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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO 
BÁSICO, PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE 
EDIFICACIÓN DE 10 VPO EN RÉGIMEN DE ALQUILER Y SUS RESPECTIVOS ANEJOS EN LA 
PARCELA C SITUADA EN EL ÁMBITO 6.3.01 ALARDE DEL MUNICIPIO DE IRUN. 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
1.1. El contrato que en base al presente pliego se realice, tendrá por objeto la prestación de 
servicios de Asistencia Técnica a IRUNVI para la redacción del proyecto básico, proyecto de 
ejecución y dirección facultativa de las obras de edificación de 10 VPO en régimen de alquiler y 
sus respectivos anejos en la Parcela C situada, en el ámbito 6.3.01 Alarde del municipio de 
Irun, de conformidad con lo previsto en el pliego de Prescripciones Técnicas.  
 

El presente contrato está codificado según Código CPV 71200000-0  “Servicios de arquitectura 

y servicios conexos”  correspondiente a la Nomenclatura CPV de la Comisión Europea recogida 

en el Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 que modifica 

el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 

aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 

2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos 

públicos, en lo referente a la revisión del CPV .  

El presente contrato no es objeto de división en lotes, dado que la  adjudicación del servicio a 
varias entidades adjudicatarias diferentes dificultaría la correcta ejecución del contrato desde 
el punto de vista técnico.  
 
1.2. La prestación del servicio se ajustará a las condiciones que figuran en este Pliego y en el de 

Prescripciones Técnicas. A todos los efectos, el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas, sus respectivos Anexos y la oferta 

presentada por el adjudicatario tendrán el carácter de documentos contractuales, y como tales 

regularán los derechos y obligaciones de las partes y deberán ser firmados en prueba de 

conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalización del contrato. Salvo en las 

materias estrictamente técnicas, el presente Pliego prevalecerá en todas sus disposiciones 

sobre el resto de las condiciones facultativas en su caso unidas al expediente. 

1.3. La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, 

por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de 

diciembre (PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a 

nivel estatal como de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el 

ámbito de la misma. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho civil y mercantil que sean de aplicación.  
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1.4. El contrato definido tiene la calificación de contrato de servicios tal y como lo define el 

artículo 17 de la LCSP y naturaleza privada, de acuerdo al artículo 26.1.b) de la LCSP. A estos 

efectos, siguiendo el contenido del artículo 26.3 de la LCSP el contrato regulado por medio de 

la presente licitación se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación por la LCSP y en 

cuanto a sus efectos y extinción por las normas de derecho privado.  No obstante lo anterior, 

le será aplicable lo dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones en materia 

medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de ejecución; 203 a 205 

sobre supuestos de modificación del contrato; 214 a 217 sobre cesión y subcontratación; y 218 

a 228 sobre racionalización técnica de la contratación; así como las condiciones de pago 

establecidas en los apartados 4. º del artículo 198, 4. º del artículo 210 y 1. º del artículo 243 

de la LCSP.  

1.5. El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto ordinario previsto en el artículo 156 
y siguientes de la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP o disposición 
reglamentaria que la sustituya. La forma de adjudicación se hará por medio de una pluralidad 
de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Los criterios de 
adjudicación y su puntuación son los reflejados en la Cláusula 19 de este Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR 
 
En el pliego de prescripciones técnicas, constan las razones que han llevado a IRUNVI a la 
celebración del contrato al que se refiere el presente pliego. 
 
 
3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. PRORROGAS DEL CONTRATO 
 
3.1. Los plazos de ejecución de las prestaciones a contratar por medio de la presente licitación 
se estructuran en tres Fases: 
 
1ª FASE:  
 

- Redacción del Proyecto Básico: Mes y medio, contados desde la fecha de formalización 
del contrato a suscribir entre el contratista e IRUNVI. 
 

2ª FASE:  

- Redacción del Proyecto de Ejecución: Dos meses, contados desde la aceptación 
explicita por parte de IRUNVI del Proyecto Básico presentado por el contratista. 

 
3ª FASE:  

- Dirección Facultativa de la Obra: Se establecen los siguientes plazos parciales y etapas 
en los trabajos facultativos en Obra: 

o Previa al inicio de las obras: se extenderá desde la licitación de las obras, hasta 
la firma del acta de comprobación del replanteo e inicio de las mismas. 
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o Ejecución de obra: Su duración será la de cada una de las fases de obra. Se 
extenderá desde la firma del acta de comprobación del replanteo hasta la 
firma del acta de recepción de la obra. Su duración estimada es de veinticuatro   
meses. 
 

Para la realización de la segunda y tercera fase se requiere acuerdo expreso del Consejo de 
Administración de IRUNVI, para la extensión del contrato. 
 
 
4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y TIPO DE 
LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL CONTRATO 
 
4.1. Valor estimado: 100.000 €, IVA excluido.  
 
4.2. Presupuesto Base de licitación: El presupuesto base de licitación asciende a 100.000 €, 
más 21.000 € de IVA (21%), que hace un total de 121.000 € 
 

4.3. El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso 
superará el presupuesto base de licitación. Los licitadores, deberán realizar sus ofertas a la 
baja, y en ningún caso, podrán superar el presupuesto anteriormente señalado, siendo 
rechazadas aquéllas que superen el presupuesto base de licitación.  
 
A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos 
directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la 
prestación contratada; como gastos de visado, de seguros de responsabilidad civil, y 
cualesquiera otras tasas que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda 
clase de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.  
 
4.4. Para sufragar el precio del contrato hay prevista financiación con cargo al presupuesto del 
año en curso, en la aplicación presupuestaria 1.0710.733.01.152.10.2020 destinada a promoción 
y gestión de vivienda en Alarde y Lucas de Berroa. Asimismo, IRUNVI reservará los créditos 
oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados.  
 
 
5.- REVISIÓN DE PRECIOS 

En éste contrato no procede la revisión de precios. 
 
 
6.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con el artículo 62.1 de la LCSP, 

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 facultades 

que el órgano de contratación le atribuya. 

Además son funciones del responsable del contrato: 

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas 
establecidas en el contrato o en disposiciones generales.  
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b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los 
servicios objeto del contrato. 
 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 
 

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los 
servicios.  
 

e) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.  
 

f) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y 
su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa 
adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos o especialistas de la misma que 
tengan alguna intervención en la ejecución del servicio.  
 

7.- SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO   
 
De conformidad con el artículo 62 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria del contrato será la Dirección-Gerencia de IRUNVI.  
 
 
8.- PERFIL DEL CONTRATANTE 
 
De conformidad con el art.63 de la LCSP, a efectos de asegurar la transparencia y acceso 
público a la actividad contractual a través de la documentación necesaria, se establece que, la 
forma de acceso público al perfil de contratante de IRUNVI es a través de la dirección: 
http://www.irun.org/irunvi/caste/concurso_perfil.asp  
 
 
9.- NOTIFICACIONES 
 
La práctica de las notificaciones y comunicaciones se realizará por medios electrónicos, bien 
por medio de su publicación en el perfil de contratante, bien por medio de notificación 
electrónica en la dirección de correo electrónico facilitada por el licitador. 
 
 
10. – ORGANO DE CONTRATACIÓN 
 
El órgano de contratación es el Consejo de Administración de IRUNVI asistido por la necesaria 
Mesa de Contratación designada al efecto, que contarán con el asesoramiento técnico que se 
estime oportuno.  
 
 
11.- MESA DE CONTRATACIÓN 
 
Serán miembros de la Mesa de Contratación el Presidente del Consejo de Administración o 
Consejero en quien delegue, el Director Gerente y el Asesor Jurídico de la Sociedad, que 
realizará las funciones de Secretario de la mesa. También serán participes de la Mesa de 
Contratación los Consejeros que así lo deseen. 
 

http://www.irun.org/irunvi/caste/concurso_perfil.asp
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La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes 
técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 
 
 
12.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás 
documentación complementaria, estarán disponibles en el Perfil del Contratante, hasta la 
terminación del plazo para la presentación de proposiciones. 
 
Con anterioridad a la presentación de proposiciones, Las empresas interesadas podrán tomar 
contacto con el personal administrativo y técnico de IRUNVI al objeto de tratar sobre las 
circunstancias específicas que concurren en la presente licitación. 
 
En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hábil, información adicional sobre 
los pliegos y demás documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 138 
de la LCSP y artículo 78 del RGLCAP. 
 
La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria 
deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la presentación de 
ofertas, siempre que la petición se haya presentado al menos con doce días de antelación.  
 
En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas o resto de documentación, 
las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el Perfil de Contratante. 
 
Toda la información relativa al expediente contractual así como cualquier otro dato e 
información referente a la actividad contractual de IRUNVI se publicará en el Perfil del 
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 
 
 
13.- EMPRESAS LICITADORAS. 
 
