SECRETARÍA DE ESTADO
DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTE Y VIVIENDA

MINISTERIO
DE FOMENTO

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
- Contrato de servicios de conservación y explotación.
- Procedimiento abierto

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
1. OBJETO DEL CONTRATO
Título del proyecto:
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS OPERACIONES DE
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LAS CARRETERAS: N-420, PPKK 618,200 A 656,400 (TRAMO
PERALES DEL ALFAMBRA-MONTALBÁN); N-211, PPKK 144,100 A 200,600 (TRAMO PUERTO DE
MINGUEZ-LOS OLMOS) Y N-211, PPKK 200,600 A 240,450 (TRAMO LOS OLMOS-ALCAÑIZ, AÑO 4
DEL CONTRATO).

Clave:

51-TE-0305

Fecha Aprobacion del proyecto:
Comunidad (es) Autónoma (s):
Provincia (s):

31/03/16
ARAGÓN

Teruel

Nomenclatura NACE:

Código CPV:

2. INFORME JURÍDICO Y APROBACIÓN DEL PLIEGO
Informado por la Abogacía del Estado en fecha:

22 de marzo de 2016

Aprobado por el Secretario de Estado en fecha:

22 de marzo de 2016

3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO
Las que figuran en el pliego de prescripciones técnicas particulares
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, ANUALIDADES, APLICACION PRESUPUESTARIA Y VALOR ESTIMADO
a)Presupuesto base de licitación (IVA excluido):
b)Importe del IVA ( 21

%)

c)Anualidades:

5.635.392,81 €

1.183.432,49 €
Presupuesto

IVA

Total

2016

108.276,00 €

22.737,96 €

131.013,96 €

2017

1.317.357,00 €

276.644,97 €

1.594.001,97 €

2018

1.317.357,00 €

276.644,97 €

1.594.001,97 €

2019

1.375.943,43 €

288.948,12 €

1.664.891,55 €

2020

1.516.459,38 €

318.456,47 €

1.834.915,85 €

2020

162.091,04 €

34.039,12 €

196.130,16 €

2021

1.654.771,24 €

347.501,96 €

2.002.273,20 €

2022

1.492.680,21 €

313.462,84 €

1.806.143,05 €

1.916.033,00 €

402.366,93 €

2.318.399,93 €

Prórroga

Modificado

2020

d) Presupuesto de eventuales prórrogas (IVA excluido):

3.309.542,49 €

e) Presupuesto de las modificaciones previstas (IVA excluido):
f) Aplicación presupuestaria:

1.916.033,00 €

17.0038.453C.611

g) Valor estimado (artículo 88 del TRLCSP, IVA excluido y teniendo en cuenta las eventuales
prórrogas, así como la totalidad de las modificaciones previstas en el Pliego): 10.860.968,30 €
5. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL
Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición,
revestirán carácter contractual los siguientes documentos:
- El pliego de cláusulas administrativas particulares
- El pliego de prescripciones técnicas particulares
- El documento de formalización.
6. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
- 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 (TRLCSP)
- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (RCAP), en lo que no se oponga al TRLCSP (disposición
derogatoria única del TRLCSP).
-Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, con las modificaciones establecidas por el Real
Decreto 300/2011, de 4 de marzo.
- Ley 2/2015, de 30 de marzo de desindexación de la economía española
- RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2

SECRETARÍA DE ESTADO
DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTE Y VIVIENDA

MINISTERIO
DE FOMENTO

7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES
- Por correo certificado: Pº de la Castellana 67. Subdirección General de Conservación
- Por correo electrónico: lbricio@fomento.es
(En el "Asunto" del correo deberán especificarse la clave y referencia del contrato)
- Por telefax:
- Página web: www.fomento.es
8. PERFIL DEL CONTRATANTE
[ARTÍCULO 53 del TRLCSP]. Es accesible desde la siguiente dirección de Internet:
www.contrataciondelestado.es

9. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
Tramitación:
Ordinaria
Anticipada
En caso de tramitación anticipada conforme al artículo 110.2 del TRLCSP, la adjudicación
quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la anualidad en la que
vaya a ejecutarse el contrato.
Urgente
En caso de tramitación urgente, justificación [artículo 112 TRLCSP]
Procedimiento Abierto
Justificación [artículo 109.4 TRLCSP]: Se licita por el procedimiento abierto en garantía de los
principios de publicidad y concurrencia.
Varios Criterios de adjudicación:
Justificación [artículo 109.4 TRLCSP]: Seleccionar la oferta más ventajosa en su conjunto
teniendo igualmente en cuenta lo establecido en el artículo 150.3.g) del TRLCSP.
Admisión de variantes (artículo 147 TRLCSP):

