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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTO ABIERTO DE OBRA 
(pluralidad de criterios de adjudicación) 

 
 
 
1º.- OBJETO DEL CONTRATO.- 
 
 1.1.- El contrato tiene por objeto la realización o ejecución de las obras 

definidas en el apartado A del Cuadro Resumen de Características que 
encabeza al presente Pliego como parte integrante del mismo, al que 
va unido de forma inseparable tal como ha sido aprobado por la 
Administración contratante. 

 
  El Anexo de bases y prescripciones técnicas particulares que acompaña 

al presente pliego, contiene referencia y mención expresa al Proyecto, 
o en su caso anteproyecto, documento similar o bases técnicas, que 
sirve de base al contrato. 

 
 1.2.- La codificación correspondiente de la Nomenclatura estadística de 

Actividades Económicas en la Comunidad Europea (NACE) prevista en 
el Anexo II de la Directiva 2014/24/UE, así como de la nomenclatura 
de la Clasificación estadística de Productos por Actividades (CPA) en la 
Comunidad Económica Europea y del Vocabulario Común de Contratos 
(CPV) de la Comisión Europea, es la que figura en el apartado A del 
Cuadro Resumen de Características. 

 
 1.3.- En los supuestos de contratos previstos en la cláusula 33 del 

presente Pliego, se tendrán en cuenta las especialidades previstas en 
los respectivos apartados de dicha cláusula. 

 
 1.4.- En caso de fraccionamiento del objeto del contrato mediante su 

división en lotes separados, se estará a lo previsto en el Anexo de 
bases y prescripciones técnicas particulares, en cuanto a la definición 
de los mismos, a la obligación de presentar oferta para uno, varios o 
todos los lotes, y a la limitación del número máximo de lotes que 
puedan adjudicarse a un solo licitador, así como a lo establecido en los 
artículos 86.3 (párrafos 1º y 3º), 109.2, 88.7 y 14.2 TRLCSP y artículo 
46 de la Directiva 2014/24/UE. 

 
 
2º.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.- 
 
 2.1.- El presente contrato tiene la condición de contrato administrativo de 

obra, conforme a los artículos 6, 122 y 19.1.a) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (abreviadamente 
TRLCSP). 

 
En consecuencia, su preparación, adjudicación, efectos y extinción se 
regirá por la normativa de carácter básico contenida en el citado 
TRLCSP, y sus disposiciones de desarrollo previstas en la Disposición 
final sexta TRLCSP, entre ellas el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo (modificado por el Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo) y el 
Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, así como por los 
correspondientes pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas, generales y particulares, conforme a los 
artículos 19.2 y 208 TRLCSP. 
 
Con carácter de normativa reglamentaria, y conforme a la Disposición 
derogatoria única tanto del TRLCSP como del Real Decreto 817/2009, 
será de aplicación el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (abreviadamente RGLCAP), aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (modificado por el Real 
Decreto 773/2015, de 28 de agosto), en cuanto no se oponga al 
TRLCSP y al Real Decreto 817/2009. 
 
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo, en particular y conforme al párrafo 1 de la Disposición 
final tercer TRLCSP, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (abreviadamente, LRJAP) y sus normas 
complementarias y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(abreviadamente, LPACAP), y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (abreviadamente, LRJSP), las 
referencias normativas hechas en el presente pliego a la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se entenderán 
hechas a la LPACAP o a la LRJSP, según proceda. 
 
En todo caso, y conforme al apartado 2 de la Disposición final tercera 
TRLCSP, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado 
para los que no se establezca específicamente otra cosa y que tengan 
por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de 
prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la 
ejecución, consumación o extinción del contrato, una vez transcurrido 
el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el 
interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio 
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de 
resolver. 
 
Por otra parte, y en cuanto al cómputo de los plazos establecidos por 
dias en el TRLCSP, se estará a lo dispuesto en su Disposición adicional 
duodécima. 
 

 2.2.- En todo caso, será de aplicación preferente la normativa específica 
dictada por la Generalitat, en aquellos aspectos de la contratación 
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administrativa que no revistan carácter básico, conforme a la 
Disposición final segunda TRLCSP. 

 
 2.3.- Asimismo, dada la primacía del Derecho de la Unión Europea en 

materia de contratación pública, en los contratos de obras sujetos a 
regulación armonizada mencionados en la cláusula 33.1 del presente 
pliego, se tendrá en cuenta lo establecido en la Directiva 2014/24/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE 
(DOUE L 94, de 28.03.2014), en lo que sea de aplicación, así como lo 
establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión 
de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario 
normalizado del documento europeo único de contratación (DOUE L 3, 
de 06.01.2016). 

 
 
3º.- PERFIL DE CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.- 
 
 3.1.- La entidad que promueve la celebración del presente contrato es la 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat 
Valenciana (abreviadamente EPSAR) creada por la Ley 2/1992, de 26 
de Marzo (DOGV núm. 1761, de 8 de Abril), con carácter de entidad de 
derecho público dependiente de la Generalitat y personalidad jurídica 
propia e independiente de ésta, cuyo Estatuto fue aprobado por 
Decreto del Consell 170/1992, de 16 de Octubre (DOGV núm. 1889, de 
26/10/1992), y que por tanto forma parte del sector público conforme 
a las letras c) y h) del artículo 3.1 TRLCSP, estando su actividad 
contractual sometida al régimen propio de los poderes adjudicadores 
que tienen carácter de Administración Pública según lo establecido en 
las letras d) y e) del artículo 3.2 TRLCSP, dadas las funciones que tiene 
atribuidas y las características que reviste su actividad principal y 
financiación mayoritaria. 

 
  La forma de acceso a su correspondiente perfil de contratante y, por 

tanto, a los datos e informaciones referentes a su actividad 
contractual, será directamente a través de su página Web institucional, 
así como a través de la Plataforma de Contratación de la Generalitat o 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en su caso 
(artículos 53 y 334 TRLCSP). 

 
 3.2.- El órgano de contratación de la EPSAR, facultado por tanto para 

contratar en su nombre (artículo 51.1 TRLCSP), es el Presidente del 
Consejo de Administración de la misma conforme a lo establecido en el 
artículo 9.10º del citado Estatuto, sin perjuicio de la delegación de 
competencias y facultades que eventualmente pudiera acordar en esta 
materia conforme a lo establecido en el artículo 51.2 TRLCSP; no 
obstante, necesitará autorización del Consell para celebrar contratos 
en los supuestos del artículo 317.1 TRLCSP. 

 
 
4º.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS.- 
 
 4.1.- Conforme al artículo 21.1 TRLCSP, el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo será el competente para resolver las cuestiones 
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litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato; y en consecuencia, contra todos 
los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa, así como contra 
las resoluciones de los recursos previstos en la cláusula 4.2 del 
presente pliego, procederá el recurso contencioso administrativo, 
conforme a lo dispuesto por la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora 
de dicha Jurisdicción. 

 
 4.2.- En todo caso, y sin perjuicio de lo regulado en el TRLCSP y LRJAP en 

cuanto a las facultades de revisión de oficio (nulidad, lesividad o 
revocación de actos y rectificación de errores) que ostenta la propia 
Administración, antes de acudir a la citada vía jurisdiccional podrán 
ejercitarse los siguientes medios de impugnación en vía administrativa: 

 
a) Ordinarios: 
 

1) Recurso de alzada regulado y previsto en los 
artículos 114 y 115 LRJAP, aplicable contra 
resoluciones y actos a que se refiere el artículo 
107.1 LRJAP, cuando no pongan fin a la vía 
administrativa, y no sean susceptibles del recurso 
especial previsto en la cláusula 4.2.e) del 
presente pliego. 

 
2) Recurso potestativo de reposición regulado y 

previsto en los artículos 116 y 117 LRJAP, aplicable 
contra los actos que pongan fin a la vía 
administrativa conforme al artículo 109 LRJAP, y no 
sean susceptibles del recurso especial previsto en 
la cláusula 4.2.e) del presente pliego. 

 
b) El recurso extraordinario de revisión regulado y previsto 

en los artículos 118 y 119 LRJAP, aplicable contra las 
resoluciones de los recursos de alzada (artículo 115.3 
LRJAP) y los actos firmes en vía administrativa, sólo 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 118.1 LRJAP. 

 
c) La reclamación económico-administrativa a que se refiere 

el artículo 107.4 LRJAP, regulada y prevista en los 
artículos 226 y ss de la Ley General Tributaria (Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, LGT) y normativa de 
desarrollo, aplicable contra los actos de aplicación de 
tributos; sin perjuicio de la posibilidad de formular 
previamente, con carácter potestativo, el recurso de 
reposición que regulan los artículos 222 a 225 LGT. En 
todo caso, en materia de impugnación por tributos propios 
de la Comunidad Valenciana, y en cuanto no se oponga a 
la LGT, será de aplicación la normativa específica de la 
Generalitat, de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Adicional 7ª y Disposición Derogatoria Única de 
la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de 
la Generalitat. 
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d) La cuestión de nulidad regulada y prevista en los artículos 
37 a 39 TRLCSP, aplicable a los contratos a que se refiere 
la cláusula 33.1 del presente pliego, cuya adjudicación o 
formalización incurra en los supuestos especiales de 
nulidad contractual previstos en el artículo 37.1 TRLCSP; 
sin perjuicio de la posibilidad de formular la solicitud de 
adopción de medidas provisionales prevista en el artículo 
43 TRLCSP. 

 
e) El recurso especial en materia de contratación regulado y 

previsto en los artículos 40 a 49 TRLCSP, que tiene 
carácter potestativo, y es aplicable contra los actos 
relacionados en el artículo 40.2 TRLCSP, adoptados 
durante las fases de preparación y adjudicación de los 
contratos a que se refiere la cláusula 33.1 del presente 
pliego, así como contra las modificaciones de estos 
mismos contratos, en tanto solo se cuestione el 
cumplimiento de las exigencias que, con efecto directo, 
establece el Derecho de la Unión Europea, sin que proceda 
la interposición de los recursos administrativos ordinarios 
contra estos mismos actos; sin perjuicio de la posibilidad 
de formular la solicitud de adopción de medidas 
provisionales prevista en el artículo 43 TRLCSP. 

 
  La competencia para el conocimiento y resolución, en los supuestos de 

las letras d) y e), corresponde al Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales (TACRC), en los términos previstos en el 
Convenio de fecha 22 de marzo de 2013, suscrito entre el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y la Generalitat, sobre atribución 
de competencia de recursos contractuales (BOE nº 92, de 
17/04/2013). 

 
  Será de aplicación a los citados supuestos de las letras d) y e) la 

regulación prevista en el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales 
de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

 
 4.3.- El licitador se somete, a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de 

la ciudad de Valencia, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia al fuero 
jurisdiccional que pudiera corresponderle. 

 
 
5º.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN.- 
 
 5.1.- El valor estimado del contrato (IVA excluido), determinado conforme a 

lo dispuesto en el artículo 88 LCSP, así como el importe del IVA 
correspondiente, son los que de forma separada figuran en el 
apartado B del Cuadro Resumen de Características. 
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 5.2.- El presupuesto total base de licitación del contrato (IVA excluido), 
acumulado para el conjunto de prestaciones, o en su caso lotes, 
comprendidos en el mismo, así como el importe del IVA 
correspondiente, son los que de forma separada figuran en el 
apartado B del Cuadro Resumen de Características. 

 
  Dicho presupuesto total se desglosa, en su caso, en los presupuestos 

parciales asimismo indicados, correspondientes a cada una de las 
prestaciones, o en su caso lotes, que pueda comprender el contrato, 
conforme a lo previsto en las cláusulas 33.2, 33.3 y 1.4 del presente 
pliego. 

 
  La formulación de dicho presupuesto responde al sistema de 

determinación del precio previsto en el Anexo de bases y 
prescripciones técnicas particulares, de acuerdo con el artículo 87.1 y 2 
TRLCSP, y ha sido calculado conforme a las reglas establecidas en los 
artículos 86.3 (último párrafo) y 88 TRLCSP. 

 
  En todo caso, el presupuesto no se entiende como de mera ejecución 

material, sino que comprende, además, los correspondientes gastos 
generales y beneficio industrial. 

 
5.3.- En el supuesto excepcional de contratación conjunta de proyecto y 

obra, a que se refiere la cláusula 33.2 del presente pliego, dicho 
presupuesto tendrá carácter de importe estimado máximo que el 
futuro contrato puede alcanzar; no procediéndose, por tanto, a la 
fiscalización del gasto y a su aprobación hasta que no se conozca con 
exactitud el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la 
proposición seleccionada (artículos 110.1 y 124.4 TRLCSP). 

 
 Cuando se trate de un proyecto de obras singulares de infraestructuras 

hidráulicas cuya entidad o complejidad no permita establecer el 
importe estimativo de la realización de las obras, la mencionada 
previsión de precio máximo se limitará exclusivamente al proyecto, 
siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 124.5 TRLCSP. 

 
5.4.- Existe crédito adecuado y suficiente para atender el pago de las 

obligaciones económicas que se deriven para la Administración del 
cumplimiento de este contrato, las cuales serán satisfechas con cargo 
a su Presupuesto y de acuerdo con la programación de anualidades 
prevista en su caso. 

 
 
6º.- PLAZO DE DURACIÓN O EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 6.1.- El plazo de ejecución de las obras es el que figura en el apartado C 

del Cuadro Resumen de Características, a contar desde el momento en 
que la Administración ordene el comienzo de las mismas a través del 
acta de comprobación del replanteo, que deberá efectuarse conforme 
al artículo 229 TRLCSP. 