13.1. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se 
especifica más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar 
establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias económica y financiera y 
técnica o profesional. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato 
determinado, la empresa 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, durante toda la ejecución del contrato, dispondrá efectivamente de esa 
solvencia y medios y la entidad a la que recurra no está incursa en ninguna prohibición de 
contratar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LCSP. 
 
 Cada licitador no podrá presentar más de una solicitud ni más de una proposición. Tampoco 
podrá suscribir ninguna solicitud de participación o proposición en unidad temporal de 
empresarios (UTE) con otras, si lo ha hecho de manera individual o figura en más de una UTE.  
 
La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las solicitudes o 
proposiciones por él suscritas y asimismo de las que forme parte. 
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13.2. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando las 
prestaciones contractuales objeto del contrato estén comprendidas dentro de los fines, objeto 
o actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
13.3. Las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando, con arreglo a la legislación 
del Estado en que estén establecidas, se encuentran habilitadas para realizar las prestaciones 
de este contrato. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización 
para poder prestar en el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 
requisito. 
 
13.4. Las personas naturales o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de 
Estados no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar 
mediante informe que el Estado de procedencia del empresario extranjero admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público 
asimilables a los del sector público español, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe 
será elaborado por la correspondiente oficina Económica y Comercial de España en el exterior. 
 
13.5. Las Uniones Temporales de Empresarios. El órgano de contratación podrá contratar con 
uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la 
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a 
su favor. Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante IRUNVI, y deberán 
nombrar un representante o apoderado único de la UTE con poderes bastantes para ejercitar 
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo. 
 
Si durante la tramitación del procedimiento de licitación y antes de la formalización del 
contrato se produjese la modificación de la composición de la UTE, ésta quedará excluida del 
procedimiento. También quedará la UTE excluida de la tramitación del procedimiento de 
adjudicación, cuando alguna o algunas de las empresas que la integren queden incursas en 
prohibición de contratar. 
 
Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que 
sean objeto alguna o algunas de las empresas integradas en la UTE no impedirán la 
continuación de la UTE en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama 
de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, será necesario que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la 
solvencia y capacidad exigida. 
 
Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de 
contratación apreciare posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas 
en una UTE, se requerirán a estas empresas para que, en un plazo de 10 días hábiles, 
justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. Cuando la mesa 
de contratación o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las 
empresas, estime que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la 
Autoridad Vasca de la Competencia, a efectos de que, previa sustanciación del procedimiento 
sumarísimo a que se refiere el artículo 150.1, tercer párrafo, de LCSP, se pronuncie sobre 
aquellos. 
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Una vez formalizado el contrato con la UTE, se observarán las reglas prescritas por el artículo 
69.9 LCSP. 
 
13.6. Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación, se produce la 
extinción de la personalidad jurídica de la licitadora por fusión, escisión o por la transmisión 
del patrimonio empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del 
patrimonio, siempre y cuando reúna las condiciones de capacidad y esté incursa en causa de 
prohibición de contratar, y acredite la solvencia económica, técnica o profesional exigidas en el 
presente pliego para poder participar en la licitación. 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. 
 
 
14.- CIRCUNSTANCIAS RELATIVAS A LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL Y 
ECONÓMICO-FINANCIERA  
 
14.1. De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector público los 
empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia 
económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de 
contratación. 
 
14.2. En base a lo anterior, los licitadores podrán acreditar la solvencia, acreditando los 
requisitos de solvencia económica y solvencia técnica que se detallan a continuación:  
 
 Solvencia económica y financiera:  
 
Se deberá acreditar utilizando los siguientes medios (ambos): 
 
1.- Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de 
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o 
superior a 150.000 euros. 
 
El volumen anual de negocios de la empresa licitadora o candidata se acreditará por medio de 
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho Registro, y en caso contrario por las depositadas en el Registro 
Oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 
2.- Disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, por importe no 
inferior a 150.000 euros que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la 
ejecución del contrato. Todos y cada uno de los técnicos que conforman la Dirección 
Facultativa deberán disponer de dicha cobertura. 
 
La acreditación de este requisito se efectuara 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, prorroga o 
renovación del seguro, en los casos en los que proceda.   
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Solvencia técnica o profesional:  
 
1.- Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 
particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los 
técnicos encargados directamente de la misma. 
 
De conformidad con lo previsto en el Art.90 de la LCSP, teniendo en cuenta la complejidad 
técnica del objeto del contrato, se exigirá que el licitador disponga de un equipo 
multidisciplinar dentro del plazo máximo de presentación de las ofertas, que reúna un amplio 
grado de conocimiento y capacitación en el ámbito de la actuación que es objeto del presente 
proceso. El Equipo de Técnico del licitador deberá estar liderado por uno o varios arquitect@s 
con titulación homologada en España. El equipo técnico mínimo deberá estar compuesto, al 
menos, por los siguientes perfiles profesionales:  
 
EQUIPO TÉCNICO QUE ATIENDA LAS NECESIDADES DE LA OBRA REFERIDAS A: 
 

-  1 coordinador de equipo y responsable de proyecto, arquitect@, con las facultades 
señaladas en el artículo 62.1 de la LCSP, conforme a lo dispuesto en los artículos 237 a 
246 de la LCSP.  
 
En el caso de personas físicas, esta persona deberá ser el propio licitador.  
 
Tendrá experiencia en redacción de proyectos y dirección de obras de promociones de 
como mínimo 10 viviendas (El requisito mínimo será haber participado al menos en un 
proyecto de estas características)  
 

- 1 responsable de la dirección de obra: arquitect@ con experiencia en obras con 
Proyecto de Ejecución Material de más de 1.000.000 € (al menos una). 
 

- 1 responsable de la dirección de ejecución de obra: arquitect@ técnico/aparejador(a) 
con experiencia en construcción de edificios con Presupuesto de Ejecución Material 
igual o superior a 1.000.000 euros (al menos uno).  
 

-  1 responsable de seguridad y salud, técnico superior o medio, con titulación apta para 
asumir la coordinación de seguridad y salud en los trabajos de proyecto y obra. 
 

- 1 responsable de la redacción del proyecto y dirección de la infraestructura de 
telecomunicaciones  

 
Cualquier modificación o adición de personal durante el transcurso de los trabajos, deberá ser 
previamente aprobada por los Servicios Técnicos de IRUNVI. 
 
14.3. En el caso de la unión temporal de empresas, a los efectos de la determinación de la 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal, se acumularán 
las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 
 
14.4. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de perfección del contrato.  
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15.- CARACTERISTICAS DE LAS PROPOSICIONES 
 
La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición supone:  
 

- La aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, del Pliego de 
Prescripciones Técnicas y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y 
sin salvedad o reserva alguna.  

 
- La declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que 

reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las 
prestaciones objeto de la contratación. 

 
- La autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos 

recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la 
Unión Europea. 

 
IRUNVI, durante el plazo de presentación de ofertas, facilitará a cualquier empresa interesada 

que lo solicite el emplazamiento del lugar de ejecución del contrato e información sobre la 

documentación y normativa aplicable. En consecuencia la alegación de desconocimiento del 

terreno, de las circunstancias de la obra, así como del contrato en cualquiera de sus términos, 

de los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislación o normas aplicables, 

no eximirá a la empresa contratista de su cumplimiento. 

No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien 

indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboración, en 

su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o 

hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de la 

presente contratación, siempre que dicha participación pueda falsear la competencia o 

suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho 
individualmente. La infracción de estas normas dará lugar automáticamente a la no admisión 
de todas las proposiciones por ella presentadas. 
 
 
16.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
16.1. El sistema de licitación y contratación electrónicas permite presentar proposiciones y 
solicitudes de participación, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra 
accesible a través del portal institucional de IRUNVI, en la dirección que a continuación se 
indica: http://www.irun.org/irunvi/caste/concurso_perfil.asp  
La presentación de proposiciones y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando 

dicho sistema de licitación y contratación electrónicas por la licitadora o persona que ostente 

su representación, de acuerdo con las instrucciones que se contienen en el Anexo I, y podrá 

realizarse hasta el último día del plazo señalado para la presentación de proposiciones. Si el 

último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
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16.2. Una vez entregada la documentación, ésta no podrá ser retirada. No serán admitidas 

aquellas proposiciones cuyos archivos electrónicos contengan documentación distinta a la 

indicada en este pliego para cada archivo electrónico. 

16.3. Plazo: Las proposiciones se presentarán en el plazo de quince días (15) naturales, 

contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del 

contratante.  

16.4. Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos incluidos 

en las ofertas tienen la consideración de "confidenciales", sin que resulten admisibles las 

declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La 

condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de 

cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal 

condición, señalando, además, los motivos que justifican tal consideración. No se considerarán 

confidenciales los documentos que no hayan sido expresamente declarados como tales por los 

licitadores. 

