESENTAR 

SE 
PROPORCIONA 

PLANTILLA 

NOMBRE DOCUMENTO A 
PRESENTAR (*) 

FORMATO DE 
PRESENTACIÓN 

REQUIERE FIRMA 
ELECTRÓNICA 

DEL 
DOCUMENTO 

DECLARACIÓN UTE 
SI (Word) 

Anexo II PCAP 
DECUTE_LICITADOR.PDF PDF SI 

DECLARACIÓN 
DISPOSICIÓN 

CAPACIDADES 
AJENAS 

SI (en word) 
Anexo III PCAP 

DECCAP_LICITADOR.PDF PDF SI 

DECLARACIÓN 
SOBRE OTRAS 

CIRCUNSTANCIAS 

SI (en word) 
Anexo IV PCAP 

DECOTRAS_LICITADOR.PDF PDF SI 

SOLVENCIA 
ECONÓMICA 

NO SOLECO_LICITADOR-PDF PDF SI 

JUSTIFICACIÓN 
SOLVENCIA 

TÉCNICA 

SI (Word) 
Anexo I del 

Anexo IX del 
PCAP 

SOLTEC__LICITADOR.PDF PDF SI 

(*) SE SUSTITUIRÁ LA PALABRA LICITADOR POR UN NOMBRE REPRESENTATIVO DE LA EMPRESA O UTE 

Respecto a la solvencia económica – financiera, se deberá presentar copia de la documentación 

establecida en el apartado 11.A. 

Para la acreditación de la solvencia técnica y profesional a la que se refiere el apartado 11.B del 

presente Anexo, se deberá cumplimentar el cuadro resumen justificativo de la solvencia técnica 

recogido en el Anexo I, el cual se deberá de presentar acompañado de los certificados emitidos por el 

órgano competente. Estos certificados deberán estar en consonancia con el cuadro resumen 

justificativo de la solvencia técnica antes referido. No se tendrá en consideración para la acreditación 

de la solvencia técnica y profesional los trabajos de los cuales no se haya presentado el 

correspondiente certificado. 

En cuanto al compromiso de adscripción de medios personales o materiales suficientes para la 

ejecución del contrato recogido en el apartado 4 del Anexo IV del PCAP (Modelo de declaración 

responsable sobre otras circunstancias), el contratista deberá adscribir a los trabajos un equipo 

técnico, con la titulación adecuada a sus responsabilidades, compuesto como mínimo por los 

técnicos indicados en la siguiente tabla, con la dedicación mínima que se indica: 

 

Función a desempeñar 
Dedicación 

mínima 
(%) 

Experiencia mínima en 
trabajos de redacción de 

proyectos de obras de 
saneamiento y/o 

depuración de aguas 
residuales(años) (*) 

Coordinador y redactor principal del 
proyecto 

30 7 

Responsable dimensionamiento y 
diseño de la obra civil 

30 5 

Responsable dimensionamiento y 
diseño de instalaciones 
electromecánicas y automatización 

25 5 
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Función a desempeñar 
Dedicación 

mínima 
(%) 

Experiencia mínima en 
trabajos de redacción de 

proyectos de obras de 
saneamiento y/o 

depuración de aguas 
residuales(años) (*) 

Responsable de la coordinación de 
seguridad y salud durante la 
redacción del proyecto 

15 3 

(*) Dichas experiencia mínima se considerará únicamente en el ejercicio de las funciones 
asignadas a cada técnico. 

 

12.1.2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO “B” 

Dentro del sobre o archivo electrónico B se presentará la oferta inicial a negociar, conforme a lo 

previsto en la cláusula 15.8 del PCAP  

En la siguiente tabla se resume la documentación a presentar, si se proporciona una plantilla por parte 

de la administración para presentar la documentación, el nombre del documento a presentar, el 

formato de presentación de la documentación, y si se requiere firma electrónica del documento 

presentado: 

DOCUMENTO A 
PRESENTAR 

SE 
PROPORCIONA 

PLANTILLA 

NOMBRE DOCUMENTO A 
PRESENTAR (*) 