 
 6.2.- En caso de comprender el contrato la ejecución separada de las 

prestaciones, o en su caso lotes, a que se refieren las cláusulas 33.2, 
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33.3 y 1.4 del presente Pliego, los respectivos plazos de ejecución 
serán los establecidos de conformidad con dichas cláusulas. 

 
 
7º.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- 
 
 7.1.- La adjudicación del contrato se llevará a cabo por procedimiento 

abierto conforme a los artículos 138.2 y 157 a 161 TRLCSP, tal como 
se indica en el apartado D del Cuadro Resumen de Características; y, 
en consecuencia, todo empresario interesado podrá presentar una 
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato con los licitadores. 

 
  La correspondiente convocatoria de licitación será anunciada en el 

perfil de contratante y restantes medios previstos en el artículo 142 
TRLCSP, respetando en todo caso, en cuanto al plazo de presentación 
de proposiciones, los plazos mínimos fijados en el artículo 159 TRLCSP. 

 
  Serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de los anuncios 

de la licitación, tanto oficiales como en prensa, con el límite del 0’5 por 
ciento del presupuesto base de licitación. 

 
 7.2.- La adjudicación del contrato recaerá a favor del licitador que presente 

la oferta económicamente más ventajosa, determinada en función de 
una pluralidad de criterios dada la concurrencia de alguno de los 
supuestos del artículo 150.3 TRLCSP, tal como se indica asimismo en el 
citado apartado D del Cuadro. 

 
 7.3.- Los criterios análogos a los previstos en el artículo 150.1 TRLCSP que 

servirán de base para la adjudicación del contrato, son los que se 
detallan en el Anexo de bases y prescripciones técnicas particulares, 
con la respectiva ponderación relativa atribuida u orden decreciente de 
importancia señalado en el mismo; los cuales operarán en la fase de 
valoración que, en su caso, concrete dicho Anexo y con el umbral 
mínimo de puntuación exigido, en su caso, al licitador para continuar 
en el proceso selectivo. 

 
  Cuando en la determinación de los criterios de adjudicación se atribuya 

a los criterios cuantificables de forma automática, por aplicación de 
fórmulas, una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la evaluación de 
estos últimos deberá realizarse a través del comité de expertos u 
organismo técnico especializado, a que hace referencia el párrafo 
segundo del artículo 150.2 TRLCSP, y que en tal caso figure 
identificado en el Anexo de bases y prescripciones técnicas 
particulares. 

 
  En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios 

cuantificables de forma automática, por aplicación de fórmulas, deberá 
realizarse tras efectuar la evaluación previa de aquellos otros criterios 
en que no concurra esta circunstancia y cuya cuantificación dependa 
de un juicio de valor. 
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 7.4.- No obstante, de acuerdo con el artículo 152.4 TRLCSP, si se estimase 
que una proposición no puede ser cumplida a satisfacción de la 
Administración como consecuencia de la inclusión en la misma de 
valores anormales o desproporcionados, será excluida de la 
clasificación y se acordará la adjudicación a favor de la proposición 
económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que 
hayan sido clasificadas. 

 
  En este sentido, se estará a lo previsto en el Anexo de bases y 

prescripciones técnicas particulares, en cuanto a límites y parámetros 
objetivos en función de los cuales podrá presumirse, en su caso, que la 
proposición u oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados 
(artículo 152.2 TRLCSP) 

 
  De acuerdo con el artículo 145.4 TRLCSP, la presentación de distintas 

proposiciones por empresas vinculadas producirá los efectos que 
reglamentariamente se determinen en relación con la aplicación del 
régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados 
previsto en el artículo 152 TRLCSP. 

 
  Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en alguno 

de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 
 7.5.- Para la adjudicación, se tendrá en cuenta la eventual concurrencia de 

intereses de los licitadores o de las empresas a éstos vinculadas, que 
pudieran resultar contrarios al cumplimiento del fin público perseguido 
por el contrato, particularmente en el supuesto previsto en el artículo 
56.2 TRLCSP. 

 
 7.6.- En caso de empate entre dos o más empresas licitadoras en cuanto a 

la proposición más ventajosa desde el punto de vista de los criterios de 
adjudicación establecidos, la adjudicación recaerá preferentemente en 
las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, 
tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 
superior al 2%, teniendo preferencia en la adjudicación del contrato 
aquel licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos 
con discapacidad en su plantilla, conforme al apartado 2 de la 
Disposición adicional cuarta TRLCSP. 

 
  Para la aplicación del citado criterio de preferencia, y por tanto a 

efectos de acreditar el cumplimiento del mismo, se requerirá a los 
licitadores afectados la aportación de un certificado o declaración 
responsable de la empresa, en la que, con referencia a todos y cada 
uno de los códigos de cuenta de cotización de la empresa 
correspondientes al mes de finalización del plazo de recepción de 
proposiciones, se haga constar, tanto el número global de trabajadores 
en plantilla, como el número en particular de trabajadores fijos con 
discapacidad en dicha plantilla, con grado mínimo reconocido igual o 
superior al 33 por 100. 

 
Si a pesar de la anterior circunstancia persistiera el empate, será 
preferida la proposición de aquella empresa que, conforme a la 
normativa tanto estatal (artículo 34.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
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22 de marzo) como de la Comunidad Valenciana (artículo 46.1 de la 
Ley 9/2003, de 2 de abril) en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, en el momento de acreditar su solvencia técnica, disponga 
de medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres en el mercado de trabajo, o presente un plan de igualdad 
previamente aprobado por cualquier administración pública u órgano 
competente. A estos efectos, y conforme a la normativa estatal 
[artículo 11.1.d) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre] y de 
la Comunidad Valenciana (Decreto 133/2007, de 27 de julio, y Orden 
18/2010, de 18 de agosto), se entenderá que cumplen tal requisito las 
poseedoras del sello o distintivo empresarial en materia de igualdad 
regulado en dichas normas. 

 
  Si a pesar de ello persistiera el empate, la adjudicación se decidirá a 

favor de la proposición que incluya el precio más bajo y, en su defecto, 
mediante sorteo en acto público al que deberán ser convocadas todas 
las empresas licitadoras. 

 
 7.7.- Conforme al artículo 151.3 TRLCSP, el órgano de contratación no 

podrá declarar desierta la licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren 
en el pliego. 

 
  Por su parte, en caso de renuncia a la celebración del contrato o de 

desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 155 TRLCSP. 

 
 
8º.- REQUISITOS EXIGIBLES A LOS LICITADORES.- 
 
 8.1.- Tendrán capacidad para contratar y, por tanto, para presentar 

proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que acrediten, conforme a lo establecido en el presente 
Pliego, tener plena capacidad de obrar, no estar incursas en alguna 
de las circunstancias de prohibición de contratar previstas en el 
artículo 60 TRLCSP, y disponer de la solvencia o, en su caso, 
clasificación exigibles. (artículo 54.1 TRLCSP). 

 
 8.2.- Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación 

empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato. (artículo 54.2 TRLCSP). 

 
 8.3.- Los licitadores están especialmente obligados al cumplimiento de las 

condiciones especiales de compatibilidad previstas en el artículo 56 
TRLCSP; así como, las personas jurídicas, al cumplimiento de las 
normas especiales sobre capacidad previstas en el artículo 57.1 
TRLCSP. 

 
 8.4.- Los empresarios podrán concurrir, si lo desean, agrupados en uniones 

temporales en cuyo caso quedarán obligados solidariamente frente a 
la Administración, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 
59 y 67.5 TRLCSP; debiendo acreditar cada uno de ellos su capacidad 
y ausencia de prohibiciones de contratar, así como su solvencia o 
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clasificación conforme a las disposiciones del TRLCSP y sus 
disposiciones de desarrollo y a lo establecido en el presente Pliego. 

 
 8.5.- Las empresas extranjeras, tanto las comunitarias como las no 

comunitarias, acreditarán su capacidad para contratar en forma 
sustancialmente análoga a la exigible a las empresas españolas, sin 
perjuicio de las especialidades respectivamente previstas en los 
artículos 55, 58, 59.4, 66.1, 67.5, 72 Y 73 TRLCSP; debiendo 
presentar su documentación traducida de forma oficial al castellano, 
o en su caso al valenciano, y acompañada de la declaración de 
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden, en los términos del artículo 146.1.e) TRLCSP. 

 
  Las referencias a las empresas extranjeras comunitarias, se 

entenderá que incluyen, además de a las de los Estados miembros de 
la Unión Europea, a las de los Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo (Disposición adicional decimocuarta 
TRLCSP). 

 
 8.6.- La prueba de la aptitud para contratar a través de los Registros o listas 

oficiales de contratistas, entre ellos el REGISTRO OFICIAL DE 
LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS (ROLEC) del Estado o de 
la Comunidad Valenciana, a que se refieren los artículos 326 y 327 
TRLCSP, se regirá por lo dispuesto en los artículos 83 y 84 TRLCSP. 

 
 8.7.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en 

el presente pliego, y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las 
cláusulas o condiciones del mismo sin salvedad o reserva alguna. 
(artículo 145.1 TRLCSP). 

 
 8.8.- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, tanto por la 

totalidad del contrato, como por cada una de las prestaciones, o en 
su caso lotes, que pueda comprender el contrato; sin perjuicio de lo 
previsto en el Anexo de bases y prescripciones técnicas particulares y 
en el anuncio de la licitación, conforme al artículo 147 TRLCSP, en 
cuanto a la posibilidad, en su caso, de ofrecer variantes o mejoras. 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con 
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión 
de todas las propuestas por él suscritas. (artículo 145.3 TRLCSP) 

 
 8.9.- Asimismo, la retirada indebida de proposiciones o candidaturas en un 

procedimiento de adjudicación se tipifica, en el artículo 60.2.a) 
TRLCSP, como una de las circunstancias que pueden dar lugar a la 
declaración de prohibición de contratar con las Administraciones 
Públicas, con las consecuencias sobre la garantía provisional 
previstas en la cláusula 10.4 del presente pliego. 

 
 8.10.- Los licitadores deberán cumplir, en los supuestos en que ello sea 

obligatorio, lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, relativo a la obligación de contar con un dos por 
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ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas 
alternativas correspondientes (apartado 1 de la Disposición adicional 
cuarta TRLCSP). 

 
 8.11.- El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos 

de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la 
Administración será el de finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones (artículo 146.5 TRLCSP). 

 
 
9º.- CLASIFICACIÓN O SOLVENCIA EXIGIBLES.- 
 
 9.1.- Será de aplicación al contrato lo establecido en el artículo 65.1.a) 

TRLCSP y artículo 67.3.b).1º del RGLCAP; y, en consecuencia, las 
empresas españolas o extranjeras no comunitarias que concurran a 
la licitación del mismo deberán disponer de la clasificación que, en 
su caso, figura en el apartado E del Cuadro Resumen de 
Características, como requisito exigible para la selección del 
contratista, salvo en los casos de exención de dicha condición 
establecidos por la Ley. 

 
  En todo caso, gozan de exención de la exigencia de clasificación, las 

siguientes empresas o entidades: 
 

1) Las empresas extranjeras comunitarias (artículo 66.1 
TRLCSP), sin perjuicio de la obligación de acreditar su 
solvencia. 

 
2) Las Universidades Públicas (Disposición adicional sexta, 

apartado 2, TRLCSP), en los supuestos a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades. 

 
3) Las Agencias Estatales, los Organismos Públicos de 

Investigación y organismos similares de las Comunidades 
Autónomas (Disposición adicional séptima, apartado 1, 
TRLCSP), que tampoco necesitarán acreditar su solvencia. 

 
 9.2.- En caso de no ser exigible clasificación alguna, y en los supuestos de 

exención anteriormente citados, los licitadores acreditarán su 
solvencia mediante la aportación de los medios de acreditación o 
documentos que se determinen, en su caso, en el Anexo de bases y 
prescripciones técnicas particulares de entre los previstos en el 
artículo 75 (solvencia económica y financiera) y artículo 76 (solvencia 
técnica) TRLCSP. 

 
  Los criterios de solvencia aplicables, así como los requisitos 

mínimos exigibles serán los que asimismo se especifiquen, en su 
caso, en el Anexo de bases y prescripciones técnicas particulares de 
entre los previstos en el artículo 67.3.b).2º (solvencia económica y 
financiera) y artículo 67.3.b).3º (solvencia técnica) del RGLCAP. 

 
  En caso de que el Anexo de bases y prescripciones técnicas 

particulares no concrete los criterios, requisitos mínimos y medios de 
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acreditación de solvencia, los licitadores acreditarán su solvencia 
económica y financiera y técnica de acuerdo con los criterios, 
requisitos mínimos y medios de acreditación previstos en el artículo 
11.4 del RGLCAP. 

 
  En todo caso, para los contratos de obras cuyo valor estimado 

no exceda de 80.000 euros, los licitadores estarán exentos de los 
requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de 
acreditación de la solvencia técnica, salvo que en el Anexo de bases y 
prescripciones técnicas particulares se establezca de modo expreso 
su exigencia (artículo 79 bis, último párrafo, del TRLCSP, y artículo 
11.5 del RGLCAP). 

 
  En los contratos sujetos a regulación armonizada a que se refiere la 

cláusula 33.1 del presente pliego, podrá exigirse la acreditación del 
cumplimiento de determinadas normas de garantía de la calidad y de 
gestión medioambiental, conforme a lo establecido en los artículos 80 
y 81 del TRLCSP. 

 
 9.3.- La inscripción en el Registro Oficial de de Licitadores y Empresas 

Clasificadas (ROLEC) del Estado o de la Comunidad Valenciana 
acreditará, a tenor de lo en el reflejado y salvo prueba en contrario, 
las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a solvencia 
económica y financiera, y clasificación (artículo 83 TRLCSP) 

 
  En todo caso, los certificados comunitarios de clasificación previstos 

en el artículo 84 TRLCSP constituyen una presunción de las 
condiciones de solvencia a que se refieren las letras b) y c) del 
artículo 75, y las letras a), b) y e) del artículo 76 TRLCSP. 