16.5. La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de 

participación será objeto de subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios 

dependientes del órgano de contratación o la mesa de contratación, cuando no se hubiera 

presentado, o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada. Igualmente, el 

propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los 

documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean 

requeridos con carácter previo a la adjudicación del contrato. 

En ambos casos se concederá al licitador un plazo de 3 días hábiles, a contar desde el siguiente 

al de la recepción del requerimiento de subsanación. 

Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderán que 

el licitador desiste de su oferta. 

 
16.6. La proposición se presentará en DOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, en el interior de cada 
archivo se hará constar en fichero independiente su contenido, enunciando numéricamente lo 
que a continuación se indica (art 80.1 RGLCAP):    
 
ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 – “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” 
 
1. Documentación Administrativa:  
 

a) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC): De conformidad con lo previsto en 

los artículos 140 y 141 de la LCSP se presentara una declaración responsable a 

cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas en el Anexo II, firmada por la 

licitadora o su representante, ajustada al modelo de formulario que allí se indica. 

 

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras entidades, 

deberá presentarse un DEUC por cada una de ellas.  
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b) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso: Cuando dos 

o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, deberán 

aportar un documento privado indicando los nombres y circunstancias de las empresas 

que la suscriban, la participación de cada una de ellas, así como que asumen el 

compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar 

adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado 

por quienes tengan la representación de cada una de las empresas componentes de la 

Unión. En estos casos, cada una de las empresas deberá presentar su DEUC. En el 

Anexo III de este Pliego se incorpora el modelo de compromiso de constitución de 

Unión Temporal de Empresarios. 

 

c) Declaración responsable de adscripción a la ejecución del contrato del personal 

técnico, participante en el contrato, a los que se hace referencia en la Cláusula 14.2 del 

presente Pliego. Se adjuntan como Anexo IV. 

 

d) Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial 

al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo 

grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso 

de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizara en este 

sentido. Se adjuntan como Anexo V. 

 

e) Declaración de los documentos y datos de las licitadoras de carácter confidencial: Las 

empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, que documentos 

administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser 

considerados confidenciales. Adicionalmente, esta circunstancia deberá reflejarse 

(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado 

como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden 

ser considerados de carácter confidencial cuando su divulgación a terceras personas o 

entidades pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos o perjudicar la 

competencia leal entre empresas. De no aportarse esta declaración se presumirá que 

ningún documento o dato posee dicho carácter. Se adjuntan como Anexo VI. 

 

f) Especialidades en la documentación que han de presentar las licitadoras extranjeras: 

Las licitadoras extranjeras deberán presentar, además de la declaración responsable a 

que se refiere la letra a) anterior, la documentación especifica que a continuación se 

detalla: 

Todas las empresas no españolas deberán aportar: 

- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles 

de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder a la licitadora (art. 140.1.f de la LCSP). 

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Único Europeo deberán aportar además: 
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- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de 

España del lugar de domicilio de la empresa, en el que se haga constar previa 

acreditación por la empresa, que figura inscrita en el registro local profesional, 

comercial o análogo o, en su defecto que actúa con habitualidad en el trafico local 

en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.  

 

- Informe de reciprocidad al que se refiere el artículo 68 de la LCSP, salvo que se 

trate de contratos sujetos a regulación armonizada, en cuyo caso se sustituirá por 

un informe de la Misión Diplomática Permanente o de la Secretaria General de 

Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado 

signatario del acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 

Comercio. La empresa adjudicataria, en este caso, deberá abrir sucursal en España 

con designación de apoderados y representantes para sus operaciones, y deberán 

inscribirse en el Registro Mercantil. 

 

g) Declaración del Convenio Colectivo a aplicar a los trabajadores: El licitador deberá 

indicar cuál es el convenio colectivo aplicable a los trabajadores que van a ejecutar el 

objeto del contrato y si dicho convenio es de ámbito sectorial o de empresa. En el caso 

de que el convenio a aplicar declarado por el licitador fuera de empresa, deberá 

indicarse el convenio sectorial que de no existir el de empresa, sería de aplicación. Se 

adjuntan como Anexo VII.   

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten 

la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas 

razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el 

buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 

y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado 

miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 

almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean 

accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los 

documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos 

lugares. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 

las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de 

presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTOS EVALUABLES 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS Y PUNTUACIONES AUTOMATICAS”:  

En este archivo los licitadores introducirán la documentación que describa la proposición 

económica y las acreditaciones evaluables mediante la aplicación de fórmulas y puntuaciones 

automáticas que se describen en la Cláusula 19 del presente Pliego. 
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17.- CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE QUE LA OFERTA CONTIENE VALORES 
ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.  
 
El carácter anormal o desproporcionado de las ofertas se interpretara en función de la 
aplicación del artículo 85 del Real Decreto Legislativo 1098/2001 de 12 de octubre.  
 
Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico que analice detalladamente 
las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta.  
 
A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como 
desproporcionada y del informe técnico  que las analice, la Mesa de Contratación, propondrá 
al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión. En la 
valoración de las ofertas no se incluirán las proposiciones declaradas desproporcionadas o 
anormales hasta tanto no se hubiera seguido el procedimiento establecido en el art 149 de la 
LCSP.  
 
De conformidad con el artículo 107.2 de la LCSP, si la oferta del adjudicatario hubiera resultado 
inicialmente incursa en presunción de anormalidad, la garantía total a depositar sería del 10% 
del precio final ofertado.  
 
 
18.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.  

18.1. MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se 

constituirá la Mesa de Contratación que estará integrada del modo que se establece en la 

Cláusula 11 del presente Pliego.  

18.2. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora que se 

publique en el perfil de contratante con al menos 48 horas de antelación, llevará a cabo la 

apertura electrónica del archivo electrónico nº 1 y comprobará la documentación en él incluida 

referida al cumplimiento de los requisitos para acceder a este contrato.  

Si la Mesa observare defectos formales o materiales en la documentación administrativa 

presentada lo comunicará mediante correo electrónico a los interesados y concederá un plazo 

no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error.  

La Mesa de contratación, una vez verificadas las Documentaciones Administrativas 

presentadas por los licitadores y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, 

procederá a determinar las empresas admitidas a la licitación, con pronunciamiento expreso 

sobre las rechazadas y sobre las causas de su rechazo.  

En el lugar, fecha y hora señalados en el Perfil del Contratante de IRUNVI, la Mesa de 
contratación procederá al acto público de apertura de los Archivos Electrónicos nº 2, que 
contienen las proposiciones económicas y la documentación relativa al resto de criterios 
evaluables mediante fórmulas incluidos en los Archivos Electrónicos nº 2 presentados por las 
empresas licitadoras admitidas. 
 
En él y antes de la apertura de los Archivos Electrónicos nº 2, se comunicará las empresas 
licitadoras admitidas y excluidas a la licitación como consecuencia de la verificación de las 
Declaraciones Responsables incluidas en los Archivos Electrónicos nº 1. 
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18.3. CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposición no guardase concordancia 

con la documentación examinada y admitida, excediese del tipo de licitación, variara 

sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la 

proposición, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de 

error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación en 

resolución motivada (artículo 84 RGLCAP). 

En particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento de la obligación de 

presentación en archivo electrónico independiente del resto de la proposición de la 

documentación relativa a los criterios cuya ponderación sea evaluable mediante la aplicación 

de formulas. 

18.4. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratación evaluará las 

proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de 

importancia y ponderación en la Cláusula 19 del presente Pliego, pudiendo solicitar para ello 

cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulará la propuesta que estime pertinente 

al órgano de contratación.  

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presume que es 

anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en la cláusula 17, se realizará la 

tramitación prevista en el artículo 149 de la LCSP.  

Si se produjera un empate entre dos o más ofertas, el empate se resolverá mediante la 
aplicación por orden de los criterios sociales recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos 
al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. 
 
 
19.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
Los criterios de valoración de las ofertas que han de servir de base para la adjudicación del 
contrato y la ponderación que se les atribuye son los relativos a la Proposición económica y 
criterios evaluables automáticamente mediante formulas, incluidos en el archivo electrónico 
nº 2.  
 
Los criterios de apreciación automática, así como las fórmulas que se utilizarán para 

valorarlos, son los siguientes (Total: 75 puntos): 

a) Precio más bajo: hasta 35 puntos. 

La valoración se realizará otorgando la máxima puntuación a la mejor de las ofertas siempre 

que suponga, al menos, sobre las ofertas admitidas: 

 Cuando exista un único licitador, una mejora de al menos en un 15% el tipo de 

licitación. 

 

 Cuando existan dos licitadores, que una mejore al menos en un 15% a la otra. 
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 Cuando existan tres o más licitadores, una mejora de al menos en un 15% la media de 

las ofertas admitidas, calculada ésta excluyendo la mejor y la peor de ellas. 