Sí /

 No

En caso de admitirse variantes, indicación precisa de los elementos y condiciones en que queda
autorizada su presentación.
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10. ENUMERACIÓN DE LOS SOBRES QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN
Los sobres que han de conformar la proposición y los documentos contenidos en los mismos serán los
enumerados en clausulado de este Pliego.
Este sobre se designará:
•Sobre nº 1: Será el de la documentación administra va, en todos los casos.
•Sobre nº 2: Será el de la documentación rela va a la solvencia cuando no se haya autorizado la
justificación del cumplimiento de los requisitos previos mediante declaración.
- Será el de la documentación técnica cuando se haya autorizado la justificación del cumplimiento de
los requisitos previos mediante declaración y se hayan establecido criterios no evaluables mediante
fórmulas.
- Será el de la oferta económica cuando se haya autorizado la justificación del cumplimiento de los
requisitos previos mediante declaración y el precio sea el único criterio evaluable.

•Sobre nº 3: Será el de la documentación técnica cuando no se haya autorizado la jus ﬁcación del
cumplimiento de los requisitos previos mediante declaración y se hayan establecido criterios no evaluables
mediante fórmulas.
- Será el de la oferta económica cuando no se haya autorizado la justificación del cumplimiento de los
requisitos previos mediante declaración y el precio sea el único criterio evaluable.
•Sobre nº 4: Será el de la oferta económica cuando no se haya autorizado la jus ﬁcación del
cumplimiento de los requisitos previos mediante declaración y se hayan establecido criterios no evaluables
mediante fórmulas.

11. DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL SOBRE DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Contratos con valor estimado igual o superior a 90.000 €
 Los enumerados en el clausulado de este Pliego.
Declaración responsable, conforme al modelo que figura como Anexo I a este Pliego, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración [Art.
146.4 TRLCSP]. En este caso no será necesario aportar el sobre de solvencia.
Contratos con valor estimado inferior a 90.000 €
Declaración responsable, conforme al modelo que figura como Anexo I a este Pliego, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. [Art.
146.4 TRLCSP]. En este caso no será necesario aportar el sobre de solvencia.
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12. DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL SOBRE PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA
En los casos en los que, conforme a lo previsto en el Apartado 12, los licitadores aporten declaración
responsable de que cumplen las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración,
no será necesaria la presentación del sobre de solvencia.
En el resto de casos, los licitadores deberán acreditar su solvencia y podrán hacerlo indistintamente
mediante su clasificación en los grupos o subgrupos de clasificación y categoría mínima exigible
especificados en el apartado 1.a), o bien certificando el cumplimiento de los requisitos específicos de
solvencia indicados en el apartado 1.b):
1.- Contratos con valor estimado igual o superior a 35.000 €
a) Clasificación:

Grupo
O

R.D. 1098/2001

R.D. 1098/2001
(modificado por R.D. 773/2015)

Subgrupo

Grupo

2

|
|
|
Categoría
|
|
D
|
|

Subgrupo
O

Categoría

2
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b) En caso de no contar con la clasificación especificada en el punto 1.a) los licitadores deberán acreditar
su solvencia mediante la presentación de la documentación que acredite las opciones seleccionadas a
continuación, presentando dos separatas independientes en el mismo sobre: una para la solvencia
económica y financiera y otra para la solvencia técnica o profesional:
Documentación para la acreditación de la solvencia económica y financiera:
1. Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres (3)
últimos concluidos deberá ser ----------------- €. [contratos de duración no superior a un año]



2. Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres (3)
últimos concluidos deberá ser igual o superior a
10.000.000 € . [contratos de duración
superior a un año]

Estos dos extremos (1. ó 2.) se acreditarán mediante la presentación de las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante la presentación de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.
Asimismo, se cumplimentará el Anexo IV del presente Pliego
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3. Patrimonio neto en el balance de las cuentas anuales del último ejercicio económico para el que
2.000.000. €
esté vencida la obligación de aprobación de las mismas igual o superior a
4. Ratio entre activos y pasivos en el balance de las cuentas anuales del último ejercicio económico
para el que esté vencida la obligación de aprobación de las mismas igual o superior a...