 
  Asimismo, la clasificación del empresario acreditará su solvencia para 

la celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que 
se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en 
posesión de la misma (artículo 74.2 TRLCSP). 

 
 9.4.-  Por otra parte, conforme al artículo 63 TRLCSP y artículo 63 Directiva 

2014/24/UE, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios 
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la 
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, y la 
entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de 
contratar. 

 
  No obstante, con respecto a los criterios de solvencia técnica 

relativos a los títulos de estudios y profesionales o a la experiencia 
profesional pertinente, los licitadores únicamente podrán recurrir a 
las capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras 
para las cuales son necesarias dichas capacidades; debiendo 
demostrar que va a disponer de los recursos necesarios, por ejemplo 
mediante la presentación del compromiso de dichas entidades a tal 
efecto. 

 
  Cuando el licitador recurra a las capacidades de otras entidades en lo 

que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y 
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financiera, se exigirá que el licitador y dichas entidades sean 
solidariamente responsables de la ejecución del contrato. 

 
  La Administración podrá exigir que determinadas tareas críticas, sean 

ejecutadas directamente por el propio licitador, o en el caso de una 
oferta presentada por una unión temporal de empresarios, por un 
participante en la misma. 

 
 9.5.- Junto a la clasificación o solvencia exigibles, y en caso de así venir 

establecido en el Anexo de bases y prescripciones técnicas 
particulares, los licitadores deberán presentar su compromiso a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello; debiendo 
especificar en tal caso, en cuanto a medios personales, los nombres 
y la cualificación profesional del personal responsable de 
ejecutar la prestación (artículo 64.1 TRLCSP). Este compromiso se 
integrará en el contrato con el carácter de obligación esencial. 
(artículo 64.2 TRLCSP) 

 
 9.6.- El órgano de contratación o el órgano auxiliar de este podrá recabar 

del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos 
presentados o requerirle para la presentación de otros 
complementarios. (artículo 82 TRLCSP) 

 
 
10º.- GARANTÍA PROVISIONAL.- 
 
 10.1.- Los licitadores deberán acreditar la constitución previa de garantía 

provisional por el importe que figure, en su caso, en el apartado F, 
del Cuadro Resumen de Características, equivalente al 3 por ciento 
del presupuesto del contrato (IVA excluido), siempre que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.1 TRLCSP su 
exigencia haya sido decidida por el órgano de contratación, 
justificando suficientemente en el expediente las razones de tal 
exigencia. En todo caso, no será exigible en los siguientes supuestos: 

 
1) Cuando en el citado apartado F del Cuadro se haga 

constar su no exigencia. 
 
2) Las Agencias Estatales, los Organismos Públicos de 

Investigación y organismos similares de las Comunidades 
Autónomas (Disposición adicional séptima, apartado 2, 
TRLCSP). 

 
3) Otras entidades que tengan reconocida por leyes 

estatales o por la normativa propia de la Comunidad 
Valenciana la exención del requisito de constitución de 
dicha garantía. 

 
 10.2.- La garantía provisional habrá de ser constituida a disposición del 

órgano de contratación, y podrá prestarse en cualquiera de las 
siguientes formas: 
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  a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en 
cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo 
del TRLCSP. 
 
  b) Mediante aval prestado en la forma y condiciones que 
establezcan las normas de desarrollo del TRLCSP, por alguno de los 
bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados 
para operar en España. 
 
  c) Mediante contrato de seguro de caución celebrado en la 
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo del TRLCSP 
establezcan, con entidad aseguradora autorizada para operar en el 
ramo. 

 
Conforme al artículo 103.3 TRLCSP, las garantías prestadas en 
efectivo se depositarán necesariamente en la Tesorería de la 
Generalitat o en sus sucursales; en cambio, tratándose de 
certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de 
certificados de seguro de caución, bastará con que se depositen ante 
el órgano de contratación. 

 
  En todo caso, las garantías prestadas por terceros deberán ajustarse 

al régimen previsto en el artículo 97 TRLCSP. 
 
 10.3.- En caso de uniones temporales de empresarios, la garantía 

provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas 
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía 
requerida en el presente Pliego y garantice solidariamente a todos los 
integrantes de la unión temporal. 

 
 10.4.- La garantía provisional responde del mantenimiento de las 

proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación 
del contrato, así como, para el licitador que resulte adjudicatario, del 
cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo párrafo 
del artículo 151.2 TRLCSP (artículo 103.1 TRLCSP). 

 
  En consecuencia, se extinguirá automáticamente y será devuelta a 

los licitadores inmediatamente después de la adjudicación del 
contrato (artículo 103.4 TRLCSP). 

 
  En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición 

hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la 
constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que 
retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación 
(artículo 103.4 TRLCSP). 

 
 
11º.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES Y DOCUMENTOS QUE DEBEN 
ACOMPAÑARLAS.- 
 
 11.1.- Las proposiciones de los licitadores constarán de tres sobres (A, B 

y C) en cada uno de los cuales se incluirán los documentos que a 
continuación se indican, haciendo constar en la cubierta su 
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respectiva identificación (A, B o C, y título respectivo), 
licitación a la que se concurre (título y número de 
expediente), y nombre y apellidos o razón social de la 
empresa licitadora. 

 
  Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o 

persona que le represente en el lugar y dentro de la fecha y hora 
límite de admisión que figure en el anuncio de licitación. 

 
  Si la proposición es remitida por correo, el empresario deberá 

justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación dicha circunstancia en el mismo 
día, dentro del plazo de admisión señalado en el anuncio, con 
anterioridad a la fecha y hora de terminación del mismo, mediante 
telex, fax o telegrama, e incluso por correo electrónico a la dirección 
epsar@gva.es. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la documentación si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, 
ésta no será admitida en ningún caso. 

 
 
 11.2.-    SOBRE (A) 
 
  TITULO: Documentación administrativa para la calificación 

previa. 
 
  CONTENIDO: 
 

a) Relación pormenorizada y numerada de documentos que se 
acompañan dentro del sobre A, siguiendo el mismo orden que 
se señala en las letras siguientes. 

 
b) Los correspondientes a la personalidad y capacidad de 

obrar, en el caso de personas jurídicas, así como los 
relativos a la representación del empresario. 

 
  1.- Para los empresarios individuales, será obligatoria la 

presentación del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), o 
en su caso el documento que reglamentariamente le 
sustituya. 

 
2.- Si la Empresa fuese persona jurídica, deberá incluir la escritura 

o documento de constitución, los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro público que corresponda, según el 
tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
3.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de 

otro, presentarán poder bastanteado al efecto por la Asesoría 
Jurídica de la Administración contratante o por la Abogacía 
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General de la Generalitat, acompañado de su D.N.I. o del 
documento que reglamentariamente le sustituya. 

 
Los documentos citados en estos 3 apartados podrán presentarse 
en original o mediante copias auténticas, conforme a la legislación 
vigente. 

 
c) En el caso de uniones de empresarios, compromiso de UTE, en 

el que se indiquen los nombres y circunstancias de los que lo 
suscriben y del representante o apoderado único de la unión 
designado al efecto, la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

 
d) Declaración para la recepción de notificaciones relativas al 

presente procedimiento de contratación, conforme al modelo del 
ANEXO I del presente pliego (artículo 146.1.d) y apartado 1 de la 
Disposición adicional decimoquinta TRLCSP y artículo 28.1 Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos). 

 
e) Los que acrediten la autorización o habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la 
acitividad o prestación que constituya el objeto del contrato, 
conforme a lo previsto en la cláusula 8.2 del Pliego. 

 
f) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o su 

solvencia económica, financiera y técnica, conforme a lo previsto 
en la cláusula 9 del Pliego. 

 
 Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá 

aportarse el documento acreditativo de haber presentado la 
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en 
posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las 
normas de desarrollo del TRLCSP para la subsanación de defectos 
u omisiones en la documentación. 

 
g) El compromiso de adscripción de medios personales o 

materiales, en su caso, con especificación de los nombres y la 
cualificación profesional del personal responsable de 
ejecutar la prestación, a que se refiere la cláusula 9.5 del 
presente Pliego. 

 
h) Los que acrediten la ausencia de prohibiciones para contratar 

previstos en el artículo 73 TRLCSP, que podrán sustituirse por una 
declaración responsable, que incluirá la manifestación de 
hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, y que deberá ajustarse al modelo del 
ANEXO II del presente Pliego. 

 
i) Garantía provisional, en su caso, por el importe que figure en el 

apartado F del Cuadro Resumen de Características. Dicha 
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garantía, deberá estar prestada bajo alguna de las modalidades y 
en la forma previstas en la cláusula 10 del Pliego. 

 
En todo caso, no será necesaria la prestación de garantía 
provisional en los supuestos recogidos en la mencionada cláusula 
10 del Pliego. 

 
j) Declaración, prevista en el artículo 119.2 TRLCSP, de haber 

tenido en cuenta en la elaboración de la oferta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones en materia de protección del 
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y protección del medio ambiente, vigentes en el 
territorio en el que vaya a realizarse la obra y demás prestaciones, 
en su caso, previstas en el contrato. 

 
 A estos efectos, los licitadores podrán obtener información sobre 

ello en las correspondientes Direcciones Provinciales de los 
Ministerios y Servicios Territoriales de las Consellerias la 
Generalitat, competentes en materia de Trabajo y de Medio 
Ambiente. 

 
k) Lista exhaustiva de las empresas vinculadas, en su caso, en el 

sentido que son definidas en el artículo 145.4 TRLCSP, indicando el 
grupo de empresas al que en las condiciones del artículo 42 del 
Código de Comercio pertenece el licitador, o, en el supuesto de no 
pertenecer a grupo alguno en las citadas condiciones, declaración 
jurada de dicha circunstancia; todo ello a los efectos previstos en 
las cláusulas 7.4 y 7.5 del Pliego. 

 
l) Los relativos a cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social, a los efectos previstos en la cláusula 
8.10 del Pliego, que consistirán en un certificado de la empresa en 
que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla 
como el número particular de trabajadores con discapacidad en la 
misma o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las 
medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la 
declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con 
las concretas medidas a tal efecto aplicadas. En caso de que la 
empresa no esté sujeta a la obligación señalada en la citada 
cláusula 8.10 del pliego, deberá aportar una declaración en tal 
sentido. 

 
m) Restante documentación administrativa exigible, en caso de 

empresas extranjeras, conforme a la cláusula 8.5 del presente 
pliego. 

 
n) Resto de documentación administrativa que conforme a las 

previsiones del pliego pudiera resultar necesaria para el normal 
desarrollo del procedimiento, como por ejemplo la relativa a 
información designada como confidencial por los licitadores 
(artículo 140.1 TRLCSP) o a los criterios de desempate previstos 
en la cláusula 7.6 del presente pliego, así como cualquier otra 
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que en su caso pueda determinarse en el Anexo de bases y 
prescripciones técnicas particulares. 

 
 

Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las 
letras b) y f) se realice mediante la certificación del REGISTRO 
OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS 
(ROLEC) del Estado o de la Comunidad Valenciana, o mediante un 
CERTIFICADO COMUNITARIO DE CLASIFICACIÓN, deberá 
acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en 
la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no han experimentado variación (artículo 
146.3 TRLCSP). 
 
La certificación del ROLEC del Estado o de la Comunidad Valenciana 
podrá ser expedida electrónicamente e incorporada de oficio al 
procedimiento por el órgano al que corresponda el examen de las 
proposiciones. 

 
 

En los contratos de obras con valor estimado inferior a 
1.000.000 euros, la aportación inicial de la documentación 
establecida en el artículo 146.1 TRLCSP, prevista en las anteriores 
letras b), d), f), h) y m), podrá ser sustituida por una declaración 
responsable del licitador, ajustada al modelo del ANEXO IV del 
presente Pliego, indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración, y que se 
compromete a aportar la documentación así sustituida en el momento 
en que le sea requerido por el órgano de contratación (artículo 146.4 
TRLCSP). 

 
 

En los contratos de obras sujetos a regulación armonizada a 
que se refiere la cláusula 33.1 del presente pliego, deberá aportarse 
en sustitución de la documentación prevista en las anteriores letras 
b), e), f) y h), el DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC) previsto en el artículo 59 de la Directiva 
2014/24/UE, conforme al formulario normalizado establecido por el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de enero 
de 2016, (DOUE L 3, de 06.01.2016), las orientaciones recogidas en 
la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización del 
DEUC (BOE nº 85, de 08/04/2016), y lo señalado al respecto en el 
ANEXO V del presente Pliego. 

 
 
 11.3.-     SOBRE (B) 
 
  TITULO: Proposición técnica. 
 
  CONTENIDO:  
 

En el sobre B deberá incluirse: 
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1.- Relación pormenorizada y numerada de los documentos 

que se acompañan dentro del sobre B, siguiendo el mismo 
orden que se señala en el número siguiente. 

 
2.- Documentación técnica que, en su caso, pueda determinarse 

en el Anexo de bases y prescripciones técnicas particulares, con 
el contenido, forma y orden señalado en el mismo. 

 
 
 11.4.-     SOBRE (C) 
 
  TITULO: Proposición económica. 
 
  CONTENIDO:  

 
En el sobre C deberá incluirse: 
 
1.- Relación pormenorizada y numerada de los documentos 

que se acompañan dentro del sobre C, siguiendo el mismo 
orden que se señala los números siguientes. 

 
2.- Oferta económica, formulada estrictamente conforme al modelo 

que figura como ANEXO III del presente pliego; indicando, 
como partida independiente, el importe del IVA que deba ser 
repercutido. 
 