El valor real o teórico producto de la aplicación de los casos y porcentajes anteriores se 

considerará la oferta más favorable. 

La puntuación del resto de ofertas se hará proporcionalmente, conforme a la fórmula 

matemática que se describe a continuación, hasta llegar a los cero puntos en el caso de que la 

oferta iguale el tipo de licitación. 

 
 
Pn = Pmax         
 
 
 
dónde, 
 

Pn es la puntuación obtenida por la oferta. 
Pmax es la puntuación máxima a asignar con el presente criterio. 
TL es el tipo de licitación. 
Vn es el valor de la oferta. 
Vmin es el valor más favorable para IRUNVI. 

b) Experiencia adicional en la redacción de proyectos ejecutivos similares al proyecto objeto 

de la contratación: hasta 30 puntos. 

La experiencia del arquitect@ en la redacción de proyectos ejecutivos similares al proyecto 

objeto de la contratación, por encima de la experiencia mínima exigida en la Cláusula 14.2 

(Solvencia técnica y Profesional), se valorará atendiendo al número de proyectos 

redactados en los últimos 5 años, en función de sus características y tipología:  

− Criterios de puntuación:  

 La puntuación se realizará de acuerdo a los siguientes apartados, donde para cada uno de 

los proyectos de ejecución redactado obtendrá una puntuación en función de sus 

características y tipología: 

 

TIPOS DE OBRA PUNTOS POR CADA 
PROYECTO 

1 Edificio viviendas colectivas > 10 viviendas  1  

2 Edificio viviendas VPO  1  

3 Edificio viviendas colectivas con medianera(s)  1  

4 Edificio viviendas colectivas con plantas bajo rasante 
(semisótano/sótanos) 

1 

6 Edificios residenciales colectivos con fuentes energéticas 
renovables 

1 

7 Edificios viviendas colectivas con dificultad topográfica (≥ 1 
planta de desnivel) 

1 

TL - Vn  

TL - Vmin    
X 



 

 

Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa, Sociedad Pública de Vivienda de Irun SAU 

 

C/Iglesia nº 6, 20302  IRUN  Tel. 943 50 57 20  e-mail: irunvi@irun.org 

Página 16 de 43 

 La oferta que obtenga el mayor número de puntos obtendrá la puntuación máxima de 30 

puntos. Al resto de las proposiciones se puntuará proporcionalmente (regla de tres).  

 Un mismo proyecto puede puntuar en diversos apartados.  

- Requisitos de puntuación de las proposiciones: 

 Se admite cualquier proyecto de ejecución de promoción de viviendas, con fecha de 

visado, igual o posterior al 1 de enero de 2014  

 Sólo se considerarán los proyectos redactados para promociones de vivienda de obra 

nueva.  

 A los efectos de puntuación no hay límite en el número de proyectos a presentar. 

 Los proyectos que no tengan ninguna de las características puntuables, según el listado 

anterior, no puntuarán.  

- La acreditación de la experiencia:  

La experiencia será nominal y habrá de ser acreditada por el arquitect@ que ha redactado o 
forme parte del equipo redactor del proyecto evaluable. Para acreditar la experiencia 
deberá presentar:  
 
 Certificado colegial de obras proyectadas o documento análogo emitido por el colegio 

profesional, donde conste el nombre del arquitect@, tipo de proyecto y la fecha de 
visado.  
 

 Ficha de características y documentación necesaria para acreditar las características de 
obra puntuable.  

 
 Si el licitador es una sociedad o un equipo de arquitect@s, deberá presentarse el 

nombramiento del técnico que redactará el proyecto y el documento tendrá que estar 
firmado por el represente de la empresa licitadora y el propio arquitect@ designado.  

 
En esos casos, los certificados y documentación exigida anteriormente para la 
acreditación de la experiencia tendrá que ser del técnico nombrado.  
 
A efectos de puntuación no se considerarán los proyectos que no dispongan de la 
documentación exigida en los términos establecidos. 

c) Experiencia en la redacción de proyectos de ejecución con certificación ambiental: hasta 2 

puntos. 

La puntuación máxima será de 2 puntos.  

La experiencia del arquitect@ proyectista en la redacción de proyectos ejecutivos con 

certificación ambiental se valorará atendiendo al número de proyectos redactados de 

promociones de viviendas con certificación ambiental LEED, BREEAM o GBCE (Green 

Building Council España), o similares, durante los últimos 5 años.  

− Criterios de puntuación:  
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 Cada proyecto presentado obtendrá 1 punto.  

 Se puntuará un máximo de 2 proyectos, a efectos de puntuación no se considerarán más. 

− Requisitos de puntuación de las proposiciones:  

 Se admite cualquier proyecto de promoción de vivienda, con fecha de visado, igual o 

posterior al 1 de enero de 2014.  

 Sólo se considerarán los proyectos redactados para promociones de vivienda de obra 

nueva.  

− Acreditación de la experiencia:  

La experiencia será nominal y habrá de ser acreditada por el arquitect@ que finalmente 

redacte el proyecto. En el caso de equipos de arquitect@s, al menos uno de los miembros 

acreditará la experiencia declarada. Para acreditar la experiencia deberá presentar:  

 Certificado colegial de obras proyectadas o documento análogo emitido por el colegio 

profesional, donde conste el nombre del arquitect@, tipo de proyecto y la fecha de 

visado.  

 Ficha de características y documentación necesaria para acreditar las características de 

obra puntuable.  

 Si el licitador es una sociedad o un equipo de arquitect@s, deberá presentarse el 

nombramiento del técnico que redactará el proyecto y el documento tendrá que estar 

firmado por el represente de la empresa licitadora y el propio arquitect@ designado.  

En esos casos, los certificados y documentación exigida anteriormente para la 

acreditación de la experiencia tendrá que ser del técnico nombrado.  

A efectos de puntuación no se considerarán los proyectos que no dispongan de la 

documentación exigida en los términos establecidos. 

d) Formación en certificación ambiental: hasta 2 puntos. 

La puntuación máxima será de 2 puntos.  

Un punto si el arquitect@ redactor del proyecto ha recibido o impartido un curso de 

certificación ambiental LEED, BREEAM o GBCE (Green Building Council España), o similares 

durante los últimos 5 años.  

Un punto si otro técnico del equipo redactor del proyecto ha recibido o impartido un curso 

de certificación ambiental LEED, BREEAM o GBCE (Green Building Council España),o 

similares durante los últimos 5 años.  

− Criterios de puntuación:  

 Puntuación de 1 punto correspondiente a 1 curso.  

 Se puntuará un máximo de 1 curso, a efectos de puntuación no se considerarán más.  

− Requisitos de puntuación:  
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 El curso ha de ser sobre certificación ambiental Leed, Breeam o GBCe (Green Building 

Council España), de edificación.  

 La fecha de finalización del curso ha de ser igual o posterior al 1 de enero de 2014.  

− Acreditación de la formación:  

La experiencia será nominal y habrá de ser acreditada por el arquitect@ que finalmente 

redacte el proyecto. En el caso de equipos de arquitect@s, al menos uno de los miembros 

acreditará la experiencia declarada. Para acreditar la experiencia deberá presentar:  

 Certificado de asistencia o titulación, emitido por el centro de formación donde conste el 

nombre del alumno y la fecha de finalización del curso.  

 Si el licitador es una sociedad, deberá presentar el certificado el técnico que redacte el 

proyecto o el perteneciente al equipo redactor.  

A efectos de puntuación no se considerarán los cursos que no dispongan de los 

correspondientes certificados o documentación en los términos establecidos. 

e) Compromiso de desarrollar el proyecto con metodología BIM: 1 punto  

La puntuación será de 1 punto.  

Para obtener la puntuación deberá aportar compromiso de desarrollar el proyecto con 

metodología BIM, firmado por el licitador o representante de la empresa licitadora. 

A efectos de puntuación, no se considerarán los compromisos sin firmar. 

f) Compromiso de incorporar en el contrato un arquitect@ con menos de 5 años de 

colegiación: 5 puntos  

La puntuación será de 5 puntos.  

Para obtener la puntuación deberá aportar compromiso de incorporar en el contrato a un 

arquitect@ con menos de 5 años de colegiación y menos de 35 años, en el que habrá de 

constar el nombre del arquitect@ propuesto y tendrá que estar firmado por el represente 

de la empresa licitadora y por el arquitect@ propuesto.  

A efectos de puntuación, no se considerarán los compromisos sin firmar. 
 
 
20.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 
Una vez ponderadas las proposiciones, la mesa de contratación las clasificará por orden 
decreciente, y realizará propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor 
puntuación, que la elevará al órgano de contratación.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones 

supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos 

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 

oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 
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La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a 
IRUNVI.  
 