FORMATO DE 
PRESENTACIÓN 

REQUIERE FIRMA 
ELECTRÓNICA 

DEL DOCUMENTO 

OFERTA 
ECONÓMICA 

SI (en word) 
Anexo V PCAP 

OFERTAEC_LICITADOR.PDF PDF SI 

EQUIPO TRABAJO NO EQUIPO_LICITADOR.PDF PDF SI 

(*) SE SUSTITUIRÁ LA PALABRA LICITADOR POR UN NOMBRE REPRESENTATIVO DE LA EMPRESA O UTE 

12.1.2.1. OFERTA ECONÓMICA 

En cuanto a la Oferta económica (OFERTAEC_LICITADOR.PDF), se admitirá una única oferta sin 

posibilidad de variantes y sin que en ningún caso pueda rebasar el presupuesto base de licitación 

establecido en el Apartado 5.1 del presenta Anexo 

12.1.2.2. EQUIPO DE TRABAJO 

El licitador deberá presentar la siguiente documentación, en un único fichero denominado  

(EQUIPO_LICITADOR.PDF): 

a) Relación nominal del personal técnico adscrito a la obra. Se deberá incluir una tabla en la cual, 

para todo el personal adscripto a la obra, se deberá indicar la titulación, función que asume, los 

años de experiencia en obras de saneamiento y depuración y el porcentaje de presencia en 

obra prevista. 
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Nombre técnico Función que asume Titulación 
Dedicación 

(%) 

Experiencia en obras de 
saneamiento y 

depuración (años) 

     

El equipo de trabajo propuesto deberá cumplir, obligatoriamente, los requisitos mínimos de 

personal, grado de dedicación y experiencia establecidos en el apartado 12.1 de este Anexo. 

b) Títulos universitarios oficiales del personal técnico propuesto. 

c) Curriculum Vitae del personal técnico propuesto, con una extensión máxima de 4 páginas por 

técnico, 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. 

d) Carta de compromiso. En el caso de técnicos 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.  

 

12.2. DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DEFINITIVA 

12.2.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE O ARCHIVO  ELECTRÓNICO “C” 

Dado que no se contemplan criterios de adjudicación dependientes de juicios de valor, no se utilizará 

el sobre C, previsto en el apartado 16.5.1 del PCAP. 

12.2.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE O ARCHIVO  ELECTRÓNICO “D” 

Dado que, conforme al apartado 9 del presente Anexo, el único aspecto objeto de negociación será el 

PRECIO DEL CONTRATO, se deberá presentar la misma documentación que la presentada en el sobre 

“B”, pero mejorando el licitador su oferta económica inicial, si lo estima oportuno. 

Dentro del sobre o archivo electrónico “D” se presentará la documentación a valorar mediante 

criterios evaluables de forma automática, conforme a lo previsto en la cláusula 16.5.2 del PCAP. 

En la siguiente tabla se resume la documentación a presentar, si se proporciona una plantilla por parte 

de la administración para presentar la documentación, el nombre del documento a presentar, el 

formato de presentación de la documentación, y si se requiere firma electrónica del documento 

presentado: 
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DOCUMENTO A 
PRESENTAR 

SE 
PROPORCIONA 

PLANTILLA 

NOMBRE DOCUMENTO A 
PRESENTAR (*) 

FORMATO DE 
PRESENTACIÓN 

REQUIERE FIRMA 
ELECTRÓNICA 

DEL DOCUMENTO 

OFERTA 
ECONÓMICA 

SI (en word) 
Anexo V PCAP 

OFERTAEC_LICITADOR.PDF PDF SI 

EQUIPO TRABAJO NO EQUIPO_LICITADOR.PDF PDF SI 

(*) SE SUSTITUIRÁ LA PALABRA LICITADOR POR UN NOMBRE REPRESENTATIVO DE LA EMPRESA O UTE 

 

13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

(Cláusula 24 y 25 PCAP) 

13.1. PRESTACIONES A REALIZAR 

Las prestaciones, servicios o trabajos a realizar, así como sus calidades y condiciones técnicas de 

ejecución, serán las establecidas en el PPTP y demás documentos contractuales, incluida la oferta 

técnico - económica del licitador, y de acuerdo a las instrucciones que para su interpretación diera el 

responsable del contrato, que serán de obligado cumplimiento siempre que lo sean por escrito o 

comunicación electrónica. 