La propuesta se presentará escrita a máquina y no se aceptarán 
aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras, que 
impidan conocer claramente lo que la Administración contratante 
estime fundamental para considerar la oferta. 

 
3.- Resto de documentación económica que, en su caso, pueda 

determinarse en el Anexo de bases y prescripciones técnicas 
particulares, con el contenido, forma y orden señalado en el 
mismo. 

 
 
12º.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.- 
 
 12.1.- El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de 

contratación, compuesta conforme a los artículos 320.2 TRLCSP y 
artículo 21 del Real Decreto 817/2009 y con las funciones previstas 
en el artículo 22.1 del Real Decreto 817/2009, que será el órgano 
competente para el examen y valoración de las proposiciones, y 
cuyos miembros serán nombrados por aquél. 

 
  Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de 

contratación con al menos siete días de antelación a la reunión que 
deba celebrar para la calificación previa a que se refiere el apartado 
siguiente (artículo 21.4 Real Decreto 817/2009). 

 
 12.2.- Con antelación suficiente a la apertura de las proposiciones, la Mesa 

de contratación procederá a la calificación previa de la 
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documentación administrativa acreditativa del cumplimiento de 
requisitos previos (sobres A). 

 
  A estos efectos, la Mesa se reunirá, previa citación de todos sus 

miembros (artículo 22.1.a) Real Decreto 817/2009), para llevar a 
cabo la apertura de los sobres A en un acto interno y, por tanto, de 
carácter no público. 

 
  En caso de resultar precisa la subsanación de errores u omisiones 

observados en dicha documentación, la Mesa lo comunicará a los 
interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles 
para efectuarla; transcurrido dicho plazo de subsanación, la Mesa 
determinará las empresas admitidas a la licitación y, en su caso, las 
rechazadas y las causas de su rechazo. 

 
  De todo lo actuado conforme a este apartado se dejará constancia 

documental. 
 
 12.3.- En la fecha señalada en el anuncio de licitación, que no podrá 

exceder ni del plazo máximo de un mes contado desde la fecha de 
finalización del plazo para presentar las ofertas (artículo 160.1 
TRLCSP), ni del plazo máximo de siete días contados desde la fecha 
de la calificación previa a que se refiere el apartado anterior (artículo 
27.1 Real Decreto 817/2009), la Mesa procederá en un acto de 
carácter público, a comunicar el resultado de la anterior calificación 
previa, a la apertura de las proposiciones técnicas (sobres B) 
de las empresas admitidas a la licitación, y a la entrega de dichas 
proposiciones a los servicios técnicos que deban emitir el 
correspondiente informe de evaluación conforme a los criterios 
aplicables cuya cuantificación dependa de un juicio de valor; de todo 
lo cual se dejará constancia documental (artículo 27.2 Real Decreto 
817/2009). 

 
 12.4.- Una vez emitido el informe de evaluación mencionado en el apartado 

anterior, la Mesa procederá en un acto de carácter público, anunciado 
al efecto a través del perfil de contratante y previa citación de todas 
las empresas participantes con una antelación de al menos de siete 
días a la fecha de su celebración, a comunicar el resultado de la 
evaluación previa de las proposiciones técnicas (artículo 30.3 Real 
Decreto 817/2009) y la relación de licitadores que deban quedar 
excluidos por no superar el umbral mínimo de puntuación exigido 
para continuar en el procedimiento selectivo, a la apertura de las 
proposiciones económicas (sobres C) de las empresas no 
excluidas, y a la entrega de dichas proposiciones a los servicios 
técnicos que deban emitir el correspondiente informe final de 
evaluación completa conforme a los criterios y demás aspectos 
mencionados en la cláusula 7 del pliego; de todo lo cual se dejará 
constancia documental. 

 
 12.5.- Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 

desproporcionada o anormal se procederá conforme al artículo 152.3 
TRLCSP, y en consecuencia deberá darse audiencia al licitador que la 
haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y 
precise las condiciones de la misma. 
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  Dichas condiciones podrán referirse, en particular, al ahorro que 

permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones 
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 
que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las 
prestaciones propuestas, al cumplimiento de las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral contempladas 
en el artículo 18.2 de la Directiva 2014/24/UE, o la posible obtención 
de una ayuda de Estado. 

 
  En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del 

servicio correspondiente. 
 
  Solo podrá rechazarse la oferta en caso de que los documentos 

aportados no expliquen satisfactoriamente el bajo nivel de los precios 
o costes propuestos; y en todo caso será rechazada si se comprueba 
que la oferta es anormalmente baja porque no cumple las 
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 
contempladas en el artículo 18.2 de la Directiva (artículo 69.3 
Directiva 2014/24/UE). 

 
 12.6.- Finalmente, la Mesa de contratación clasificará, por orden 

decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido 
declaradas desproporcionadas o anormales atendiendo a los criterios 
de adjudicación establecidos y a los informes técnicos recabados en 
su caso; y con base en dicha clasificación, formulará la 
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 

 
 12.7.- La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del 

licitador propuesto frente la Administración. 
 
 
13º.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR A CUYO FAVOR 
SE VAYA A EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN.- 
 
 13.1.- Una vez formulada la correspondiente propuesta de adjudicación, se 

requerirá al licitador seleccionado para que, dentro del plazo de diez 
dias hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido dicho requerimiento, presente la siguiente documentación 
(artículo 151.2 TRLCSP): 

 
a) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, o autorización al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación 
de ello. 

 
b) Documentación, en su caso, justificativa de la efectiva 

disposición de los medios que se hubiesen 
comprometido a adscribir a la ejecución del contrato, 
conforme a la cláusula 9.5 del presente Pliego. 
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c) Justificante, en su caso, de haber constituido la garantía 
definitiva a que se refiere la cláusula 14 del presente 
pliego. 

 
d) Resto de documentación exigible cuya aportación 

inicial hubiera sido sustituida, en su caso, por la 
declaración responsable o por el DEUC mencionados en los 
dos últimos párrafos de la cláusula 11.2 del presente 
pliego. 

 
  Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
  De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 

 
 13.2.- El cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto estatales como 

con la Hacienda autonómica Valenciana) y de Seguridad Social se 
acreditará, especificamente, mediante certificación administrativa, 
expedida por el órgano competente, excepto la circunstancia de estar 
dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuya 
acreditación se efectuará mediante la presentación del alta, referida al 
ejercicio corriente, o del último recibo del I.A.E., completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado impuesto. 

 
  No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las 

declaraciones o documentos correspondientes, se acreditará esta 
circunstancia mediante declaración responsable. 

 
 13.3.- Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso 

especial, fuera preciso que el órgano de contratación acordase la 
adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a éste un plazo 
de diez días hábiles para que cumplimente lo previsto en la cláusula 
13.1 del presente pliego (artículo 47.2, último párrafo, TRLCSP). 

 
 
14º.- GARANTÍA DEFINITIVA.- 
 
 14.1.- El licitador a cuyo favor se vaya a efectuar la adjudicación deberá 

constituir una garantía definitiva de, en general, un 5 por ciento del 
importe de adjudicación, IVA excluido, o del presupuesto base de 
licitación, cuando la cuantía del contrato se determine en función de 
precios unitarios, tal como figura en el apartado G del Cuadro 
Resumen de Características, con las siguientes excepciones: 

 
1) Las empresas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 

98 TRLCSP, se hallen acogidas al Régimen de Garantías 
Globales establecido en la Comunidad Valenciana, y 
aporten certificación acreditativa de la existencia de dicha 
garantía y de su suficiencia. 
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2) Las Agencias Estatales, los Organismos Públicos de 

Investigación y organismos similares de las Comunidades 
Autónomas (Disposición adicional séptima, apartado 2, 
TRLCSP). 

 
3) Otras entidades que tengan reconocida por leyes estatales 

o por la normativa propia de la Comunidad Valenciana la 
exención del requisito de constitución de dicha garantía. 

 
  La garantía se constituirá a disposición del órgano de contratación, 

pudiendo prestarse en cualquiera de las formas establecidas en las 
letras a), b) y c) del artículo 96.1 TRLCSP, y debiendo ser depositada 
en todo caso en la Tesorería de la Generalitat Valenciana o sus 
sucursales, lo que se acreditará mediante entrega del resguardo 
expedido por ésta. 

 
  La constitución de dicha garantía podrá llevarse a cabo, también, en 

forma de retención de precio, en el primer y/o sucesivos abonos a 
cuenta, o en su caso en el pago del importe total del contrato, hasta 
completar la cuantía requerida (artículo 96.2 TRLCSP). 

 
  En caso de garantías prestadas por terceros, se estará a lo dispuesto 

en el artículo 97 TRLCSP. 
 
 14.2.- En casos especiales en que resulte aconsejable acentuar la garantía 

en favor del interés público, y así venga establecido en el Anexo de 
bases y prescripciones técnicas particulares, podrá exigirse la 
prestación de una garantía complementaria de hasta un 5 por ciento 
adicional al anteriormente mencionado, pudiendo alcanzar la garantía 
total un 10 por ciento del precio del contrato. 

 
 14.3.- El licitador seleccionado para la adjudicación deberá acreditar la 

constitución de la garantía definitiva en el plazo de diez dias hábiles 
señalado en el artículo 151.2 TRLCSP. De no cumplirse este requisito 
por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 151.2 TRLCSP. 

 
 14.4.- La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el 

artículo 100 TRLCSP; y, en caso de ser ejecutada o de modificarse el 
precio del contrato, habrá de ser repuesta, ampliada o reajustada, 
según se trate, en la cuantía necesaria para que guarde la debida 
proporción con el presupuesto del contrato, en el plazo de quince días 
naturales, desde la ejecución o notificación del acuerdo de 
modificación; incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

 
 14.5.- Para hacer efectiva la garantía, la Administración contratante gozará 

de la preferencia prevista en el artículo 101 TRLCSP; y cuando la 
garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que 
está afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia 
mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a 
lo establecido en las normas de recaudación. 
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15º.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 15.1.- El órgano de contratación adjudicará el contrato de acuerdo con la 

propuesta formulada por la Mesa, debiendo en caso contrario motivar 
su decisión (artículo 160.2 TRLCSP). 

 
 15.2.- La adjudicación del contrato deberá producirse dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la recepción de la documentación señalada 
en la cláusula 13 del presente pliego (artículo 151.3 TRLCSP). 

 
 15.3.- En todo caso, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de 

dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que 
en el Anexo de bases y prescripciones técnicas particulares se 
hubiese establecido otro (artículo 161.2 TRLCSP). 

 
  Dicho plazo se ampliará en quince días hábiles cuando deba 

procederse a la verificación contradictoria de ofertas anormales o 
desproporcionadas, conforme a la cláusula 12.5 del presente pliego 
(artículo 161.3 TRLCSP). 

 
  De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los 

licitadores tendrán derecho a retirar su proposición (artículo 161.4 
TRLCSP). 

 
 15.4.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
 
  La notificación deberá contener, en todo caso, la información 

necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
interponer, conforme al artículo 40 TRLCSP, recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará 
los siguientes extremos: 

 
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición 

resumida de las razones por las que se haya desestimado su 
candidatura. 
 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 
adjudicación, también de forma resumida, las razones por las que 
no se haya admitido su oferta. 

 
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y 

ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que 
haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que 
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan 
sido admitidas. 

 
  Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 

confidencialidad contenida en el artículo 153 TRLCSP. 
 
  En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se 

indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme 
al artículo 156.3 TRLCSP. 
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  La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten 

dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, 
podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los 
licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus 
proposiciones, conforme a la cláusula 11.2.d) del presente pliego. 
El plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos 
previstos en el artículo 59.4 LRJAP, será de cinco días. (artículo 151.4 
TRLCSP). 

 
 15.5.- Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la 

adjudicación se produjese la extinción de la personalidad jurídica de 
una empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su 
patrimonio empresarial, le sucederá en su posición en el 
procedimiento las sociedades absorbentes, las resultantes de la 
fusión, las beneficiarias de la escisión o las adquirentes del 
patrimonio o de la correspondiente rama de actividad, siempre que 
reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de 
contratar y acredite la solvencia y clasificación en las condiciones 
exigidas en el presente Pliego para poder participar en el 
procedimiento de adjudicación (artículo 149 TRLCSP). 

 
 
16º.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.- 
 
  A efectos de proceder a la formalización del contrato, dentro del plazo 

de quince dias hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 
notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá presentar la 
siguiente documentación: 
 

a) La relacionada en las letras b) y f) de la cláusula 11.2 
del presente Pliego, o en caso de acreditarse ésta 
mediante la certificación del ROLEC o certificado 
comunitario de clasificación, declaración responsable del 
adjudicatario en la que manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación. 

 
b) La relacionada en la letra h) de la cláusula 11.2 del 

presente Pliego. 
 

c) Justificante del pago de los anuncios de la licitación (con 
el límite del 0’5 % del presupuesto base de licitación). 

 
e) En caso de uniones de empresarios, la correspondiente 

escritura pública de formalización de la UTE, 
acompañada del CIF que le hubiese sido asignado. 

 
 
17º.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO.- 
 
 17.1.- La perfección del contrato se produce con su formalización (artículo 

27.1 TRLCSP). 
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 17.2.- El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se 
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se 
eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los 
términos de la adjudicación (artículo 156.1 TRLCSP). 

 
 17.3.- El documento contractual, cuyo contenido mínimo será el previsto en 

el artículo 26 TRLCSP, no podrá incluir estipulaciones que establezcan 
derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos en 
los pliegos, concretados en su caso, en la forma que resulte de la 
proposición del adjudicatario, o de los precisados en el acto de 
adjudicación del contrato de acuerdo con lo actuado en el 
procedimiento (artículo 26.2 TRLCSP). 