 
21.- ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
La Mesa procederá a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, mediante 
comunicación electrónica, para que constituya la garantía definitiva, el compromiso al que se 
refiere el artículo 75.2 de la LCSP (integración de solvencia con medios externos) y la 
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 del 
citado texto legal y todo ello en el plazo de diez días hábiles a contar desde el envío de la 
comunicación.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el certificado de inscripción en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los 

licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en las convocatorias de 

contratación de la documentación correspondiente a los datos que figuren en él, 

concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en 

cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 

empresarial, solvencia económica y financiera, así como concurrencia o no concurrencia de las 

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberá 

aportar la documentación requerida en esta cláusula que no figure en el citado certificado, 

entre la que se encuentra la específicamente exigida por IRUNVI. 

Además, la Mesa requerirá a la empresa (o a las empresas integrantes de la UTE), en aquellos 

casos en los que no resultara exigible la obligación de figurar inscrito en el Registro de 

Licitadores o cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el referido 

Registro, para que presenten en el mismo plazo, la siguiente documentación:  

a) Documentos acreditativos de la personalidad del licitador:  

 

− Si el licitador fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante Escritura 

de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando 

este requisito fuera exigible. Si no lo fuere, deberá aportar documento de 

constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que 

se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Las 

personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 

estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que a tenor de 

sus estatutos o reglas funcionales le sean propios, cuestión que deberá quedar 

acreditada en la documentación aportada.  

 

− Si el licitador fuera persona física, mediante la presentación del Documento Nacional 

de Identidad, o documento que haga sus veces.  
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b) Documentación acreditativa de la representación que ostenta el firmante de la oferta 

(en caso de que éste actúe en nombre de otra persona, física o jurídica).  

 

c) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

 

d) Certificado de estar dado de alta, en el ejercicio corriente, en el Impuesto de 

Actividades Económicas. Se aportará, además, el último recibo, junto con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

Impuesto o, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento. 

 

e) Justificante de haber constituido la garantía definitiva.  

 

f) En el caso de los licitadores extranjeros, declaración de someterse a la jurisdicción de 

los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que 

de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa, en su 

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

 

g) Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica, conforme a la declaración 

efectuada en la fase de presentación de ofertas, mediante la aportación de la 

documentación a la que se hace referencia en la Cláusula 14 del presente Pliego. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 

acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez 

efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será 

coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro 

de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su 

capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en 

la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, 

bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos. 

Todos los documentos anteriores podrán presentarse en forma original o de copias auténticas 

o compulsadas, o en forma de fotocopias simples. En este último caso, el licitador que haya 

presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá presentar originales o copias 

compulsadas de la citada documentación con carácter previo a la adjudicación del contrato.  

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 

comunicará al licitador, concediendo un plazo máximo de tres días hábiles para que los corrija 

o subsane ante la Mesa de Contratación. 

Aquellas  empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores 

y Empresas Clasificadas, estarán eximidas de presentar la documentación señalada en los 

apartados a), b) y g). Esta exención se entiende únicamente respecto a aquéllos documentos 
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acreditativos de las circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditación pueda 

efectuarse mediante el propio certificado. 

Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no la subsana, 
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos 
establecidos en este pliego, se entenderá que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la 
adjudicación del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de 
contratar establecida en el artículo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigirá el importe del 3% 
del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos 
la Mesa de contratación propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa 
acreditación de su capacidad para contratar con IRUNVI, mediante la presentación de la 
documentación correspondiente en el plazo establecido para ello. 
 
 
22.- GARANTIA DEFINITIVA.  
 
22.1. El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el art. 145 
de LCSP, deberá constituir una garantía definitiva por un importe equivalente al 5% del precio 
de adjudicación, excluido el IVA.  
 
El plazo para su constitución será de diez días hábiles a contar desde el envío de la 
comunicación referida en la Cláusula anterior.  
 
El adjudicatario podrá instar la devolución de la garantía depositada una vez finalizada la 

ejecución del contrato y transcurrido el plazo de garantía establecido en el presente pliego.  

Las garantías podrán constituirse de cualquiera de las formas admitidas en el artículo 108 de la 

LCSP (metálico, valores de Deuda Pública, aval o seguro de caución) y en las condiciones 

permitidas por la legislación vigente.  

22.2. En caso de que concurra el supuesto de hecho prescrito por el artículo 149.7 LCSP, el 

adjudicatario, además de la garantía definitiva exigida en la cláusula anterior, prestará una 

garantía complementaria del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato. 

Esta garantía se constituirá en el mismo plazo y en los términos establecidos para la garantía 
definitiva. 
 
 
23.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.   
 
23.1.- Una vez constituida la garantía definitiva y aportada la documentación señalada, el 
órgano de contratación, previa fiscalización del compromiso del gasto, adjudicará el contrato 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  
23.2.-La adjudicación será motivada, se notificará a los candidatos o licitadores por medios 

electrónicos y, simultáneamente, será publicada en el perfil de IRUNVI en el plazo de quince 

días.  
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23.3. El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de 

la mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de 

acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 

23.4. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o 

decida no adjudicar o celebrar el contrato objeto de la convocatoria, lo notificará a los 

candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán 

acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se 

compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos 

en que hubiesen incurrido siempre que estos estuvieran debidamente justificados o, en su 

defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento 

administrativo común. 

Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés 

público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una 

nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la 

decisión. 

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de 

las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 

adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El 

desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. 

23.5.-En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 

procederse a su formalización conforme al artículo 153.3 de la LCSP.  

23.6.- La adjudicación del contrato tendrá lugar en el plazo máximo de dos meses a contar 

desde el siguiente a la apertura de las proposiciones. De no dictarse el acuerdo de adjudicación 

dentro del plazo señalado los licitadores tendrán derecho a retirar su oferta.  

23.7. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin 

abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el 

contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las 

empresas interesadas. 

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un año, dicha 
documentación podrá ser destruida. 
 
 
24.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
24.1. La formalización del contrato se realizará dentro del plazo de quince días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación y se publicará en la forma establecida 
en el artículo 154 de la LCSP. 
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24.2. El contrato deberá formalizarse en documento que se ajuste con exactitud a las 

condiciones de la licitación. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 

formalice el contrato cláusulas que impliquen la alteración de los términos de la adjudicación.  

El documento de formalización del contrato constituye título suficiente para acceder a 

cualquier registro público .No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 

escritura pública, siendo de su cuenta los gastos notariales de protocolización. 

El contrato se perfecciona con su formalización, y en ningún caso, podrá iniciarse la ejecución 

del contrato sin su previa formalización. 

24.3. Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado, IRUNVI le exigirá el importe del 3 por ciento del 

presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo 

en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 

establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente empresa licitadora por el orden en que 

hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 

establecida en la cláusula 21 del presente Pliego, resultando de aplicación los plazos 

establecidos en los apartados anteriores. 

Si las causas de la no formalización fueran imputables a IRUNVI, se indemnizará a la empresa 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
 
25.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
25.1- Principio de riesgo y ventura.  
 
La ejecución del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista adjudicatario. 
 
25.2.- Ejecución y responsabilidad del contratista. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en el presente Pliego, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y los demás documentos contractuales.  
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para 

IRUNVI o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas en la ejecución del contrato. Será por su cuenta la indemnización de los daños que 

se originen a terceros. 

En el caso de que el adjudicatario hubiese estado incurso en presunción de anormalidad, el 

órgano de contratación establecerá mecanismos adecuados para realizar un seguimiento 

pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución 

del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los 

suministros contratados. 
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25.3.- Fuerza mayor.  

En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por parte de la 

empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que 

se le hubieren causado. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 de la 

LCSP, que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP. 

25.4.- Daños y perjuicios.  

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 

ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los 

daños causados a la Administración, ésta exigirá a la empresa contratista la indemnización por 

daños y perjuicios. 

25.5- Abonos a la empresa contratista. 

El precio del contrato se entenderá a tanto alzado, es decir será cerrado y con independencia 
del presupuesto que resulte de ejecución material, y no se verá afectado por las variaciones en 
el coste o plazo de la obra. 

Asimismo, el precio del contrato comprenderá cualquier gasto que se origine como 

consecuencia de las prestaciones del contrato. 

El pago total se efectuará directamente al adjudicatario, correspondiendo al adjudicatario los 

gastos derivados del visado y la gestión hasta su entrega. Para ello, el adjudicatario comunicará 

al Colegio profesional el encargo, a fin de la admisión a visado, eximiéndole de la gestión del 

cobro de sus honorarios. 

El 60 % de los honorarios totales propuestos por el licitador corresponderán a los trabajos de 

Redacción de Proyecto Básico y Proyecto de ejecución, se abonarán mediante transferencia en 

el plazo de 30 días desde la recepción de la factura, de la siguiente manera: 

- Un 20 % de la parte del precio, a la recepción del Proyecto Básico, una vez IRUNVI 

haya dado su visto bueno al mismo, para lo que será preceptivo el  informe 

favorable del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento en relación a la 

adecuación del mismo a la normativa urbanística.  