Estos dos extremos (3. y/o 4.) se acreditarán mediante la presentación de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Si no hubiese vencido el plazo
de presentación y no se encuentran depositadas, deberán presentarse acompañadas de la certificación de
su aprobación por el órgano de administración competente. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil deberán acreditarlo mediante la presentación de los libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil. Asimismo, se cumplimentará el Anexo IV del presente Pliego.
5. En el caso de que el licitador sea un profesional (y no una empresa), justificante de la existencia
de póliza de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor
estimado del contrato, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, así como el
compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación, en caso de resultar adjudicatario,
para garantizar la cobertura durante toda la ejecución del contrato.
La acreditación de este requisito (5.) se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en
el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el
documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en
que proceda.
Documentación para la acreditación de la solvencia técnica o profesional:


1. Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco (5) años que
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos, acreditados mediante
un certificado del órgano competente o una declaración del empresario, en su caso, conforme a lo
dispuesto en el artículo 78 del TRLCSP, según modelo del Anexo V.1 (Formulario T-1).
•Tanto para las empresas que se presenten individualmente a la licitación como para las
empresas que liciten agrupadas en UTE, se entenderá cumplido el requisito de solvencia si se
acredita haber ejecutado, o estar ejecutando, en los cinco (5) últimos años:
- 1 contrato de servicios de igual o similar naturaleza al que es objeto de este
contrato, por importe equivalente al 20% del valor estimado, o bien,
- 2 contratos de servicios de igual o similar naturaleza al que es objeto de este
contrato, cuyo importe sume el 40%
del valor estimado.
•Para el cumplimiento de este apartado se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se entenderá por contrato de igual o similar naturaleza: contratos de servicios de
conservación de carreteras
- El importe de los contratos se calculará con exclusión del IVA.
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- Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el contrato a través de una UTE, se
computará el importe de aquél en proporción a la participación de dicha empresa en la
citada UTE.
- Cuando las empresas liciten agrupadas en UTE se considerarán indistintamente los contratos
de cualquiera de las empresas constituyentes de la UTE para alcanzar los porcentajes del
valor estimado fijados.


2. Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad, de acuerdo
con el formulario EH-1 a cumplimentar, incluido en el Anexo V.2 al presente Pliego, que deberá
estar firmado por el representante legal de la empresa.
•Para acreditar este extremo deberá asignarse a la ejecución del contrato, como mínimo, el
siguiente personal técnico titulado:
Compromiso suscrito por el representante legal del licitador de adscripción a la
ejecución del contrato de:
-......titulado superior por cada ..........€, o fracción, de la anualidad media (sin IVA) del contrato.
- ..... titulado medio, por cada ............ €, o fracción, de la anualidad media (sin IVA) del contrato.
(Se tendrá en cuenta que las anteriores cantidades han de calcularse con exclusión del IVA y
que las titulaciones académicas requeridas deberán tener relación directa con el objeto y
actividad del contrato).




Compromiso suscrito por el representante legal del licitador de adscripción a la ejecución
del contrato de los medios personales especificados en el Anexo 3 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares

3. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
•El licitador deberá aplicar en la ejecución del contrato, al menos, las siguientes medidas que se
estiman necesarios para ejecutar el contrato, bastando para la acreditación de este extremo incluir
en el sobre de solvencia una declaración responsable del representante legal de la empresa
indicando la disposición para la ejecución del contrato de dichas medidas, incluyendo, en su caso,
documento acreditativo de estar en posesión de los certificados correspondientes.
- Certificado de calidad en conservación de carreteras
- Certificado de seguridad en salud en conservación de carreteras.
4. Un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo
oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que
medie acuerdo de dicho organismo, por tratarse de servicios o trabajos complejos o que
respondan a un fin especial.
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•El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los
medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la
calidad.
5. Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y,
en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato, que deberán cumplimentarse
en el Anexo V.2 del presente Pliego.
•Para acreditar este extremo deberá presentarse una declaración jurada del representante
legal de la empresa indicando la disposición y compromiso de adscripción al contrato, como
mínimo, del personal directivo y jefes de equipo especificados en el anejo 3 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.


6. Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar
el contrato, con indicación expresa de las normas técnicas o especificaciones técnicas aplicables a
la ejecución del contrato y a la verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas.
•El licitador deberá aplicar en la ejecución del contrato, al menos, las siguientes medidas
que se estiman necesarias para su ejecución, bastando para la acreditación de este extremo
incluir en el sobre de solvencia una declaración responsable del representante legal de la
empresa indicando la disposición para la ejecución del contrato de dichas medidas,
incluyendo, en su caso, documento acreditativo de estar en posesión de los certificados
correspondientes.
Certificado de medioambiente en conservación de carreteras
7. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo durante los tres (3) últimos años, acompañada de la documentación justificativa
•Para acreditar este extremo deberá presentarse una declaración jurada del representante
legal de la empresa la existencia de una plantilla media anual de, al menos, -----------------.



8. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente.
•Se exigirá a los licitadores el compromiso de disponer para la ejecución del contrato de, al
menos, la siguiente maquinaria, material y equipo técnico, que se estiman necesarios para su
ejecución, bastando para la acreditación de este extremo incluir en el sobre de solvencia una
declaración responsable del representante legal de la empresa indicando la disposición para la
ejecución del contrato de dichos medios:

- Anejo 3 del PPTP
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9. Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de
subcontratar.
•Para acreditar este extremo deberá presentarse una declaración jurada del representante
legal de la empresa indicando si se va a realizar la totalidad de los trabajos con medios propios
o si alguna parte y cuál, va a ser objeto de subcontratación o de colaboración externa y con
quién.

2.- Contratos con valor estimado no superior a 35.000 €
No se exige la acreditación de la solvencia económica y financiera, ni la acreditación de la
solvencia técnica o profesional.
Se exige la acreditación de la solvencia económica y financiera, y la acreditación de la solvencia
técnica o profesional (en la forma prevista en el punto 1).
3.- Concreción de las condiciones de solvencia [artículo 64 del TRLCSP]:
En los casos en los que la solvencia se acredite aportando la clasificación del contratista especificada en el
punto 1.a):


Se exigirá a los licitadores el compromiso de adscribir específicamente los siguientes medios,
bastando para la acreditación de este extremo incluir en el sobre de solvencia una declaración
responsable del representante legal de la empresa indicando la disposición para la ejecución del
contrato de dichos medios:
- Anejo 3 del PPTP



Los licitadores deberán especificar la cualificación profesional del personal, integrado o no en la
empresa, participante en el contrato y responsable de ejecutar la prestación, de acuerdo con el
Anexo V.2 del presente Pliego, que deberá estar firmado por el representante legal de la
empresa.
 Sí

No

•En caso afirmativo, deberá incluirse compromiso suscrito por el representante legal
del licitador, de adscripción a la ejecución del contrato, como mínimo, de los medios
personales especificados en el cuadro (cumplimentado por la Administración) que
figura en el Anejo 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
4.- Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación [artículo 54.2 del TRLCSP]:


Ninguna en especial.
La siguiente habilitación:
•El licitador deberá aportar el documento acredita vo de que cuenta con dicha habilitación.
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13. GARANTÍAS
a) Provisional [103.2 de la TRLCSP]
 No se exige
Sí se exige (hasta el 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido):
Motivación:
b) Definitiva [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido
Posibilidad de acreditar la garantía definitiva por medios electrónicos:

Sí/  No

c) Complementaria [95.2 TRLCSP]:
 - No se exige.
- Sí se exige, hasta el 5% del importe de adjudicación, IVA excluido: --- %
Se constituirán a disposición de: Dirección General de Carreteras NIF: ES-0002817015-G

14. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO
a) El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el
siguiente importe máximo (Artículo 67.2 g ) del RCAP): 4.000 €
b) En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada licitador por los gastos en que
hubiese incurrido hasta el límite del tres por mil del presupuesto del contrato (Artículo 155.2 TRLCSP).

15. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
No es necesario aportar este sobre, al ser el precio el único criterio evaluable
 Los enumerados en el clausulado de este pliego

16. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Los enumerados en el clausulado de este pliego
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17. CRITERIOS DE VALORACIÓN
En la cláusula "Enumeración de los criterios no evaluables mediante fórmulas· se aplicarán las
puntuaciones máximas establecidas para:
Categoría 0
Categoría 1
En la cláusula "Valoración Global de las ofertas" se aplicará la siguiente ponderación:
- Ponderación de la puntuación técnica: ppt = 40
- Ponderación de la puntuación económica: ppe = 60

18.UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS NO
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
No se establece umbral mínimo de puntuación en los criterios no evaluables mediante
fórmulas.
Se establece un umbral mínimo de puntuación en los criterios no evaluables mediante
fórmulas de: 60 puntos.