 
 17.4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de 

contratación conforme al artículo 40.1 TRLCSP, la formalización no 
podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde 
que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos. 

 
  El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 

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

 
  En los restantes casos, la formalización del contrato deberá 

efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél 
en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 TRLCSP (artículo 
156.3 TRLCSP). 

 
 17.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese 

formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración 
podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe 
de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 

 
  Si las causas de la no formalización fueren imputables a la 

Administración, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pueda ocasionar (artículo 156.4 TRLCSP). 

 
 17.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa 

formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 113 
TRLCSP (artículo 156.5 TRLCSP). 

 
 17.7.- Se dará publicidad a la formalización en los términos del artículo 154 

TRLCSP. 
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18º- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO.- 
 
 18.1.- El contrato está integrado por los siguientes documentos (artículo 

26.1.e) TRLCSP): 
 
   1º) El presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, 

cuyas cláusulas establecen los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes del contrato, y recogen las 
demás menciones requeridas por el TRLCSP y sus normas de desarrollo 
(artículo 115.2 TRLCSP). 

 
   2º) El Anexo de bases y prescripciones técnicas particulares, que 

desarrolla determinadas bases de la licitación concreta, y contiene las 
prescripciones técnicas que rigen la realización de la prestación y 
definen sus calidades (artículo 116.1 TRLCSP). 

 
   3º) El proyecto, que define con precisión las obras a ejecutar, y cuyo 

contenido deberá ser el previsto en el artículo 123 TRLCSP y restantes 
normas de carácter legal o reglamentario. 

 
   4º) La proposición del adjudicatario, en la que se concretan las 

condiciones ofertadas por éste para la realización de la prestación 
(artículo 26.2 TRLCSP), así como su compromiso de adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes 
para ello, en su caso (artículo 64.2 TRLCSP). 

 
   5º) El acuerdo de adjudicación del contrato, en el que se precisan los 

términos del mismo conforme a lo actuado en el procedimiento 
(artículo 26.2 TRLCSP). 

 
   6º) El documento administrativo de formalización, en el que deben 

incluirse, necesariamente, las menciones previstas en el artículo 26 y 
146.3 TRLCSP. 

 
 18.2.- Salvo caso de error manifiesto, el orden por el que figuran 

relacionados los anteriores documentos se utilizará para determinar la 
prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre 
los mismos (artículo 26.1.e) TRLCSP). 

 
 
19º.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.- 
 
 19.1.- Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 

señalados en el TRLCSP, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta (artículo 210 TRLCSP). 

 
 19.2.- Los acuerdos del órgano de contratación, relativos a la 

interpretación, modificación y resolución del contrato, pondrán fin a la 
vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos (artículo 211.4 
TRLCSP); debiendo ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico 
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correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 99 y 213 
TRLCSP (artículo 211.2 TRLCSP). 
 
En el procedimiento que se instruya al efecto deberá darse audiencia al 
contratista (artículo 211.1 TRLCSP), y será preceptivo el informe del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en los casos 
previstos en el artículo 211.3 y 213.1 TRLCSP, así como la autorización 
del Consell en los supuestos del artículo 317.4 TRLCSP. 

 
 
20º.- INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- 
 
 20.1.- Antes de dar comienzo a las obras, el contratista comunicará a la 

Dirección Facultativa el técnico, con titulación adecuada, designado 
como representante de la contrata en la obra. 

 
 20.2.- Asimismo y a los efectos previstos en el Real Decreto 1627/1997, de 

24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista está 
obligado a elaborar el correspondiente plan de seguridad y salud en el 
trabajo, y a presentarlo para su aprobación por la Administración 
contratante, previo informe del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

 
 20.3.- La ejecución de las obras comenzará con el acta de comprobación del 

replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el 
contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su 
formalización salvo casos excepcionales justificados, se procederá en 
presencia del contratista a efectuar la comprobación del replanteo 
hecho con anterioridad, de conformidad con el artículo 229 TRLCSP. 

 
 20.4.- El contratista queda obligado, en su caso, a presentar un programa 

de trabajo, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la 
formalización del contrato. 

 
  Presentado el programa de trabajo a la Administración, ésta resolverá 

sobre su aprobación dentro de los quince días siguientes a su 
presentación. En dicha resolución se podrán imponer al programa de 
trabajo las modificaciones que se estimen convenientes o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 

 
  El director de la obra podrá acordar el no dar curso a las certificaciones 

hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa 
de trabajo; sin que, en tal caso, tenga éste derecho a intereses de 
demora por retraso en el pago de estas certificaciones. 

 
 
21º.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 21.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su 

cláusulado y en los pliegos y, específicamente, conforme a:  
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1) Las prescripciones técnicas que, de forma particular, rigen 
la realización de la prestación y definen sus calidades, 
cuyo establecimiento se ajustará a las reglas previstas en 
el artículo 117 TRLCSP. 

 
2) El proyecto que sirve de base al contrato (artículo 230.1 

TRLCSP). 
 
3) Las condiciones especiales de ejecución, de tipo 

medioambiental o social, establecidas en su caso, 
conforme al artículo 118 TRLCSP. 

 
4) Las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección 

del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en 
materia de protección del empleo, condiciones de trabajo 
y prevención de riesgos laborales, que sean aplicables a 
los servicios prestados durante la ejecución del contrato 
(artículo 119 TRLCSP). 

 
5) Las condiciones de subrogación en contratos de trabajo 

establecidas, en su caso, conforme al artículo 120 TRLCSP. 
 
   El contrato se ejecutará asimismo, conforme a las instrucciones que 

en interpretación técnica de todo ello dieren al contratista el Director 
facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en 
los ámbitos de su respectiva competencia. Cuando las instrucciones 
fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el 
más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes 
(artículo 230.1 y 2 TRLCSP). 

 
 21.2.- El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato 

al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones 
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de las 
facultades que aquél le atribuya (artículo 52.1 TRLCSP). 

 
  Las facultades del responsable del contrato se entenderán sin 

perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo (artículo 
52.2 TRLCSP). 

 
 21.3.- De acuerdo con lo establecido, en su caso, en el Anexo de bases y 

prescripciones técnicas particulares, tendrá carácter de obligación 
contractual esencial a los efectos señalados en el artículo 223.f) 
TRLCSP, la puntual observancia de aquellas características de la 
prestación que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de 
adjudicación (artículo 150.6 TRLCSP). 

 
 21.4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del 

contratista (artículo 215 TRLCSP), siendo éste responsable, durante 
el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, 
de los defectos que en la construcción puedan advertirse (artículo 
230.3 TRLCSP). 
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   No obstante, conforme al artículo 231 TRLCSP, en casos de fuerza 
mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y 
perjuicios que se le hubieren producido 

 
 21.5.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y 

perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo que tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración (artículo 214 
TRLCSP); a cuyo efecto, y con carácter de obligación esencial del 
contrato, deberá estar provisto de la correspondiente póliza de 
seguro de responsabilidad civil, en cuantía no inferior a 601.012’10 
Euros, salvo que se establezca otra en el Anexo de bases y 
prescripciones técnicas particulares. 

 
 21.6.- El contratista deberá obtener, a su cargo, las cesiones, permisos y 

autorizaciones necesarios de los titulares de la propiedad industrial o 
intelectual, así como de los derechos de explotación asociados de los 
materiales, suministros, procedimientos y equipo utilizados para la 
ejecución del contrato, siendo responsable de toda reclamación 
relativa a ello, debiendo indemnizar todos los daños y perjuicios que 
pudieran derivarse de dichas reclamaciones. 

 
 21.7.- El contratista está obligado a instalar las señales precisas para 

indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los 
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones; así 
como, a cumplir las órdenes dictadas por la dirección facultativa y a 
sufragar los gastos relativos a dicha señalización. 

 
 21.8.- Son de cuenta del contratista los gastos debidos a las tasas por 

prestación de trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección 
y liquidación de las obras; los de los materiales, los de su propio 
personal y los de los representantes de la Administración que sean 
necesarios para realizar la comprobación del replanteo, los 
correspondientes a licencias o autorizaciones administrativas, y 
cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones 
vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 
 21.9.- El contratista queda obligado a gestionar el otorgamiento de las 

licencias municipales exigibles, en su caso, solicitando de la 
Administración los documentos que para ello sean necesarios, 
abonando el importe de la liquidación que se practique por la 
expedición de las mismas, en el plazo que se le conceda, dando 
conocimiento inmediatamente a la Administración contratante de 
haber cumplido dicho trámite. 

 
 21.10.- Correrán por cuenta del contratista los gastos de ensayo y análisis 

de los materiales y unidades de obra que sean ordenados por el 
Director de la obra, siempre que éstos no excedan, como límite 
máximo, del 1% del presupuesto de la obra. 
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 21.11.- En relación con las obras que se desarrollen, y muy especialmente 
en el caso de contarse con financiación o ayudas procedentes de la 
Unión Europea, por cuenta del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), Fondo de Cohesión, o de otros fondos comunitarios 
existentes o que pudieran establecerse, el contratista queda obligado 
a llevar a cabo, a su costa y de acuerdo con las instrucciones de la 
Administración, cuantas medidas de información y publicidad sean 
precisas conforme a la legalidad vigente, tales como colocación de 
carteles, placas conmemorativas permanentes o tablones de anuncios 
fijos, publicación de folletos específicos, elaboración de material 
audiovisual y otras 

 
 21.12.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en el Anexo 
de bases y prescripciones técnicas particulares o en el contrato, o 
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber 
se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento 
de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un 
plazo mayor (artículos 26.1.l) y 140.2 TRLCSP). 

 
  Para el caso de que el contrato implique el tratamiento o acceso del 

contratista a datos de carácter personal, será de aplicación lo 
establecido en la Disposición adicional vigésima sexta TRLCSP, 
debiendo respetarse íntegramente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su 
normativa de desarrollo. 

 
 
22º.- EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA.- 
 
 22.1.- Serán de aplicación las penalidades previstas, en su caso, en el 

Anexo de bases y prescripciones técnicas particulares, para los casos 
de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, 
particularmente cuando afecten a características de la misma que se 
hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación 
(artículo 150.6 TRLCSP), o para el supuesto de incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato 
que se hubiesen establecido conforme a los artículos 64.2, 118.1, 
227.7 y 228.bis TRLCSP. 

 
  Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del 

incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por ciento del 
presupuesto del contrato (artículo 212.1 TRLCSP). 

 
 22.2.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo 

total fijado para la realización del mismo, así como de los parciales 
señalados para su ejecución sucesiva (artículo 212.2 TRLCSP). 

 
 22.3.- La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa 

por parte de la Administración (artículo 212.3 TRLCSP). 
 
 22.4.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 

incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la 
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Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades previstas en su caso en 
el Anexo de bases y prescripciones técnicas particulares, y en su 
defecto por las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato, a que se refiere el artículo 
212.4 TRLCSP. 

 
  Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 

por ciento del precio del contrato, el órgano de contratación estará 
facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades 
(artículo 212.5 TRLCSP). 

 
 22.5.- La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el 

apartado anterior respecto al incumplimiento por parte del contratista 
de los plazos parciales establecidos en el contrato o cuando la demora 
en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad de cumplimiento del plazo total (artículo 212.6 TRLCSP). 

 
 22.6.- Asimismo, en caso de incumplimiento por parte del contratista, por 

causas imputables al mismo, de la ejecución parcial de las prestaciones 
definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las 
penalidades que, para tales supuestos, determine en su caso el Anexo 
de bases y prescripciones técnicas particulares (artículo 212.7 
TRLCSP). 

 
 22.7.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 

contratación, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su 
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones (artículo 212.8 TRLCSP). 

 
 22.8.- Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista 

se estará a lo dispuesto en el artículo 213.2 TRLCSP. 
 
 
23º.- PAGO DEL PRECIO.- 
 
 23.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en 

los términos establecidos en el TRLCSP y en el contrato, con arreglo al 
precio convenido (artículo 216.1 TRLCSP) y sin perjuicio, por tanto, de 
las penalidades, revisiones y variaciones o penalizaciones que en su 
caso deban aplicarse, respectivamente, conforme a las cláusulas 22, 
24 y 25 del presente pliego. 

 
 23.2.- El pago del precio se efectuará en la forma y vencimientos 

estipulados en el Anexo de bases y prescripciones técnicas particulares 
(artículo 216.2 TRLCSP), con cargo al presupuesto de la Administración 
contratante, y previa aprobación por la Administración de las 
certificaciones de obra. 
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  A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en 
los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho 
periodo de tiempo, salvo prevención en contrario en el Anexo de bases 
y prescripciones técnicas particulares, cuyos abonos tienen el concepto 
de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden (artículo 232.1 
TRLCSP). 

 
  Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1 TRLCSP, 

la Administración deberá aprobar dichas certificaciones de obra dentro 
de los treinta días siguientes al mes al que correspondan, salvo 
previsión expresa en contrario en el Anexo de bases y prescripciones 
técnicas particulares, siempre que no sea manifiestamente abusivo 
para el acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (artículo 216.4, párrafo 
segundo, TRLCSP). 

 
  En todo caso, el contratista tendrá la obligación de presentar la factura 

que haya expedido por la obra ejecutada comprendida en cada 
certificación de obra ante el correspondiente registro administrativo a 
efectos de su remisión al órgano o unidad administrativa destinataria a 
quien corresponda la tramitación de la misma (Disposición adicional 
trigésima tercera, apartado 1, TRLCSP). 

 
  El contratista designará el número de la cuenta bancaria en la que 

desea recibir el citado pago. 
 