 

- Un 40 % de la parte del precio, a la recepción del Proyecto de Ejecución, una vez 

IRUNVI haya dado su visto bueno al mismo.  

El 40 % de los honorarios restantes corresponderán a los trabajos de la fase de Dirección 

Facultativa de las Obras, que se abonarán proporcionalmente al avance de la obra. Una vez 

replanteada y paulatinamente certificada, con el límite del 80 %, quedando el abono del 20 % 

restante condicionado a la obtención de la licencia de primera ocupación, la calificación 

definitiva del Gobierno Vasco, así como a la resolución del Ayuntamiento que autorice la 
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devolución de la fianza que sea depositada en garantía de la correcta gestión de residuos de 

construcción y de la reposición y limpieza de la vía pública. 

25.6- En materia medioambiental, social y laboral. La empresa contratista está obligada al 

cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho estatal, los convenios colectivos o 

por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al 

Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 

En particular: 

- El contratista dará cumplimiento a cuanto obligan las leyes en materia laboral, 

debiendo estar al corriente en el pago de las cuotas de los Seguros Sociales, 

Accidentes, Mutualidades y demás de carácter laboral. En particular, deberá 

aplicar las condiciones de trabajo del último texto existente en cada momento del 

Convenio Colectivo de aplicación vigente o de los sucesivos convenios colectivos 

que lo revisen, Recaerá únicamente sobre el contratista cuantas responsabilidades 

se deriven del incumplimiento de tales obligaciones. Los servicios técnicos podrán 

requerir al contratista para que aporte documentación acreditativa del 

cumplimiento de las obligaciones de índole laboral, a los que deberá, 

inexcusablemente, dar cumplimiento, y en especial la empresa adjudicataria y, en 

su caso, todas las empresas de la cadena de subcontratación estarán obligadas a 

aplicar el Convenio Colectivo aplicable vigente o de los sucesivos convenios 

colectivos que lo revisen especialmente el pago del salario a los trabajadores 

adscritos a la ejecución del contrato. A estos efectos y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y 

territoriales aplicables se considera como obligación esencial del contrato.  

- IRUNVI, en ningún caso asumirá relación laboral ni responsabilidad de especie 

alguna con el personal dedicado por el contratista a la ejecución del contrato. 

- Corresponde exclusivamente al contratista la selección del personal que, 

reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos formará 

parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 

verificación por parte de IRUNVI del cumplimiento de aquellos requisitos. 

- La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y 

que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones 

justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento de los trabajos 

informando en todo momento a IRUNVI. La empresa adjudicataria, deberá 

disponer de los suficientes medios de sustitución para atender cualquier 

incidencia. 

- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 

continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo de la ejecución del 

contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, 

asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 

vacaciones, las sustituciones de trabajadores en casos de baja o ausencia, las 



 

 

Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa, Sociedad Pública de Vivienda de Irun SAU 

 

C/Iglesia nº 6, 20302  IRUN  Tel. 943 50 57 20  e-mail: irunvi@irun.org 

Página 26 de 43 

obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 

cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en 

materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, 

así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 

entre empleado y empleador. 

 

Las obligaciones laborales recogidas en este apartado se consideran condiciones esenciales de 

ejecución del contrato según lo establecido en el art 202 de la LCSP, cuyo incumplimiento dará 

lugar a la imposición de las penalidades previstas en este pliego. 

25.7- Propiedad de los trabajos. 

Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases serán propiedad de IRUNVI, en 

consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de parte de las prestaciones, 

siempre que sea compatible con el programa de elaboración y no afecte al correcto desarrollo 

de los trabajos. 

25.8- Propiedad industrial e intelectual.  

Salvo previsión expresa en contrario, en los trabajos susceptibles de generar o afectar a 

derechos de propiedad industrial o intelectual, la empresa adjudicataria será plena 

responsable de la originalidad de la idea propuesta respecto a cualquier tercero. Igualmente 

garantizará y asumirá los costes por la disponibilidad de todos los elementos sujetos a 

propiedad industrial o intelectual utilizados.  

Con la presente contratación, IRUNVI adquiere todos los derechos de propiedad industrial e 

intelectual susceptibles de aplicación industrial o explotación económica sobre la obra creada. 

Estos derechos se entienden adquiridos para IRUNVI por el plazo más amplio previsto en la 

legislación actual hasta su incorporación al dominio público.   

Tales derechos se adquieren en régimen de exclusiva, sobre cualquier modalidad de 

explotación y/o soporte existente a la fecha, y con un ámbito territorial que se extiende a 

todos los países del mundo sin excepción. En consecuencia, se reserva el formato original de 

producción y la facultad de llevar a cabo cuantas reproducciones considere conveniente para 

su difusión, exhibición o cualquier otra forma de divulgación o explotación. En particular, los 

derechos de propiedad  intelectual cuya titularidad corresponde a IRUNVI son los derechos de 

reproducción, distribución, comunicación pública, transformación de la obra creada y demás 

que puedan ser susceptibles de explotación económica.  

La empresa contratista o cualquiera de las personas que hayan intervenido en la elaboración 

no podrán utilizar el trabajo para sí, ni proporcionar a terceros fragmentos del mismo, de la 

filiación, textos, dibujos, o fotografías del trabajo contratado, ni podrán publicar total o 

parcialmente el contenido del mismo sin consentimiento expreso y escrito de IRUNVI. En todo 

caso, la empresa contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 

incumplimiento de estas obligaciones. La totalidad de los materiales que resulten de la 

realización de los trabajos objeto del contrato serán igualmente propiedad de IRUNVI. La 

empresa adjudicataria se compromete a suscribir cuantos documentos le requiera IRUNVI para 

hacer efectiva la adquisición por ésta de todos los derechos de propiedad industrial e 

intelectual. 
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Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa adjudicataria de las obligaciones 

asumidas en virtud de esta cláusula, IRUNVI fuera condenada al pago de cantidades con 

carácter solidario con la empresa adjudicataria, se repercutirá en ésta la suma satisfecha, a 

cuyos efectos IRUNVI se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o 

judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total recuperación de las cantidades 

pagadas. 

25.9- Trabajos defectuosos o mal ejecutados. 

Hasta que transcurra el plazo de garantía establecido en la Cláusula 25.10 del presente Pliego, 

la empresa contratista responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de 

los defectos que en ellos hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia 

de que la representación de IRUNVI los haya examinado o reconocido durante su elaboración o 

aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.  

Quedará exenta de responsabilidad cuando el trabajo defectuoso o mal ejecutado sea 

consecuencia inmediata y directa de una orden de IRUNVI.  

En el caso de que IRUNVI estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 203 RGLCAP y en el supuesto de que la prestación no reúna 

las condiciones necesarias para su recepción, se estará a lo dispuesto en el artículo 204 

RGLCAP y cláusula 13.14 del presente pliego.  

En especial, cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto 

de obra, habrá de tenerse en cuenta que:  

a) Con carácter general, la empresa contratista responderá de los daños y perjuicios que 

durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a IRUNVI como a 

terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, 

omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya 

incurrido, imputables a aquél, con imposición de la indemnización que se especifica en 

el artículo 315.2 de la LCSP.  

 

b) Será de aplicación lo establecido en el artículo 314 de la LCSP para la subsanación de 

los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de 

preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables.  

 

c) Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se 

desviare en más de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la 

misma, como consecuencia de errores u omisiones imputables a la empresa 

contratista se impondrán, en su caso, las indemnizaciones recogidas en el artículo 

311.2 de la LCSP previa tramitación del oportuno expediente en el que se requerirá la 

audiencia del interesado. 

25.10- Plazo de garantía y recepción del servicio.  

a) Recepción del servicio: 

La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 210 y 311 de la LCSP.  
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El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de IRUNVI, la totalidad de su prestación.  

Su constatación exigirá por parte de IRUNVI un acto formal y positivo de recepción o 

conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del 

objeto del contrato. 

A estos efectos, se estipulan tres fases de recepción parcial, coincidentes con los plazos 

estipulados en la Cláusula 3 del presente Pliego. Las prestaciones se entenderán 

cumplimentadas en cada Fase a la finalización de los siguientes hitos: 

Proyecto Básico: Para que IRUNVI proceda a la recepción del mismo, será preceptivo la 

obtención de la licencia de edificación (comporta informe favorable del Departamento de 

Urbanismo del Ayuntamiento en relación a la adecuación del mismo a la normativa 

urbanística) y calificación provisional del Gobierno Vasco. 

Proyecto de Ejecución: Para que IRUNVI proceda a la recepción del mismo será preceptivo 

informe favorable del Departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Irun. 

Dirección Facultativa de las Obras: Para que IRUNVI proceda a la recepción del mismo será 

preceptivo que se haya obtenido de la licencia de primera ocupación, la calificación definitiva 

del Gobierno Vasco, así como a la resolución del Ayuntamiento que autorice la devolución de 

la fianza que sea depositada en garantía de la correcta gestión de residuos de construcción y 

de la reposición y limpieza de la vía pública. 