19.UMBRAL DE TEMERIDAD (UT)
Para la determinación de las ofertas con valores anormales o desproporcionados:


Se establece como umbral de temeridad (UT): 2,5 %

20. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN
El estipulado en los artículos 151 y 161 del TRLCSP

21.PLAZO DE EJECUCIÓN O PLAZO DE DURACIÓN
- Plazo inicial 4 años (máximo 4 años; artículo 303.1 del TRLCSP)
Prórroga:
No se prevé.
 Sí se prevé, por un plazo de 24 meses
(No superior al plazo inicial y con límite global de seis (6) años, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 303.1 del TRLCSP).
El plazo del contrato se iniciará:
Al día siguiente al de formalización del contrato.
 A partir del día siguiente a la firma del contrato o a partir del día siguiente a la finalización del
contrato anteriormente vigente siempre que esta sea posterior a la firma del contrato del
presente pliego
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22.PLAZO DE RECEPCIÓN


Un (1) mes.
[Nº] ------- meses.
-Jus ﬁcación:

23.FORMA DE PAGO DEL PRECIO Y REVISIÓN DE PRECIOS
a)La forma de pago será:
Precios unitarios
A tanto alzado
Combinación de precios unitarios y precios a tanto alzado [artículos 87.2 y 302 del TRLCSP],
fijando como precios unitarios del contrato los de licitación por el coeficiente de adjudicación
del contrato.
b)Revisión de precios.
Se excluye la revisión de precios. Justificación:

No procede en base a la Ley 2/2015, de
30 de marzo
Se revisarán los precios por aplicación de los siguientes criterios:

24. CONDICIONES DE EJECUCIÓN
1.- Adscripción de medios específicos [artículos 64.2 del TRLCSP].
Se exige

 Sí/

No

En caso afirmativo:
- Es condición especial de ejecución del contrato  Sí/

No

2.- Seguro de accidentes durante la ejecución del contrato [artículo 118 del TRLCSP].
Se exige

 Sí/

No

En caso afirmativo:
Asegurado: El personal del Ministerio de Fomento que tenga un accidente
calificado como de trabajo o en acto de servicio, según los casos, con ocasión
o por consecuencia de este contrato y que produzca el fallecimiento o la
declaración de incapacidad permanente, total o absoluta.
- Suma asegurada: 300.000 € por víctima
- Es condición especial de ejecución del contrato  Sí/

No
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3.- Seguro de responsabilidad civil [artículo 118 del TRLCSP].
Se exige  Sí/ No
En caso afirmativo:
- Asegurados:
- El adjudicatario como persona jurídica o física
- El personal del Ministerio de fomento que intervenga en el contrato
- Riesgos asegurados:
- Responsabilidad civil de explotación
- Responsabilidad civil profesional de los asegurados descritos anteriormente
- Responsabilidad civil patrimonial
- Responsabilidad civil medioambiental
- Suma asegurada:
- 600.000 euros por víctima
-3.000.000 euros por daños materiales
- Es condición especial de ejecución del contrato  Sí/

No

4.- Cumplimiento de obligaciones de carácter social [artículo 118 del TRLCSP].
Se exige  Sí/ No
En caso afirmativo:
Es condición especial de ejecución del contrato

 Sí/

No

5.- Obligación de subcontratar hasta un 50 por 100 del presupuesto del contrato [artículo 227.7 del
TRLCSP]
En caso afirmativo es siempre condición
Se exige
Sí/  No.
especial de ejecución
Las partes de la prestación que, en su caso, es obligado subcontratar son
las siguientes:
6.- Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato, o que el adjudicatario conozca con ocasión de su
ejecución [artículo 140.2 del TRLCSP].
Se exige  Sí/ No
En caso afirmativo:
Es condición especial de ejecución del contrato  Sí/

No
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25.PENALIDADES. LÍMITES A LA SUBCONTRATACIÓN
1.- Por incumplir las condiciones de ejecución calificadas como condiciones especiales de ejecución
[artículo 212.1 del TRLCSP y Cláusula 25.- de este Pliego].
2.- Por cumplimiento defectuoso [artículo 212.1 del TRLCSP y Cláusula 26.- de este Pliego]:
 Sí/

No

3.- Por incumplir criterios de valoración [artículo 150.6 del TRLCSP]:
 Sí/
No
 Cualquiera de los criterios de valoración
El criterio o criterios que se especifican a continuación:
La suma de las penalidades impuestas al contratista por todas o cualquiera de las causas señaladas con
los anteriores números 1, 2 y 3 no podrá exceder del máximo legal (10% del presupuesto del contrato;
artículo 212.1 del TRLCSP).
4.- Por demora, conforme al artículo 212.4 del TRLCSP y clausulado de este Pliego.
5.- Por incumplir el plazo para la presentación del documento de gestión preventiva del contrato
[artículo 212.7 del TRLCSP] y clausulado de este pliego:
 Sí/