 23.3.- El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por 

el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato 
y que estén comprendidas en el objeto del mismo, tales como 
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 
adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en el Anexo de 
base y prescripciones técnicas particulares y conforme al régimen y los 
límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, 
debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de 
garantía (artículos 216.3 y 232.2 TRLCSP). 

 
 23.4.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de 

los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 
certificaciones de obra, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
222.4 TRLCSP, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir 
del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el 
devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la 
obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días 
siguientes al mes al que corresponda la obra ejecutada comprendida 
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en cada certificación de obra (artículo 216.4, párrafo primero, 
TRLCSP). 

 
  En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 

presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de 
intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha 
de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado 
el correspondiente abono (artículo 216.4, párrafo tercero, TRLCSP). 

 
 23.5.- Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 216.4 

TRLCSP, el contratista podrá reclamar el cumplimiento de la obligación 
de pago y, en su caso, de los intereses de demora, conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 217 TRLCSP. 

 
   Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista 

podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del 
contrato, en los términos previstos en el artículo 216.5 TRLCSP; y si 
fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a 
resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen (artículo 216.6 TRLCSP). 

 
 23.6- En cuanto a la posibilidad de embargo de los abonos que procedan 

por la ejecución del contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 
216.7 TRLCSP. 

 
 23.7.- El contratista podrá ceder los derechos de cobro que tenga frente a la 

Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 218 TRLCSP. 
 
 23.8.- En todo caso, en los supuestos previstos en las cláusulas 33.4, 

33.5 y 33.6 del presente Pliego, se tendrán en cuenta las condiciones 
especiales respectivamente establecidas para cada uno de dichos 
supuestos. 

 
 
24º.- REVISIÓN DE PRECIOS.- 
 
 24.1.- Salvo en el caso en que la improcedencia de la revisión se hubiese 

previsto expresamente en el Anexo de bases y prescripciones técnicas 
particulares o pactado en el contrato, los precios fijados en el contrato 
podrán ser revisados o actualizados, conforme a lo establecido en el 
artículo 87.3 y en los términos previstos en el Capítulo II del Título III 
del Libro I del TRLCSP, a fin de ajustarlos a las variaciones económicas 
que acaezcan durante la ejecución del contrato, cuando éste se haya 
ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hayan 
transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia el 
primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

 
 24.2.- En el caso en que proceda la revisión de precios, ésta se llevará a 

cabo conforme a lo establecido en el Anexo de bases y prescripciones 
técnicas particulares, mediante la aplicación de la fórmula de revisión 
señalada, en su caso, en el apartado H del Cuadro Resumen de 
Características, que será invariable durante la vigencia del contrato y 
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determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de 
adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en 
el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres 
meses si la adjudicación se produce con posterioridad. 

 
 24.3.- En caso de modificaciones del contrato, tanto si dan lugar a aumento 

como a disminución del presupuesto del mismo, el 20 por 100 de 
importe ejecutado exento de revisión, vendrá referido en todo caso al 
20 por 100 del presupuesto vigente. En tales casos, se tendrá en 
cuenta lo establecido en el artículo 7 del Decreto 461/1971, de 11 de 
marzo (BOE nº 71, de 24/03/1971), y artículo 5 de la Orden de 10 de 
agosto de 1971 (BOE nº 214, de 07/09/1971), en cuanto sea de 
aplicación. 

 
 24.4.- Para la revisión de precios en el caso de contratos mixtos de 

elaboración de proyecto y ejecución de obras a que se refiere la 
cláusula 33.2 del presente pliego, se tendrá en cuenta lo señalado al 
respecto en dicha cláusula. 

 
 
25º.- VARIACIÓN DE PRECIOS.-  
 
 25.1.- Los precios fijados en el contrato, si la naturaleza y objeto del mismo 

lo permiten, podrán ser objeto de variación en función del 
cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, 
cuando así se hubiese previsto expresamente en el Anexo de bases y 
prescripciones técnicas particulares. 

 
  Asimismo, serán de aplicación las penalizaciones que, en su caso, 

establezca el Anexo de bases y prescripciones técnicas particulares, 
para el caso de incumplimiento de tales objetivos (artículo 87.4 
TRLCSP). 

 
 25.2.- Los supuestos que, en su caso, darán lugar a dichas variaciones y las 

reglas para la determinación de éstas, serán los que establezca el 
Anexo de bases y prescripciones técnicas particulares. 

 
 
26º.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 26.1.- El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público 

en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I del 
TRLCSP (artículos 105 a 108 TRLCSP), y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 211 TRLCSP, debiendo tenerse 
en cuenta asimismo lo dispuesto en los artículos 234 y 317.4 
TRLCSP. 

 
  En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de 

contratación serán obligatorias para el contratista (artículo 219.1 
TRLCSP). 

 
  Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo 

dispuesto en el artículo 156 TRLCSP (artículo 219.2 TRLCSP). 
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 26.2.- En el supuesto de modificaciones previstas en la documentación que 

rige la licitación, se estará a lo dispuesto en los artículos 106 y 108.1 
TRLCSP. 

 
  En el supuesto de modificaciones no previstas en la documentación 

que rige la licitación, se estará a lo dispuesto en los artículos 107 y 
108.2 TRLCSP. 

 
  En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación 

se ejecutase en forma distinta a la pactada, inicialmente deberá 
procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de 
otro bajo las condiciones pertinentes (artículo 105.1 TRLCSP), de 
conformidad con lo establecido en los artículos 223.g) y 225, 
apartados 5 y 6, del TRLCSP. 

 
  En los supuestos previstos en el artículo 105.2 TRLCSP, deberá 

procederse a una nueva contratación, en la que podrá aplicarse el 
régimen establecido para la adjudicación de contratos 
complementarios si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 171.b) TRLCSP. 

 
 26.3.- Para la modificación de los contratos de obras sujetos a 

regulación armonizada a que se refiere la cláusula 33.1 del 
presente pliego, será obligatoria la publicación de un anuncio al 
respecto en el Diario Oficial de la Unión Europea (artículo 72.1, último 
párrafo, Directiva 2014/24/UE). 

 
 
27º.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA.- 
 
  En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 

contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorvente 
o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los 
derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente en los 
supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 
de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la 
que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos 
y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia 
exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades 
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, 
la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas 
segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la 
ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por 
no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones 
de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a 
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 
adjudicatario (artículo 85 TRLCSP). 

 
 
28º.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.- 
 
 28.1.- Para la eventual cesión del contrato a un tercero, se tendrá en 

cuenta lo establecido en los artículos 226, 102.4 y 65.2 TRLCSP. 
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 28.2.- Por su parte, la eventual subcontratación con terceros de la 

realización parcial de la prestación, se regirá por lo dispuesto en los 
artículos 227, 228 y 228.bis TRLCSP, así como por lo establecido en 
la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, de subcontratación en el sector de 
la construcción; y estará sometida al deber de suministrar la 
información con trascendencia tributaria prevista en la Disposición 
Adicional 18ª de la Ley 40/1998, de 9 de Diciembre, reguladora del 
IRPF y otras normas tributarias. 

 
  Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a 

la Administración contratante por las obligaciones contraídas con 
ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos (artículo 227.8 TRLCSP). 

 
  La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los 

pagos que el contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato. En tal caso, el 
contratista está obligado a remitir a la Administración contratante, 
cuando ésta lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas 
o suministradores que participen en el contrato cuando se 
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 
relación directa con el plazo de pago. Asimismo deberá aportar a 
solicitud de la Administración contratante justificante de 
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la 
prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 
artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea 
de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales 
de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias 
previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las 
penalidades que a tal efecto se contengan en el Anexo de bases y 
prescripciones técnicas particulares (artículo 228.bis TRLCSP). 

 
 
29º.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- 
 
 29.1.- El contrato se entenderá 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 (artículo 222.1 
TRLCSP). 

 
  En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un 

acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes 
siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el 
plazo que se determine en el Anexo de bases y prescripciones técnicas 
particulares, en su caso, por razón de sus características (artículo 
222.2 TRLCSP). 

 
 29.2.- A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos 

establecidos en el artículo 222.2 TRLCSP concurrirá el responsable del 
contrato, en su caso, o un facultativo designado por la Administración 
representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las 
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obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo 
(artículo 235.1, párrafo 1º TRLCSP). 

 
 29.3.- Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la 
Administración contratante y representante de ésta, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

 
  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 
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato (artículo 235.2 TRLCSP). 

 
 29.4.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el 

órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 216.4 
TRLCSP (artículo 235.1, párrafo 2º TRLCSP). 

 
 29.5.- Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra 

susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al 
uso público, según lo establecido en el contrato (artículo 235.5 
TRLCSP). 

 
 29.6.- Siempre que por razones excepcionales de interés público 

debidamente motivadas en el expediente el órgano de contratación 
acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para 
el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, 
desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los 
términos en que reglamentariamente se establezcan (artículo 235.6 
TRLCSP). 

 
 29.7.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 235.3, párrafo 2º TRLCSP, 

dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste 
fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en la cláusula 30.3 del presente 
pliego, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 
  Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el 

contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (artículo 
222.4, último inciso TRLCSP). 
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  En el caso de que el informe no fuera favorable, y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al 
uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de 
las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía 

 
 
30º.- PLAZO DE GARANTÍA.- 
 
 30.1.- El plazo de garantía será el fijado en el apartado I del Cuadro 

Resumen de Características, salvo que por la naturaleza o 
características del contrato no sea necesario el establecimiento de 
dicho plazo y en el citado apartado I  del Cuadro se haga constar 
expresamente su no procedencia, de conformidad todo ello con lo 
previsto al respecto en el Anexo de bases y prescripciones técnicas 
particulares (artículo 222.3 TRLCSP). 

 
  En particular, no se exigirá plazo de garantía en aquellas obras cuya 

perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y 
prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su 
naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera 
conservación como los de dragados (artículo 235.4 TRLCSP). 

 
 30.2.- El plazo de garantía comenzará con la firma del acta de recepción 

(artículo 235.2, párrafo 1º TRLCSP) y, salvo casos especiales, no podrá 
ser inferior a un año (artículo 235.3 TRLCSP). 

 
  Durante dicho plazo, el contratista responderá de los defectos que 

puedan observarse debidos a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido; y en consecuencia, durante dicho período el 
contratista queda obligado, a su costa, a la debida reparación de lo 
construido así como a la conservación y policía de las obras, con 
arreglo a lo establecido en el contrato y a las instrucciones dictadas al 
efecto por el director facultativo. 

 
 30.3.- Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya 

formulado reparos u objeciones, el contratista quedará relevado de 
toda responsabilidad, sin perjuicio de la responsabilidad quindenial por 
vicios ocultos de la construcción, a que se refiere el artículo 236 
TRLCSP. 

 
 
31º.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 31.1.- La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos señalados, 

en su caso y de manera específica, en el presente Pliego, en el Anexo 
de bases y prescripciones técnicas particulares, en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales de aplicación y, supletoriamente, 
en los artículos 85, último inciso, 223 y siguientes, y 237 y siguientes 
TRLCSP. 

 



 
 
 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 
 

40 
_____________________________________________________________ 

 31.2.- La resolución será acordada por el órgano de contratación, de oficio o 
a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento 
que en las normas de desarrollo del TRLCSP se establezca (artículo 
224.1 TRLCSP). 

 
  No obstante en los casos de resolución por demora, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 213.1 TRLCSP. 
 
  En todo caso, será preceptivo el informe del Consell Juridic Consultiu 

de la Comunitat Valenciana en el supuesto previsto en el artículo 
211.3.a) TRLCSP; siendo necesaria asimismo la autorización del 
Consell en el supuesto del artículo 317.4 TRLCSP. 

 
 31.3.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del 

contratista, éste deberá indemnizar a la Administración por los daños 
y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en 
primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del 
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la 
garantía incautada (artículo 225.3 TRLCSP). 

 
 
32º.- DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA.- 
 
 32.1.- Cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del 

contratista, de forma que no resultaren responsabilidades que hayan 
de ejercitarse sobre la garantía definitiva en su caso constituida, se 
dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla, en el plazo de 
dos meses desde la finalización del plazo de garantía, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 102 TRLCSP. 

 
 32.2.- No obstante, transcurrido un año desde la fecha de terminación del 

contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido 
lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más 
demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez 
depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 
TRLCSP. 

 
  Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o 

cuando el contratista reúna los requisitos de pequeña o mediana 
empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) nº 
800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, y no esté 
controlada directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla 
tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses. 

 
 
33º.- CLÁUSULAS ESPECIALES DE DETERMINADOS CONTRATOS DE OBRA.- 
 
 33.1.- Serán de aplicación a los contratos de obras sujetos a regulación 

armonizada, entendiendo por tales los definidos en el artículo 2.1.6) 
de la Directiva 2014/24/UE, cuyo valor estimado, IVA excluido, sea 
igual o superior al umbral previsto en el artículo 4, letra a), de dicha 
Directiva, modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2015/2170 de 
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la Comisión de 24 de noviembre de 2015 (DOUE L 307, de 
25.11.2015), entre otras, las siguientes previsiones: 

 
- La regulación de la división de los contratos en lotes 

separados, contenida en el artículo 46 de la Directiva 
2014/24/UE. 
 

- La posibilidad de plantear la cuestión de nulidad a que se 
refiere la cláusula 4.2.d) del presente pliego, conforme al 
artículo 39 TRLCSP. 
 

- La obligación de publicar en el perfil de contratante la 
resolución de la cuestión de nulidad por la que se acuerde 
el mantenimiento de los efectos del contrato (artículo 
38.2, último párrafo, TRLCSP). 