La empresa contratista deberá entregar los trabajos realizados dentro del plazo estipulado, 

efectuándose por la representación del órgano de contratación, en su caso, un examen de la 

documentación presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondrá que 

se lleve a cabo la recepción, levantándose entonces el acta correspondiente.  

El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por la empresa contratista se 

ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, disponiendo para tal 

fin de las prerrogativas establecidas en los artículos 190 y 191 de la LCSP, requiriendo, en su 

caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos 

observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la 

prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables a la empresa 

contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo 

derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.  

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá, en su 

caso, acordarse y ser notificada a la empresa contratista la liquidación correspondiente del 

contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. 

b) Plazo de garantía: 

 El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN AÑO (1) AÑO, a contar 

desde la fecha del acta de recepción de la obra, transcurrido el cual sin objeciones por parte de 
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IRUNVI, quedará extinguida la responsabilidad de la empresa contratista, salvo la 

responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos 

efectuados, IRUNVI tendrá derecho a reclamar a la empresa contratista la subsanación de los 

mismos. 

Terminado el plazo de garantía sin que IRUNVI haya formalizado alguno de los reparos ola 

denuncia a que se refiere los apartados 1 y 3 del artículo 305 de la LCSP, la empresa contratista 

quedará exenta de responsabilidad por razón de los bienes suministrados y se procederá a la 

devolución de la garantía. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, 

sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la 

empresa contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de la 

garantía, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. 

25.11. Subcontratación. El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la 

realización parcial del mismo siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  

a) Que, en todo caso, con carácter previo a la subcontratación, se dé conocimiento por 

escrito a IRUNVI del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes del contrato a 

realizar por el subcontratista, importe de las mismas, e identidad del subcontratista, 

justificando suficiente solvencia o aptitud de éste para llevarla a cabo por referencia a 

los elementos  técnicos y humanos de que dispone y su experiencia. IRUNVI no podrá 

oponerse irrazonablemente a una determinada subcontratación, pero si lo hiciera 

motivadamente, el adjudicatario deberá abstenerse de la misma.  

 

b) En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato 

con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 

comprendido en algunos supuestos del Artículo 71 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público. A la comunicación mediante la que se ponga en 

conocimiento de IRUNVI el subcontrato a realizar se acompañará declaración 

responsable de dicha circunstancia.  

IRUNVI podrá no obstante, exigir en cualquier momento de la ejecución del contrato o 

subcontrato, que por el adjudicatario se acredite documentalmente el cumplimiento 

de tales obligaciones, a cuyo fin la contratista principal deberá obligar en todos sus 

contratos a las empresas subcontratistas a someterse a tales obligaciones de 

acreditación documental.  

c) El contratista principal debe notificar por escrito al órgano de contratación cualquier  

modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y 

toda la  información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.  
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d) Que el contratista se obligue a abonar a los subcontratistas el pago del precio pactado 

en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos en el 

presente pliego para las relaciones entre IRUNVI y el contratante.  

 

e) En todo caso, la empresa subcontratista deberá contar con las habilitaciones y 

autorizaciones exigidas por la normativa aplicable.  

IRUNVI queda obligada sólo ante el contratista principal, que asumirá, por tanto, la 

total  responsabilidad de la ejecución del contrato por los subcontratistas frente a 

IRUNVI, con arreglo estricto al presente Pliego y a los términos del contrato.  

f) IRUNVI podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 

adjudicatarios de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o 

suministradores que participen en los mismos.  

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a IRUNVI, cuando este 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, deberán aportar a solicitud del mismo justificante de 

cumplimiento de los pagos a aquellos.  

En el caso de que la empresa que resulte adjudicataria tenga prevista la 

subcontratación de alguna/s de las prestaciones objeto de contrato desde el inicio de 

la ejecución del mismo, una vez notificada la adjudicación del contrato y con carácter 

previo a su formalización, deberá poner en conocimiento de IRUNVI: la/s parte/s del 

contrato a realizar por el subcontratista/s, importe de las mismas, e identidad del 

subcontratista/s, con aportación de la documentación anteriormente requerida.  

25.12. Cesión del contrato. 

En ningún caso se procederá a la cesión del contrato fruto de la presente licitación.   

25.13. Modificaciones contractuales. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 

modificaciones en el mismo, por razones de interés público, en los supuestos, condiciones y 

límites previstos en los artículos 203.2 b) y 205 LCSP.  

Las modificaciones del contrato se formalizaran, previo reajuste de la garantía, de conformidad 

con el artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo lo establecido en los artículos 63 y 207 

LCSP. 

En cualquier otro supuesto, si fuese necesario ejecutarse el contrato de manera distinta a la 

pactada, se procederá a su resolución y a la celebración de otro contrato bajo las condiciones 

pertinentes, previa convocatoria en su caso y sustanciación de una nueva licitación pública de 

conformidad con lo previsto en la LCSP, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del 
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artículo 213 respecto la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias 

para evitar grave trastorno al servicio. 

25.14. Suspensión del contrato. IRUNVI de mutuo acuerdo con el adjudicatario, podrá  acordar 

la suspensión de la ejecución del contrato, cuando sea consecuencia de causas imprevistas, 

justificándolo debidamente en el expediente, levantando al efecto un acta en la que se  

consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de  

aquel.  

El contratista no podrá en modo alguno suspender la ejecución de los trabajos por causa de 

discrepancias en la aplicación de lo convenido, respondiendo de los daños y perjuicios que 

dichas razones se originen, y sin perjuicio de las acciones o reclamaciones que considere 

oportuno ejercitar.  

25.15. Resolución del contrato. El contrato se extinguirá por resolución y por conclusión o 

cumplimiento del mismo. A estos efectos son causas de resolución, las siguientes:  

- El incumplimiento de las cláusulas esenciales del contrato.  

 

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista. En los casos de fusión de 

empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato 

vigente con la entidad absorbente 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 resultante 

o beneficiaria, que quedará subrogado en los derechos y obligaciones dimanantes 

del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación.  

 

- La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.  

 

- La cesión del contrato.  

 

- El mutuo acuerdo entre IRUNVI y el contratista.  

 

- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 

 

- La existencia de obligaciones pendientes con la Seguridad Social y Tributarias del 

adjudicatario.  

 

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de IRUNVI.  

 

- El impago, durante la ejecución del contrato, de salarios por parte del contratista a 

los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de 
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las condiciones establecidas en los convenios en vigor para estos trabajadores 

también durante la ejecución del contrato.  

 

- Cualquier otra causa que se establezca expresamente en los Pliegos, en el Contrato 

o en cualquier otra documentación que revista carácter contractual.  

Cuando el contrato se resuelva por causas imputables al contratista, éste deberá indemnizar a 

IRUNVI de los daños y perjuicios causados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, 

sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del adjudicatario en lo que se refiere  al 

importe que exceda del de la garantía incautada.  

25.16.- Penalidades al contratista por incumplimiento. 

a)  Incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato. 

Si el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiese incurrido en demora respecto 

del cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, tanto del plazo total como, en su caso, 

de los plazos parciales, IRUNVI podrá optar indistintamente por su resolución, con pérdida de 

la garantía, o por la imposición de penalidades en la proporción de 0,60 euros diarios por cada 

1.000 del precio del contrato, IVA excluido. 

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 su resolución o acordar 

la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

b)  Incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones. 

Cuando el contratista, por causas que le fueren imputables, hubiere incumplido la ejecución 

parcial de las prestaciones definidas en el contrato, IRUNVI podrá optar, indistintamente, por 

su resolución o por la imposición de una penalidad equivalente al 10 por ciento del precio total 

del contrato. 

c)  Cumplimiento defectuoso 

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación, IRUNVI podrá imponer penalidades por 

cuantía cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y 

sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido. 

d)  Incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato, en especial los retrasos 

reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las 

derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, IRUNVI, podrá imponer 

penalidades por cuantía cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, 

IVA excluido; y sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del 

precio convenido. 

e)  Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas 
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En caso de incumplimiento del contratista de sus obligaciones con los subcontratistas, IRUNVI 
podrá imponer penalidades por cuantía cada una de ellas no superior al 10 por ciento del 
precio del contrato, IVA excluido, y sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 
50 por ciento del precio convenido. 
 
 
26.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Todos aquellos datos que pudiera conocer la empresa adjudicataria en relación con los 
servicios contratados se entienden confidenciales, debiendo guardar la identidad y el secreto 
de los mismos.  
 
La empresa adjudicataria deberá indemnizar a IRUNVI y a las personas afectadas por los daños 
y perjuicios causados por la contravención del deber de sigilo profesional. 
 
