PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL
CONCURSO CONVOCADO POR EL ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
PARA ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL
CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN EL DIQUE
EXTERIOR Y GALERÍA DE TURBINAS DEL
PUERTO DE MUTRIKU (GIPUZKOA)

Nº DE EXPEDIENTE:

DIRTEC/16/002
PROCEDIMIENTO ABIERTO

En Bilbao, a 27 de julio de 2016.
D. Javier Marqués González
Director Técnico del EVE
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CARÁTULA
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Concurso abierto.
Nº DE EXPEDIENTE: DIRTEC/16/002
A.
OBJETO DEL CONTRATO
La ejecución, modalidad llave en mano, del acondicionamiento del dique exterior y galería
de turbinas del Puerto de Mutriku (Gipuzkoa) para ofrecer un mejor servicio a los usuarios
de la infraestructura de ensayos de Mutriku. Todo ello conforme a lo indicado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas adjunto como ANEXO V y que comprende:
- La ejecución de un almacén y dos oficinas con su correspondiente aseo.
- La ampliación de una puerta de acceso a la galería de turbinas.
- La realización de tres (3) agujeros que conecten la galería de turbinas con la cámara de
columna de agua oscilante.
Las prestaciones básicas del contrato son las siguientes:
-

-

Redacción del Proyecto de acondicionamiento del dique exterior y galería de
turbinas del Puerto de Mutriku (Gipuzkoa), su legalización y obtención de permisos,
licencias y visados correspondientes.
Ejecución del acondicionamiento del dique exterior y galería de turbinas del Puerto
de Mutriku (Gipuzkoa) según proyecto elaborado por el Contratista y aprobado por
el EVE.

B.
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
Ente Vasco de la Energía (EVE), con domicilio a estos efectos en el Edificio Plaza
Bizkaia, C/Alameda de Urquijo 36 – 1ª Planta, 48011, Bilbao.
o
N.I.F.: Q5150001E
o
Persona responsable a nivel técnico: Olatz Ajuria
o
Teléfono/fax/correo electrónico: 94.403.56.00 / 94.403.56.99 / oajuria@eve.es
o
Perfil del contratante: www.eve.es
C.
o
o

PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Precio máximo de la licitación:
95.000 € (IVA no incluido).
Valor estimado del Contrato:
95.000 € (IVA no incluido).

D.
TRAMITACIÓN
Ordinaria.
E.
PLAZO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES
Las ofertas se recogerán hasta las doce (12:00) horas del 12 de agosto de 2016.
F.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las ofertas se dirigirán al EVE, cuya dirección es Edificio Plaza Bizkaia, Alda. Urquijo 36,
1ª planta, 48011, Bilbao.
G.
GARANTÍA PROVISIONAL
No procede.
H.
GARANTÍA DEFINITIVA
5% del precio del contrato, IVA no incluido.
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I.
REVISIÓN DE PRECIOS
No procede.
J.
o

LUGAR Y PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN
Plazo: Diez (10) semanas naturales. Los plazos de ejecución del contrato
comenzarán a contar con la firma del acta de comprobación del replanteo.
- Hito 1: Redacción del proyecto, permisos y trámites necesarios para iniciar los
trabajos. Una (1) semana natural desde la fecha de firma del acta de replanteo.
- Hito 2: Finalización total de los trabajos y firma del acta de recepción definitiva de
la obra. Diez (10) semanas naturales desde la fecha de firma del acta de
replanteo.
En todo caso, será requisito necesario para la firma del acta de comprobación del
replanteo y el inicio de los trabajos indicados por parte del Adjudicatario, la previa
obtención por el EVE de la solicitud de concesión administrativa para la ocupación
de espacio en el dique de Mutriku a otorgarse por la Dirección de Infraestructuras
del Transporte del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de
Gobierno Vasco.
Lugar: Dique de abrigo de Mutriku – Gipuzkoa.