 
- El régimen especial de revisión de decisiones en materia 

de contratación a que se refiere la cláusula 4.2.e) del 
presente pliego, conforme a los artículos 40 a 49 TRLCSP. 
 

- La no exigencia del informe sobre reciprocidad a que se 
refiere el artículo 55.1 TRLCSP, en relación con las 
empresas no comunitarias de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio. 

 
- Las normas sobre acreditación del cumplimiento de 

normas de garantía de la calidad y de gestión 
medioambiental, previstas en los artículos 80 y 81 
TRLCSP. 

 
- La regulación del recurso a las capacidades de otras 

entidades, contenida en el artículo 63 de la Directiva 
2014/24/UE. 

 
- La publicidad obligatoria de la licitación en el DOUE (Diario 

Oficial de la Unión Europea) y en el BOE (Boletín Oficial del 
Estado), conforme al artículo 142.1 TRLCSP. 

 
- Los plazos establecidos en los artículos 158 Y 159.1 

TRLCSP para la facilitación de información a los licitadores 
y la presentación de proposiciones, así como el plazo de 
quince días hábiles establecido en el artículo 156.3, 
párrafo primero, TRLCSP como periodo de espera antes de 
la formalización del contrato, incluso en los casos de 
tramitación urgente del expediente (artículo 112 TRLCSP). 
 

- La utilización del Documento Europeo Único de 
Contratación (DEUC), previsto en el artículo 59 Directiva 
2014/24/UE y en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7, 
como prueba preliminar de cumplimiento de los requisitos 
previos para poder participar en el procedimiento, por 
parte del licitador, en cuanto a no encontrarse en situación 
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de exclusión o prohibición de contratar y a cumplimiento 
de los criterios de selección establecidos en el pliego. 
 

- La utilización de los criterios de adjudicación previstos en 
el artículo 67 de la Directiva 2014/24/UE. 
 

- La obligación de rechazar la oferta si se comprueba que es 
anormalmente baja porque no cumple las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral 
contempladas en el artículo 18.2 de la Directiva (artículo 
69.3 Directiva 2014/24/UE) 

 
- La obligación de informar a la Comisión Europea del 

rechazo de ofertas anormalmente bajas, en el supuesto de 
obtención de ayudas de Estado a que se refiere el último 
párrafo del artículo 152.3 TRLCSP. 

 
- La publicidad obligatoria de la formalización en el DOUE 

(Diario Oficial de la Unión Europea) y en el BOE (Boletín 
Oficial del Estado), conforme al artículo 154.2 TRLCSP. 
 

- La obligación de redactar un informe específico sobre cada 
contrato, así como de conservar la documentación de los 
expedientes, de conformidad y a los efectos previstos en el 
artículo 84 de la Directiva 2014/24/UE. 

 
- La obligación de informar a la Comisión Europea de la 

renuncia a la celebración del contrato licitado, o de la 
decisión de reiniciar el procedimiento para su adjudicación, 
conforme al artículo 155.1 TRLCSP. 
 

- Para la modificación de los contratos será obligatoria la 
publicación de un anuncio al respecto en el Diario Oficial 
de la Unión Europea (artículo 72.1, último párrafo, 
Directiva 2014/24/UE 

 
 33.2.- En los supuestos de contratación conjunta de proyecto y obra, 

prevista en los artículos 6.1, 121.2, 124 y 150.3.a) TRLCSP, se tendrán 
en cuenta las siguientes especialidades: 

 
- El contrato tendrá la condición de contrato mixto, 

conforme a lo establecido en los artículos 12, 25.2 y 
115.2, último inciso TRLCSP, rigiéndose en cuanto a la 
elaboración del proyecto, por lo dispuesto en la presente 
cláusula y, en su defecto, por las normas del TRLCSP 
relativas a los contratos de servicio. 

 
- En esta modalidad de contratación, la ejecución de las 

obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y 
replanteo del proyecto por el órgano de contratación 
(artículo 121.2 TRLCSP). 
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- Dicha modalidad tendrá carácter excepcional y sólo podrá 
efectuarse en los supuestos previstos en el artículo 124.1 
TRLCSP. 

 
- La licitación de este tipo de contrato se basará en el 

correspondiente anteproyecto, documento similar o bases 
técnicas, en su caso, previamente redactado por la 
Administración contratante, al cual deberá ajustarse el 
proyecto (artículo 124.2 TRLCSP). 

 
- Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 

147.2 TRLCSP, se autorice a los licitadores la presentación 
de variantes o mejoras, vendrán éstos obligados a 
presentar un proyecto básico con el contenido previsto en 
el Anexo de bases y prescripciones técnicas particulares. 

 
- El adjudicatario del contrato vendrá obligado a presentar el 

proyecto de construcción al órgano de contratación, dentro 
del plazo establecido al efecto, para su preceptiva 
supervisión, aprobación y replanteo (artículo 124.3 
TRLCSP), con el contenido previsto en el artículo 123 
TRLCSP y restante normativa legal o reglamentaria 
aplicable, sujeto a las instrucciones técnicas de obligado 
cumplimiento (artículo 123.5 TRLCSP), y ajustado, bien al 
anteproyecto o bases aprobadas por la Administración, o 
bien, en caso de variantes o mejoras, al proyecto básico 
propuesto, así como a los términos ofertados. 

 
- Si se observaren defectos o referencias de precios 

inadecuados en el proyecto recibido se requerirá su 
subsanación del contratista, en los términos del artículo 
310 TRLCSP, sin que pueda iniciarse la ejecución de la 
obra hasta que se proceda a una nueva supervisión, 
aprobación y replanteo del proyecto. En el supuesto de 
que el órgano de contratación y el contratista no llegaren a 
un acuerdo sobre los precios, el último quedará exonerado 
de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al órgano de 
contratación que el pago de los trabajos de redacción del 
correspondiente proyecto (artículo 124.3 TRLCSP). 

 
- Cuando se trate de la elaboración de un proyecto de obras 

singulares de infraestructuras hidráulicas cuya entidad o 
complejidad no permita establecer el importe estimativo 
de las obras, la ejecución de éstas quedará supeditada al 
estudio de la viabilidad de su financiación y a la 
tramitación del correspondiente expediente de gasto. En el 
supuesto de que se renunciara a la ejecución de la obra o 
no se produzca pronunciamiento en un plazo de tres 
meses, salvo que el Anexo de bases y prescripciones 
técnicas particulares estableciera otro mayor, el contratista 
tendrá derecho al pago del precio del proyecto 
incrementado en el 5 por ciento como compensación 
(artículo 124.5 TRLCSP). 
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- Las responsabilidades derivadas de la elaboración del 
proyecto, serán exigidas en los términos establecidos en 
los artículos 310 a 312 TRLCSP, con la extensión prevista 
en el artículo 123.4 TRLCSP; es decir, responsabilidad 
plena en el caso de contratación íntegra, o, en el caso de 
llevarse a cabo en colaboración con la Administración y 
bajo su supervisión, responsabilidad limitada al ámbito de 
dicha colaboración. 

 
- Los trabajos realizados en la elaboración del proyecto 

serán propiedad de la Administración, y, en consecuencia, 
el contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a 
terceros dato alguno de los trabajos contratados ni 
publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos 
sin autorización escrita de la Administración, siendo 
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de esta obligación. 

 
- Para la revisión de precios que en su caso deba 

practicarse, el plazo de dos años previsto en el artículo 
89.5 TRLCSP durante el cual está excluida la revisión, 
deberá contarse, no desde la formalización del contrato, 
sino desde el momento en que, una vez presentado el 
proyecto por el contratista, se proceda a la supervisión, 
aprobación y replanteo del mismo por parte del órgano de 
contratación. Asimismo, para el cálculo de la revisión de 
precios se tomará como referencia en todo caso la fecha “a 
quo” prevista en el artículo 89.4 TRLCSP; a cuyo efecto, 
los precios finalmente aprobados de las unidades de obra 
que rigen la ejecución de las obras, tanto los iniciales 
como los incorporados posteriormente en virtud de 
eventuales modificados, y que difieran de los recogidos 
originariamente, bien en el anteproyecto o proyecto básico 
que rigió la licitación del contrato, o bien en el proyecto de 
licitación ofertado en su día por el contratista, deberán ser 
retrotraídos previamente a dicha fecha “a quo”, mediante 
revisión inversa desde la fecha de aprobación del 
respectivo proyecto, inicial o modificado, a fin de poder 
aplicar de forma homogénea la correspondiente fórmula de 
revisión de precios. 

 
 33.3.- En los contratos que comprendan la explotación de las 

instalaciones durante el periodo de garantía, se tendrán en 
cuenta las siguientes especialidades: 

 
- El contrato tendrá la condición de contrato mixto, 

conforme a lo establecido en los artículos 12, 25.2 y 
115.2, último inciso TRLCSP, rigiéndose en cuanto a esta 
porción del contrato, por lo dispuesto en la presente 
cláusula y en el correspondiente pliego de condiciones de 
explotación, así como supletoriamente por las normas del 
TRLCSP relativas a los contratos de servicio. 
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- Dicha explotación se concibe como una prestación 
diferenciada dirigida a integrarse en las obras, a fin de 
comprobar la correcta ejecución de ésta, asegurando 
asimismo las responsabilidades que de ello pudieran 
derivarse para el contratista con anterioridad a la 
finalización de periodo de garantía; y, en consecuencia, 
goza de una sustantividad propia que permite su ejecución 
separada, por tener que ser realizada por empresas 
especializadas que cuenten, conforme a lo señalado en el 
citado pliego de condiciones de explotación, con la 
solvencia o, en su caso, clasificación correspondiente a esa 
especialización (artículo 86.3, párrafo 2º TRLCSP). 

 
- En todo caso, la clasificación en el grupo correspondiente a 

esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse 
por el compromiso del empresario de subcontratar la 
ejecución de esta porción con otros empresarios que 
dispongan de la solvencia y, en su caso, clasificación 
necesarias, siempre que el importe de la parte que deba 
ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del 
precio del contrato (artículo 65.1 párrafo 2º TRLCSP). 

 
- El contratista vendrá obligado, durante el plazo de 

garantía de las obras, a realizar a su riesgo y ventura la 
explotación de las mismas con sujeción al correspondiente 
pliego de condiciones de explotación; debiendo cumplir en 
todo momento las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad y salud y de protección del medio 
ambiente; siendo responsable de la calidad técnica de los 
trabajos o servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o 
para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato, con obligación de indemnizar todos los daños y 
perjuicios causados, salvo que hayan sido ocasionados 
como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
Administración contratante. 

 
 33.4.- En los contratos de obra realizados bajo la modalidad de abono 

total del precio, a que se refiere el artículo 127 TRLCSP, se tendrán 
en cuenta las siguientes especialidades: 

 
- La Administración satisfará el precio mediante un único 

abono efectuado en el momento de terminación de la obra. 
 
- El contratista asumirá la obligación de financiar la 

construcción adelantando las cantidades necesarias hasta 
que se produzca la recepción de la obra terminada. 

 
- La financiación de la construcción, así como, en su caso, la 

capitalización de sus intereses y su liquidación, se realizará 
conforme a las condiciones específicas previstas al efecto 
en el Anexo de bases y prescripciones técnicas 
particulares. 
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- Las ofertas de los licitadores deberán expresar 

separadamente el precio de la construcción y el precio final 
a pagar, a efectos de que en la valoración de las mismas 
se puedan ponderar las condiciones de financiación y la 
refinanciación, en su caso, de los costes de construcción. 

 
 33.5.- En los contratos de obras de infraestructura en materia de 

abastecimiento de agua, saneamiento, depuración o reutilización de 
aguas depuradas que incluyan cláusulas de pago aplazado del 
precio, conforme a la habilitación legal prevista en el artículo 87.7 
TRLCSP en relación con el artículo 5 de la Ley 12/2010, de 21 de julio, 
de Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades 
Productivas y la Creación del Empleo (DOCV núm. 6316, de 
22/07/2010), se estará a lo expresamente recogido en el Anexo de 
bases y prescripciones técnicas particulares en cuanto a las 
condiciones de financiación, determinación de los intereses y forma de 
pago. 

 
 33.6.- En los contratos de obras para cuya retribución se adopte el sistema 

de retribución a tanto alzado, sin precios unitarios, a que se refiere el 
artículo 233 TRLCSP, se tendrán en cuenta las siguientes 
especialidades: 

 
- cuando dicho sistema se haya configurado como de precio 

cerrado, será de aplicación lo previsto en el artículo 233.2 
y 3 TRLCSP. 

 
- Para el resto de los casos, se estará a las circunstancias y 

condiciones que se determinen en las normas de desarrollo 
del TRLCSP (artículo 233.1, último inciso TRLCSP) 

 
 33.7.- En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción 

de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se 
efectuará una retención adicional de crédito del 10 por ciento del 
importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice, para 
su aplicación al pago de la certificación final (segundo párrafo del 
apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria). 

 
 
 

EL CONTRATISTA 
 
 
 
El presente pliego-tipo ha sido aprobado mediante Resolución de fecha 16 de 
diciembre de 2011 del Vicepresidente del Consejo de Administración de la EPSAR, y 
modificado por Resoluciones de fecha 27/03/2013, 29/04/2013, 15/10/2013, 
15/04/2015, 29/12/2015 y 25/07/2016, previo informe del Área de Régimen 
Jurídico y Gestión Administrativa, en virtud de las facultades delegadas otorgadas 
por Resolución de 09/07/2012 (DOCV nº 6824, de 23/07/2012), y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 115.4 TRLCSP. 
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ANEXO I 

 
MODELO DE DECLARACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES1 

 
 
D/Dª ................................................................................................... , 
DNI…………………………, actuando en nombre propio (o en representación de la 
empresa  ...........................................................  ...................  .............. , 
CIF…………………………., según escritura pública otorgada con fecha   .  .............. ,  
ante el notario de……………………………, D.  .................  ...................  .............. ,  
número de protocolo……………., que declara vigente), con dirección postal (o 
domicilio social) en ..............................................  ...................  .............. , 
Código Postal…………, Localidad  .............................  ..... , Teléfono  ............. , 
Fax…………………….., y dirección de correo electrónico2  ...................  .............. . 
 