La utilización por la empresa adjudicataria de datos de carácter personal objeto de tratamiento 
que pueda resultar precisa para el cumplimiento del contrato, se efectuará con observancia de 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, y de la normativa que lo desarrolle. 
 
La empresa adjudicataria no podrá aplicar o utilizar los datos de carácter personal que obtenga 

por razón del contrato con fin distinto al que figura en el mismo, ni cederlos, ni siquiera para 

su conservación a otras personas. 

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal tratados deberán 
ser entregados a IRUNVI. 
 
 
27.- PRERROGATIVAS DE IRUNVI Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
27.1. IRUNVI ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la 
responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de la ejecución del contrato, 
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Igualmente, IRUNVI ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por 

las empresas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites 

establecidos en la citada Ley. 

Los acuerdos que dicte IRUNVI., en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 

modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

27.2. El orden jurisdiccional Contencioso Administrativo será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en relación con las actuaciones realizadas para la 

preparación, adjudicación de los contratos que se celebren por IRUNVI.  
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El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre 

las partes en relación con los efectos, modificación y extinción de los contratos que se celebren 

por IRUNVI. 

27.3. En el caso de interposición de recurso especial en materia de contratación previsto en el 

artículo 47 de la LCSP, entenderá de tales recursos el Órgano Administrativo de Recursos 

Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi creado por la Ley 5/2010, de 23 de 

diciembre. 

27.4. El adjudicatario, con expresa renuncia a su fuero jurisdiccional propio se somete, caso de 

existir litigio, a los Juzgados y Tribunales de Gipuzkoa. 
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ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN ELECTRONICA 

 
 SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA. 

 

1. Requisitos para utilizar el sistema de licitación electrónica para los trámites del 

procedimiento de contratación (envío de documentos, firma de contrato, recepción de 

notificaciones…) 

1.1. – Requisitos administrativos: 
 
a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la entidad 

Ayuntamiento de Irun a efectos de tramitación electrónica. Actualmente estos 

certificados electrónicos son los siguientes: 

• Izenpe (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad). 

• FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad). 

• Dni-e 

• Camerfirma (Entidad, Ciudadano) 

b) Estar en alguna de estas situaciones: 

• Estar dado de alta y disponer certificación vigente en el Registro de 
Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi. 

• Estar dado de alta en el sistema de habilitación temporal para la licitación 
electrónica. 

• En el caso de que dos o más operadores económicos concurran agrupados 
con el compromiso de constituirse formalmente en UTE, el compromiso 
de la UTE deberá estar registrado en el sistema de habilitación temporal 

1.2. – Requisitos técnicos: 
 

La información sobre los requerimientos técnicos para licitar electrónicamente se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: 

 
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-
kpelicel/es/ 

 
1.3. – Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica: 

945016298. 
 

2. Modo de acceso al sistema de licitación electrónica: 

 Para utilizar el sistema deberá accederse al portal: 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/
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ANEXO II.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL DOCUMENTO EUROPEO 

ÚNICO DE CONTRATACIÓN DEUC 

 

1.- La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del 

CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para 

participar en este procedimiento de licitación. 

Los licitadores deberán presentar el DEUC, que consiste en una declaración responsable de la 

situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un 

procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 140 de la LCSP y el 

Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el 

formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación. 

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las 

declaraciones responsables previamente presentadas en el Sobre nº UNO requiriendo al efecto 

la presentación de los correspondientes justificantes documentales, en los términos del 

artículo 69 de Ley 39/2015. 

En cualquier caso la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en 

caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportaran los 

documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con lo previsto en la cláusula 

33.2. 

2.- Formulario normalizado DEUC. 

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la 

siguiente dirección electrónica: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=es. 

3.- Instrucciones: 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día 

de plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta 

la formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier 

momento del procedimiento. 

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

Cuando se prevea la división por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia 

económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará 

un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, 

deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la 

ejecución del contrato. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
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Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la 

componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada 

una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Además del formulario o formularios 

normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, o el documento 

acreditativo de la garantía provisional, en su caso, en el sobre nº UNO deberá incluirse la 

declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al 

modelo del Anexo V de este pliego. 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán 

obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y 

cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es 

la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados 

y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros 

de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la 

cumplimentación del formulario. 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC las licitadoras podrán consultar los 

siguientes documentos: 

Reglamento (UE) Nº 2016/7 disponible en la página web: 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 de abril 

de 2016, disponible en: 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consulti

va/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEU

C%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf 

 

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento está en el perfil 

de contratante. 

 

  

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
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ANEXO III. -MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D./Dña.………………………………………………………………con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………y  D.N.I. nº………………………, en 

nombre propio o como ……………………………………….(señalar las facultades de representación: 

administrador/a único, apoderado/a…) en representación de la empresa 

……………………………………………………………………………………………………, con domicilio en 

……………………………………….y C.I.F. N º……………………… Y 

D./Dña.………………………………………………………………con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………y D.N.I. nº………………………, en 

nombre propio o como ……………………………………….(señalar las facultades de representación: 

administrador/a único, apoderado/a…) en representación de la empresa 

…………………………………………………………………………………………………,con domicilio en 

……………………………………….y C.I.F. Nº……………………… 

 

DECLARAN 

 

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas,  

con las participaciones respectivas de ……… % y de ……… % y que nombran representante o 

apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 

obligaciones   que   del   contrato   se   deriven   hasta   la   extinción   del   mismo   a   D./Dña. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Y como prueba de conformidad de esta declaración, que hacemos en ………………….  a……… de 

………………………………… de 202… 

 

Fdo.: Fdo. 

 

Sello de la empresa Sello de la empresa 
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ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACIÓN DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

 

Denominación del contrato 

 

Código de referencia 

 

 

DECLARA 

UNO.- Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato el personal técnico o de las 

unidades técnicas integradas o no en la empresa, que figuran en el Pliego de Clausulas 

Administrativas Particulares que rigen el contrato, especialmente aquellos encargados del 

control de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa, Sociedad Pública de Vivienda de Irun SAU 

 

C/Iglesia nº 6, 20302  IRUN  Tel. 943 50 57 20  e-mail: irunvi@irun.org 

Página 40 de 43 

 

ANEXO V.- MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento 

Razón social de la representada:  

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato 

 

Código de referencia 

 

DECLARA 

Que la empresa a la que representa: 

 SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

En caso de respuesta afirmativa: 

 NO concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en 

las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio, presentan proposiciones individuales. 
 

 SÍ concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las 

que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio, presentan proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuación: 
 

 

NIF/CIF Denominación social 

  

  

  

(*) Artículo 42.1 del Código de Comercio: 

“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas 

anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección”. 
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ANEXO VI.- DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS DATOS Y DOCUMENTOS 

PRESENTADOS COMO CONFIDENCIALES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1er apellido, 2º apellido, Nombre 

 

DNI-NIF 

 

  En nombre propio 

  En nombre de la empresa que represento 

 
 

Razón social de la representada: 
 

CIF de la representada:  

 

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Denominación del contrato 

 

Código de referencia 

 

 

 

DECLARA 

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la 

oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales:  

1.    

2.   

3.  

 

Que dicho carácter confidencial se justifica en las siguientes razones: 

1.   

2.      
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ANEXO VII.- CONVENIO COLECTIVO APLICABLE 

 

 

1D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre propio o en 

representación de (operador económico) ……………………………………………, con NIF………………………;  

 

 

DECLARA: 

 

Que el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen 

la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria, es*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………..2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

1 En el caso de que dos o varios operadores económicos que presenten oferta con el 
compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan adjudicatarios, esta 
declaración, según los casos, deberá ser presentada  debidamente firmada por cada 
operador económico o deberá ser firmada por los representantes de todos y cada uno de 
ellos. 
2 Indicar el nombre del convenio colectivo. 
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ANEXO VIII. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dña............................................................................................................... con domicilio en 

..................................., calle ....................................................., C.P. ......................................... y 

provisto del D.N.I. nº ................................., Tfno: ………………............. en plena posesión de su 

capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación de la empresa   

.........................................................................., con domicilio en ......................................., calle 

.................................................................... C.P. ................................................................. C.I.F. 

............................................................. y Tfno. .................................. enterado del 

procedimiento convocado por IRUNVI para la contratación de ………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

DECLARO 

 

I. Que me comprometo a su ejecución por la cifra total, IVA incluído de ……………………..      

………............................................................................ EUROS (debe expresarse en  numero y 

letra), según el siguiente desglose: 

                    

  Importe neto……………………                         € 

                          IVA (         %)………………….                        € 

                                                    TOTAL……...  € 

 

II.  Que igualmente conozco el Pliego Técnico, con su contenido, al que se presta mí 

conformidad, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que 

debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 

 

 

En ....................................................., a ............ de ....................................... de 20..... 

 

Fdo.: 

D.N.I.: 