No

6.- Por incumplir las condiciones para la subcontratación [artículo 227.2.y 3 del TRLCSP] y
clausulado de este pliego:
 Sí/

No

A los efectos de aplicar esta penalidad, así como a todos lo efectos establecidos en el
presente pliego, el límite máximo aplicable para la subcontratación es:


El legal del 60%
El siguiente límite especial 40 %

26. PLAZO DE GARANTÍA
Veinticuatro (24) meses a partir de la recepción (artículo 222.3 y 307.3 del TRLCSP).

14

SECRETARÍA DE ESTADO
DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTE Y VIVIENDA

MINISTERIO
DE FOMENTO

27.PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA


No se prevé la prestación de servicios en las dependencias administrativas.
Se prevé la prestación de servicios en las dependencias administrativas. Justificación:

28. PRESENTACIÓN DE FACTURAS E IDENTIFICACIÓN DE ÓRGANOS
Conforme a la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el sector público, el adjudicatario deberá presentar la factura en soporte electrónico a
través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe).
Identificación de órganos administrativos:
•Con competencia en materia de contabilidad pública: E03064903 (Intervención Delegada en el
Ministerio de Fomento).
•Órgano de Contratación: E00124905 (D.G. de Carreteras).
•Des natario: E04909902 (S.G. de Coordinación y Ges ón Administra va).

27. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
No se prevé la modificación del contrato.
 Se prevé la modificación del contrato (artículo 106 del TRLCSP) por cualquiera de las
siguiente causas:
A)  Por la necesidad de disponer de nuevos medios o de incrementar los incluidos en el
contrato para atender las campañas de vialidad invernal (personal, maquinaria y
materiales) debido a situaciones que hayan afectado gravemente a la circulación o por
decisión de la Dirección General de Carreteras de modificar los niveles de servicio
asignados a los distintos tramos de red.
- Porcentaje máximo respecto al presupuesto base de licitación:

8%

B)  Por incremento o disminución de los tramos del Sector contratado debido a la puesta en
servicio de nuevos tramos, a la cesión de otros, por reasignación de tramos entre
sectores para mejorar la distribución existente o por afectarles contratos de Concesión
de Obras Públicas para la Conservación y Explotación.
- Porcentaje máximo respecto al presupuesto base de licitación:

8%

C)  Por la necesidad de aumentar el presupuesto del grupo III para atender tramos no
principales debido a no disponer de contrato en el sector al que pertenecen, o a que
dicho contrato estuviera en fase de resolución y su ejecución hubiera quedado
suspendida.
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- Porcentaje máximo respecto al presupuesto base de licitación:

10%

D)  Por la necesidad de ejecutar nuevas instalaciones con motivo de una modificación de los
niveles de servicio asignados a los distintos tramos de red o por sustitución de equipos
en las instalaciones debido a grandes reparaciones.
- Porcentaje máximo respecto al presupuesto base de licitación:

E)

8%

 Por la necesidad de reajustar el presupuesto destinado a los materiales de Grupo I en
caso de que el último año del contrato o en cualquier momento del posible plazo de
prórroga, haya un exceso del importe estimado para dicho concepto. Ese exceso de
importe en materiales de GI se podrá reajustar, en su caso, a Unidades y Operaciones de
GII.
- Porcentaje máximo respecto al presupuesto base de licitación:

0%

Para que puedan tramitarse estas modificaciones, será necesario que los precios de las
nuevas unidades o prestaciones ya vengan recogidos en el contrato inicial o que
puedan formarse a partir de los costes elementales de las unidades o prestaciones
incluidas en este contrato.
Si los precios de las nuevas unidades o prestaciones no pudieran formarse a partir de
los costes elementales de las unidades o prestaciones incluidas en este contrato, solo
podrá tramitarse la modificación si el precio de la nueva unidad o prestación está
determinado en las bases de precios aprobadas por la Dirección General de Carreteras
o, en su defecto, si puede determinarse con los precios o costes elementales que la
misma nueva unidad o prestación tenga fijados en los pliegos de prescripciones
particulares de otros contratos de conservación integral que estén igualmente en
ejecución.
Cuando no se cumplan estas circunstancias, la modificación sólo podrá tramitarse al
amparo del artículo 107 del TRLCSP.

16