 
Nº EXPEDIENTE: 
 
TÍTULO: 
 
 
 
DECLARA que, son correctos los datos consignados en la presente 

declaración relativos a direcciones y medios de comunicación 
que se indican; manifestando, a efectos de recepción de 
notificaciones en el procedimiento de referencia, 

 

3 Su consentimiento expreso para que las notificaciones le 
sean practicadas en la indicada dirección de correo electrónico. 

 
 

Localidad y fecha 
 
 
 

Fdo.       
 

                                                           
1 En caso de UTE, se cumplimentará una sola declaración conjunta, suscrita por todos los miembros de la 
UTE, en la que deberá figurar un único domicilio, teléfono, fax y correo electrónico. 
2 Se recomienda consignar el correo electrónico general de la empresa. 
3 Márquese en caso afirmativo. 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
D/Dª ................................................................................................... , 
DNI…………………………, actuando en nombre propio (o en representación de la 
empresa  ...........................................................  ...................  .............. , 
CIF…………………………., según escritura pública otorgada con fecha   .  .............. ,  
ante el notario de……………………………, D.  .................  ...................  .............. ,  
número de protocolo……………., que declara vigente), con domicilio postal (o 
social) en ...........................................................  ...................  .............. , 
Código Postal…………………., Localidad  .....................  .................. . 
 
 
Nº EXPEDIENTE: 
 
TÍTULO: 
 
 
 
MANIFIESTA, en relación con el expediente de referencia, que dicha 

empresa tiene plena capacidad de obrar y no se halla incursa, 
ni élla ni sus directivos o representantes, en prohibición para 
contratar con el sector público conforme a lo dispuesto en los 
artículos 54 a 60 del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre; haciendo constar expresamente 
que, la misma se encuentra al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes; comprometiéndome 
a aportar la justificación acreditativa de todo ello en el 
momento en que me sea requerido. 

 
 
 
 Lo que declara responsablemente ante el órgano de contratación de la 
Entidad de Saneamiento de Aguas, a los efectos previstos en los artículos 73.1 y 
146.1.c) del citado texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Localidad y fecha 

 
 
 
 
 
 

Fdo.       
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ANEXO III 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 

D/Dª ................................................................................................... , 
DNI…………………………, actuando en nombre propio (o en representación de la 
empresa  ...........................................................  ...................  .............. , 
CIF…………………………., según escritura pública otorgada con fecha   .  .............. ,  
ante el notario de……………………………, D.  .................  ...................  .............. ,  
número de protocolo……………., que declara vigente), con domicilio postal (o 
social) en ...........................................................  ...................  .............. , 
Código Postal…………………., Localidad  .....................  .................. . 

 
 

EXPONE 
 
 
Que enterado/a de las condiciones y requisitos que rigen para la 
adjudicación, por PROCEDIMIENTO ABIERTO, del contrato que a continuación 
se especifica, a cuya realización se compromete con estricta sujeción a las 
condiciones que lo definen, presenta la siguiente proposición económica: 
 
 
EMPRESA LICITADORA: 
 
 
DENOMINACIÓN DEL EXPEDIENTE: 
 
 
 
FECHA Y BOLETÍN EN QUE SE PUBLICÓ EL ANUNCIO: 
 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA (en cifra), IVA EXCLUIDO: 
 

. . ,  Euros. 
 
IMPORTE (en cifra) DEL IVA QUE DEBE SER REPERCUTIDO: 
 

  . . ,  Euros. 
 
Y, asimismo se somete, a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la 
ciudad de Valencia, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con expresa renuncia al fuero 
jurisdiccional que pudiera corresponderle. 
 
Lugar y fecha 
Nombre, firma y rúbrica  
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA DE LA APORTACIÓN 
INICIAL DE DETERMINADOS DOCUMENTOS (ARTICULO 146.4 TRLCSP). 

 
D. ………………………………………………………………………………………………, DNI …………………………, 
actuando en nombre propio [o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………………….……, CIF …………………………., según 
escritura pública otorgada con fecha ………………………………….…, ante el notario de 
………………………………………….., D. ………………...……………………………………………, número de protocolo 
…………………….., que declara vigente]; con dirección postal [o domicilio social] en 
………………………………………………………………………., Código Postal ….………………., localidad 
…………….………………………….……, teléfono ……….……………, fax ………………………, y dirección de 
correo electrónico ………………………………. 
 
DECLARA: 
 
En relación con la licitación a la que concurre relativa al contrato de obras, Expediente nº 
………………………….., cuyo valor estimado es inferior a 1.000.000 euros,  
 
1.- Que en el momento de presentar su proposición reúne las condiciones de aptitud para 
contratar con el sector público establecidas en los pliegos de dicha licitación y en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP); y que, por tanto, en el carácter 
con que interviene: 

 
1) Dispone de plena capacidad jurídica y de obrar, [así como de poder bastante para 

actuar en nombre y representación de la mencionada empresa (en caso de 
intervenir en nombre de alguna empresa)]. 

 
2) Cumple los requisitos de clasificación o solvencia económica financiera y técnica 

o profesional establecidos en los pliegos de la licitación. 
 
3) No incurre en ninguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el 

artículo 60 TRLCSP, y se encuentra al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes; 

 
2.- Que se compromete a acreditar ante el órgano de contratación la posesión y validez de 
los documentos justificativos del cumplimiento de las condiciones de aptitud 
anteriormente señaladas, en el momento en que le sea requerido. 
 
3.- Que a efectos de recepción de notificaciones, designa la siguiente dirección de correo 
electrónico: …………………………@………………………... 
 
[4.- Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderle (en caso de empresas extranjeras)]. 
 
Lo que declara bajo su responsabilidad y ante el órgano de contratación de la EPSAR, a los 
efectos previstos en el artículo 146.4 TRLCSP. 
 

Localidad, fecha y firma 



 
 
 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 
 

51 
_____________________________________________________________ 

 
ANEXO V 

 
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). 

 
 
Los licitadores deben presentar una declaración actualizada de que no existe 

ningún motivo por el que deban o puedan ser excluidos de participar en el presente 
procedimiento de contratación y de que cumplen los criterios de selección relativos 
a habilitación, solvencia económica y financiera y capacidad técnica y profesional 
establecidos en este Pliego. 

 
La declaración debe presentarse, en papel, conforme al formulario 

normalizado de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido 
por el Reglamento (UE) 2016/7 de la Comisión, publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea (L 3/16) de 6.1.2016. 

 
Los licitadores interesados pueden obtener el formulario DEUC, versión 

bilingüe valenciano/castellano, en formato .pdf rellenable, en la siguiente dirección: 
http://www.hisenda.gva.es/documents/90598054/162891578/DEUC+06052016.pd
f/bb20597f-67aa-4e52-9876-824cce319f3b. 
 

También pueden obtener y rellenar el DEUC utilizando el servicio electrónico 
en línea de la Comisión Europea, cuya página web en castellano se encuentra en la 
dirección: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es. 
 

Asimismo, los licitadores podrán presentar un DEUC propio elaborado a 
partir de modelos oficiales obtenidos de otras Entidades o Administraciones Públicas 
siempre que se ajusten a su estructura y contengan la información indicada en este 
ANEXO V. 

 
La presentación del DEUC producirá los efectos de presentación de la 

declaración responsable de cumplimiento de las condiciones para contratar con la 
Administración a la que se refiere el artículo 146.4 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 
No obstante, la entidad adjudicadora podrá pedir a los licitadores que 

presenten la totalidad o una parte de los certificados y los documentos justificativos 
requeridos en cualquier momento del procedimiento, cuando resulte necesario para 
garantizar el buen desarrollo del mismo, y en todo caso al licitador a quien se vaya 
a adjudicar el contrato, que deberá presentarlos en el momento en que se le 
requiera. 

 
Los licitadores podrán ser excluidos del procedimiento, o ser objeto 

de enjuiciamiento, con arreglo a la legislación nacional, en caso de que 
incurran en declaraciones falsas de carácter grave al cumplimentar el 
DEUC o, en general, al facilitar la información exigida para verificar que no 
existen motivos de exclusión o que cumplen los criterios de selección, o en 
caso de que oculten tal información o no puedan presentar los documentos 
justificativos. 

 
Las personas interesadas en participar en la presente licitación deben 

presentar el DEUC debidamente cumplimentado y firmado, facilitando la 
información solicitada en el mismo, teniendo en cuenta las siguientes 
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ORIENTACIONES ESPECÍFICAS 

 
 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
Identidad del contratante 
 
Nombre: <<NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE>>. 
 
¿De qué contratación se trata? 
 
Título o breve descripción de la contratación: <<SÍNTESIS DEL OBJETO DEL 
CONTRATO>>. 
 
Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora: <<NÚMERO O CÓDIGO DEL EXPEDIENTE>>. 
 
 
Parte II: Información sobre el operador económico 
 

A. INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 
 
Identificación. Deben cumplimentarse los datos solicitados en este apartado del 
formulario. Como número de IVA se deberá consignar el NIF si se trata de 
ciudadanos o empresas españolas, el NIE si se trata de ciudadanos residentes en 
España, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras. 
 
Información general. Deben cumplimentarse los datos solicitados en este 
apartado del formulario, y entre ellos los relativos al grupo, subgrupo y categoría 
de clasificación de que se disponga, en su caso. 
 
Forma de participación. Deben cumplimentarse los datos solicitados en este 
apartado del formulario, teniendo en cuenta que, en caso de concurrir agrupado en 
UTE, cada una de las empresas participantes en la misma deberá presentar un 
DEUC separado. 
 
Lotes. (EN SU CASO). 
 
 

B. INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO 
 
Deben cumplimentarse los datos solicitados en este apartado del formulario. 
 

C. INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES 
 
Deben cumplimentarse los datos solicitados en este apartado del formulario, 
teniendo en cuenta que, en caso de afirmativo, cada una de las empresas 
consideradas deberá presentar un DEUC separado. 
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D. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA CAPACIDAD NO 
SE BASA EL OPERADOR ECONÓMICO 

 
Deben cumplimentarse los datos solicitados en este apartado del formulario, solo 
en caso de que el licitador tenga la intención de subcontratar alguna parte del 
contrato a terceros. 
 
 
Parte III: Motivos de exclusión 
 
Deben cumplimentarse los datos solicitados en las siguientes secciones A, B, C y D 
de esta parte III del formulario, teniendo en cuenta la tabla de equivalencias 
existente entre los artículos aplicables de la Directiva y del TRLCSP, recogida en el 
apartado 2.3.2.3 de la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado de fecha 6 de abril de 2016 (BOE nº 85, de 08/04/2016). 
 
A. MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES 
 
B. MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
C. MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O 
LA FALTA PROFESIONAL 
 
D. OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DEL PODER ADJUDICADOR O DE LA ENTIDAD 
ADJUDICADORA 
 
 
Parte IV: Criterios de selección 
 
Para la cumplimentación de esta parte del formulario, existen dos alternativas. Los 
licitadores que, a efectos de acreditar la solvencia exigible, hayan cumplimentado 
en la Parte II, sección A, los datos relativos al grupo, subgrupo y categoría de 
clasificación de que se disponga, se limitarán a cumplimentar la Alternativa 1; 
mientras que, fuera de este supuesto, los licitadores deberán cumplimentar 
necesariamente la Alternativa 2. 
 
ALTERNATIVA 1 (sección α): 
 

A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Sólo exige la declaración global de cumplimiento de los criterios de selección 
requeridos (Véase las cláusulas 8.1, 8.2, 8.3 y 9 del Pliego y apartado A.6 del 
Anexo al Pliego). 
 
ALTERNATIVA 2 (secciones A a D): 
 
Exige la declaración de cumplimiento de los criterios de selección requeridos, 
cumplimentando todas y cada una de las siguientes secciones: 

 
A. IDONEIDAD. Se refiere a la acreditación de la capacidad de obrar del 
licitador, conforme al artículo 72 TRLCSP, de capacidad especial exigible a las 
personas jurídicas, conforme al artículo 57.1 TRLCSP, y de habilitación 
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empresarial o profesional exigible, en su caso, conforme al artículo 54.2 
TRLCSP. 
 
B. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Véase el apartado A.6 del Anexo al 
Pliego. 
 
C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL. Véase el apartado A.6 del Anexo al 
Pliego). Al elaborar la lista de obras ejecutadas, se consignará la fecha de 
finalización de la ejecución del contrato 
 
D. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL. (EN SU CASO). 

 
 
Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 
 
NO APLICABLE. 
 
 
Parte VI: Declaraciones finales 
 
Consígnese el lugar y la fecha y fírmese por la persona con poder bastante de 
representación de la empresa licitadora. En el supuesto de que no desee estar 
obligada a presentar documentos justificativos de algún dato de los declarados 
cuando así se le solicite, debe incluir en la declaración de esta parte su 
consentimiento expreso para que la administración contratante pueda obtener de 
los registros que lo acrediten gratuitamente los certificados o la información 
pertinente, indicando la parte/sección/punto del DEUC cuya información puede ser 
comprobada de ese modo por la administración contratante a efectos del presente 
procedimiento de contratación (véase en el Reglamento UE 2016/7 el último 
párrafo de esta parte del formulario del DEUC y sustitúyanse las indicaciones entre 
corchetes por lo que corresponda). 
 
 