13.2. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

De conformidad con el artículo 62 de la LCSP, la EPSAR designará un responsable del contrato. Dicho 

responsable será un técnico de la EPSAR que esté en posesión de la titulación adecuada. 

Serán funciones del Responsable del Contrato, entre otras, las siguientes: 

 Coordinar y supervisar los trabajos, estableciendo y concretando criterios de actuación. 

 Aprobar el Plan de Trabajo propuesto por el Contratista. 

 Dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 

prestación pactada. 

 Aprobar la introducción de modificaciones en los trabajos contratados siempre que no 

afecten al presupuesto ni al plazo de los trabajos, ni supongan una alteración sustancial de 

las condiciones pactadas; y proponer al órgano de contratación la aprobación de aquellas en 

otro caso. 

 Dar su conformidad a las facturas presentadas para el abono de los trabajos. 

 Certificar la recepción y conformidad de los trabajos, así como formular la liquidación de la 

labor realizada.  

El Responsable del Contrato no será responsable, ni directa ni solidariamente, de los trabajos que con 

plena responsabilidad técnica y legal realice el contratista en los términos establecidos en el artículo 

311.2 de la LCSP. 
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14. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

(Cláusula 24.3 PCAP) 

Se establecen las siguientes obligaciones esenciales del contrato, conforme a lo establecido en el 

apartado 24.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

1. Cumplimiento de la obligación de adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello. 

2. Cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales. 

3. Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en el apartado 15 del 

presente Anexo. 

4. Cumplimiento de la obligación de abonar a subcontratistas o suministradores el precio 

pactado o las deudas contraídas con los mismos en los plazos y condiciones legales. 

5. Respetar el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de la 

ejecución del contrato. 

6. Respetar la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal. 

15. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

(Cláusula 24.4 PCAP) 

Se establecen las siguientes condiciones de especial de ejecución, conforme a lo establecido en el 

apartado 202.2 de la LCSP: 

 Con el objeto de dar cumplimiento a los convenios colectivos sectoriales y territoriales 

aplicables, la empresa adjudicataria deberá aplicar a la plantilla que ejecute el contrato las 

condiciones de trabajo establecidas en el último convenio sectorial en el que se encuadra la 

actividad recogida en el objeto del contrato. 

Las condiciones de trabajo recogidas en el convenio colectivo de aplicación no podrán ser 

minoradas unilateralmente por el contratista durante el periodo de ejecución del contrato. 

16. PENALIDADES 

(Cláusula 26 PCAP) 

Las situaciones descritas a continuación facultarán a la EPSAR a penalizar al contratista con la 

pérdida de retribución indicada para cada una de ellas, correspondiendo a la EPSAR dictaminar en que 

situaciones se debe aplicar. 

La aplicación de las penalidades previstas requerirá la comunicación previa al contratista por parte de 

la EPSAR, el cual en el plazo máximo de 5 días hábiles podrán presentar las alegaciones que estime 

conveniente. Dichas penalidades serán descontadas de las certificaciones mensuales de abono al 

contratista. 
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Las cuantías de cada una de dichas penalidades no podrán superar el 10% del precio total del 

contrato (Artículo 192.1 de la LCSP). 

a) Penalidades por demora en el cumplimiento de plazos 

 

SITUACIÓN PENALIDAD PREVISTA 

Incumplimiento del plazo fijado, en su caso, para la entrega 

del Programa de Trabajos cuando por ello sea requerido en 

una primera ocasión 

Hasta 500 € 

Incumplimiento del plazo parcial fijado, en su caso, para la 

entrega de alguna documentación del proyecto, cuando por 

ello sea requerido en una primera ocasión 

Hasta 500 € 

Incurrir en demora respecto al cumplimiento del plazo total 

fijado para la entrega del proyecto, por tiempo inferior al 

plazo inicialmente fijado 

Hasta 1.500 € 

Incumplimiento reiterado del plazo parcial fijado, en su 

caso, para la entrega de alguna documentación del 

proyecto, cuando por ello sea requerido en una segunda 

ocasión 

Hasta 3.000 € 

Incurrir en demora respecto al cumplimiento del plazo total 

fijado para la entrega del proyecto, por tiempo igual o 

superior al plazo inicialmente fijado 

Hasta 4.500 € 

 

b) Penalidades por cumplimiento defectuoso de las prestaciones definidas en el contrato 

 

SITUACIÓN PENALIDAD PREVISTA 

El incumplimiento de las órdenes escritas, o por medios 

electrónicos, dadas por la EPSAR  
Hasta 1.000 € 

 

c) Penalidades por incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato 

 

SITUACIÓN PENALIDAD PREVISTA 

Incumplimiento de la obligación de adscribir a la ejecución 

del contrato los medios personales o materiales 
Hasta 3.000 € 
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SITUACIÓN PENALIDAD PREVISTA 

suficientes para ello 

Incumplimiento de las obligaciones de prevención de 

riesgos laborales 
Hasta 3.000 € 

Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 

establecidas, en cuanto a dar cumplimiento a los 

convenios colectivos y sectoriales aplicables 

Hasta 3.000 € 

 

17. PAGO DEL PRECIO 

(Cláusula 27 PCAP) 

El abono al contratista de los trabajos ejecutados se realizará de la siguiente forma: 

1) El 25 % tras la aprobación por parte de la EPSAR del programa de trabajos. 

2) El 50 % se abonará a la entrega del ejemplar provisional del proyecto. 

3) El 25 % restante se abonará una vez entregado el ejemplar definitivo del proyecto, en el 
momento en que se proceda a la recepción formal de los trabajos, una vez sea supervisado 
por la correspondiente Oficina de Supervisión. 

El contratista presentará las pertinentes facturas reglamentarias por el importe ofertado al efecto, en 

las que se relacionarán los trabajos efectuados, cuyo pago requerirá en todo caso la previa 

conformidad por parte de la EPSAR. 

No resultarán de abono los trabajos defectuosos a juicio del Responsable del Contrato, en tanto no 

sean corregidos o completados a su entera conformidad. 

18. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

(Cláusula 28 PCAP) 

En caso de necesidad de modificar el contrato se estará a lo dispuesto en la cláusula 28 del PCAP. 

19. SUBCONTRATACIÓN 

(Cláusula 30.2 PCAP) 

La eventual subcontratación con terceros de la realización parcial de la prestación, se regirá por lo 

dispuesto en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP. 
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20. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

(Cláusula 31.1 PCAP) 

En caso de suspensión del contrato por causa no prevista, se estará a lo dispuesto en la cláusula 31.1 

del PCAP. 

21. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

(Cláusula 32 PCAP) 

El contrato se considerará cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 

términos del mismo y a satisfacción de la Administración la totalidad de la prestación contratada; 

siendo ello requisito para proceder a la recepción formal de los trabajos. 

Se establece un plazo de SEIS (6) meses para la revisión y recepción del proyecto entregado por el 

contratista. Dicho plazo incluye el periodo de revisión y supervisión del proyecto por parte de la 

Administración, así como la incorporación al proyecto de las modificaciones que se soliciten al 

contratista fruto de los trabajos de revisión y supervisión del proyecto. 

La recepción formal de los trabajos será realizada por el Responsable del Contrato, quien podrá 

solicitar cuanta información complementaria precise sobre la metodología seguida en la elaboración 

del proyecto. En su defecto el Contratista vendrá obligado a realizar cuantas comprobaciones 

suplementarias se le indiquen. 

Será aplicable a este contrato la previsión establecida en el apartado 36.12 del PCAP sobre 

subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidades. 

22. PLAZO DE GARANTÍA 

(Cláusula 33 PCAP) 

Se establece un plazo de garantía contado a partir de la fecha de recepción formal de los trabajos y 

hasta el momento que se efectúe la licitación de las obras, sin que pueda superar un plazo máximo de 

dos años, desde la recepción de los trabajos. En el citado plazo de garantía el contratista tendrá la 

obligación de subsanar, complementar o desarrollar el proyecto recibido, a su cargo, según las 

indicaciones que se efectúen por la EPSAR como consecuencia de la tramitación del proyecto con 

cualquiera de los organismos consultados. 

23. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

(Cláusula 34 PCAP) 

Serán causas especiales que facultarán a la EPSAR a resolver el contrato, las siguientes: 

1. Incurrir en demora respecto al cumplimiento del plazo total fijado para la entrega del 

proyecto, por tiempo igual o superior al plazo inicialmente fijado. 
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2. La no presentación del proyecto o cuando el presentado no merezca la aprobación de la 

Administración por causa imputable al contratista 

3. La no modificación del proyecto recibido con las indicaciones que se efectúen, en su 

caso, por parte de cualquiera de los organismos consultados en la tramitación del 

proyecto, siempre y cuando, los trabajos de modificación sean imputables al contratista 

por errores y/u omisiones que presentara el proyecto recibido por la Administración 

4. La utilización para la prestación de los servicios contratados, sin la previa y expresa 

autorización de la Administración, de personas físicas o jurídicas distintas de las 

propuestas en la oferta del licitador, ya sean pertenecientes a la plantilla del contratista 

adjudicatario o subcontratista o colaboradores. 

5. Incumplimiento de la obligación de adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello. 

6. Incumplimiento de la obligación de abonar a subcontratistas o suministradores el precio 

pactado o las deudas contraídas con los mismos en los plazos y condiciones legales. 

7. Cualquier otro incumplimiento previsto en el presente anexo. 

 

Valencia, a fecha de firma electrónica 

 

VºBº 

 

 

 

Augusto Montamarta Bartet 
GERENTE 
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ANEXO I: CUADRO RESUMEN JUSTIFICATIVO DE LA SOLVENCIA TÉCNICA 

 

VALOR ESTIMADO CONTRATO (sin IVA): 
  

IMPORTE ACUMULADO A JUSTIFICAR  (50%) 
 

 

Nº 
certificado 

(*) 
Nombre del contrato Datos contrato 

Importe certificado por anualidades 
(IVA excluido) 

  

Cliente/Promotor 
 

2019 
 

Destinatario (público/privado) 

 

2018 
 

Fecha inicio 

 

…. 
 

Fecha Final 

 

2011 
 

Presupuesto total (sin IVA) 

 

2010 
 

 
 

2009 
 

  

Cliente/Promotor 
 

2019 
 

Destinatario (público/privado) 

 

2018 
 

Fecha inicio 

 

…. 
 

Fecha Final 

 

2011 
 

Presupuesto total (sin IVA) 

 

2010 
 

 
 

2009 
 

  

Cliente/Promotor 
 

2019 
 

Destinatario (público/privado) 

 

2018 
 

Fecha inicio 

 

…. 
 

Fecha Final 

 

2011 
 

Presupuesto total (sin IVA) 

 

2010 
 

 
 

2009 
 

  

Cliente/Promotor 
 

2019 
 

Destinatario (público/privado) 

 

2018 
 

Fecha inicio 

 

…. 
 

Fecha Final 

 

2011 
 

Presupuesto total (sin IVA) 

 

2010 
 

 
 

2009 
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Nº 
certificado 

(*) 
Nombre del contrato Datos contrato 

Importe certificado por anualidades 
(IVA excluido) 

  

Cliente/Promotor 
 

2019 
 

Destinatario (público/privado) 

 

2018 
 

Fecha inicio 

 

…. 
 

Fecha Final 

 

2011 
 

Presupuesto total (sin IVA) 

 

2010 
 

 
 

2009 
 

  

Cliente/Promotor 
 

2019 
 

Destinatario (público/privado) 

 

2018 
 

Fecha inicio 

 

…. 
 

Fecha Final 

 

2011 
 

Presupuesto total (sin IVA) 

 

2010 
 

 
 

2009 
 

(*) Se incluirán tantas líneas como certificado de contrato se hayan presentado. Solamente se incluirán en la tabla trabajos del mismo tipo o naturaleza, conforme se indica en el 
apartado 11  

IMPORTE TOTAL POR ANUALIDAD (IVA EXCLUIDO) (**): 

2019   

2018   

….   

2011   

2010   

2009   

(**) El importe total por anualidad se calculará como suma de los importes por anualidades de todos los trabajos del mismo tipo o naturaleza a los del contrato licitado de los cuales se 
hayan presentado certificados. 

 
SE DEBERÁN ADJUNTAR AL PRESENTE CUADRO LOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO COMPETENTE 

 
 

ESTE DOCUMENTO REQUIRIRÁ SU PRESENTACIÓN CON FIRMA ELECTRÓNICA DE LOS LICITADORES 
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