o

K.
PLAZO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LA OBRA
Dos (2) años a contar desde la firma del acta de recepción definitiva de la obra.
L.
GASTOS DE PUBLICIDAD
No procede.
M. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
No procede.
N.
SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA
Se deberá aportar la documentación detallada en la cláusula 8.5 de este Pliego.
O.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios generales que han de servir de base para la adjudicación son:
Criterio
1
2

Descripción
Sobre B. Criterios no cuantificables por fórmula
Aspectos Técnicos (memoria descriptiva acorde al proyecto
básico facilitado y programa de trabajo)

Puntuación
20
4

Mejoras al proyecto básico facilitado
Sobre C. Criterios evaluables mediante fórmula matemática

3

Oferta económica

60

4

Plazo de ejecución de la obra

10

5

Plazo de vigencia de la garantía de la obra

6

TOTAL

100
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Fórmula/s a través de la/s cual/es calcular las puntuaciones del Sobre (C):
Oferta económica
Un máximo de 60 puntos sobre 100
Precio mejor oferta
Puntos licitador = --------------------------------- x 60 puntos
Precio licitador

Plazo de ejecución de la obra
Un máximo de 10 puntos sobre 100

El licitador que oferte el plazo máximo de ejecución (10 semanas), obtendrá cero (0)
puntos, otorgándose cinco (5) puntos más por cada semana de reducción de plazo
ofertado y hasta un máximo de diez (10) puntos.
Plazo de vigencia de la garantía de la obra
Un máximo de 6 puntos sobre 100

El licitador que oferte el periodo de garantía mínimo (2 años), obtendrá cero (0) puntos,
otorgándose dos (2) puntos más por cada año adicional ofertado y hasta un máximo de
seis (6) puntos.
P.
PENALIZACIONES
Las previstas a lo largo de este pliego.
Q.
PRÓRROGAS
No procede.
R.
RECEPCIÓN PARCIAL DE LOS TRABAJOS
No procede.
S.
PAGO DEL PRECIO
La facturación se realizará en los siguientes tres (3) pagos parciales conforme a lo
previsto en este documento, y tras la oportuna recepción de conformidad de los trabajos
por parte del EVE:
•
•
•

15% del precio, tras la firma del acta de replanteo.
15% del precio, tras la redacción y entrega al EVE del Proyecto, aprobación del
mismo por el EVE y obtención de los permisos y trámites necesarios para dar inicio
a la ejecución de la obra.
70% del precio total tras la firma del acta de recepción definitiva de la obra.

Cada uno de los pagos parciales previstos se abonará en el plazo de treinta (30) días
naturales contados desde que el Adjudicatario hubiera emitido y entregado correctamente
a la Entidad Contratante la oportuna factura y éste la hubiese aceptado.
T.
CONDICIONES LINGÜÍSTICAS
Este contrato se haya sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el
Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y regulado por la Ley 10/1982 de
24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, y por la normativa que la
desarrolla.
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El uso de ambas lenguas oficiales constituye una condición de ejecución del contrato y de
su incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con carácter general para el
incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato, sin perjuicio de que las
características intrínsecas de la prestación objeto del contrato exijan su realización
necesaria y exclusivamente en otra u otras lenguas y así esté contemplado en el pliego
del contrato.
U.
INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL
MUJERES Y HOMBRES, PROTECCIÓN DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Las empresas interesadas en este contrato podrán obtener información relativa a la
fiscalidad en las Diputaciones Forales.
En la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco, la información relativa a las disposiciones vigentes
en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos
laborales, aplicables a la ejecución del contrato además de las cláusulas adicionales en
su caso previstas en los pliegos del contrato.
En la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, a través de su sociedad pública IHOBE, la
información relativa a las disposiciones vigentes en materia de medio ambiente aplicables
a la ejecución del contrato además de las cláusulas adicionales en su caso previstas en
los pliegos del contrato
Asimismo, podrán obtener en el organismo autónomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la
Mujer la información relativa a las disposiciones vigentes en materia de igualdad de
mujeres y hombres (entre otras, Ley 4/2005 de 18 de Febrero de Igualdad de Mujeres y
Hombres, Ley orgánica 3/2007 de 22 de Marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres), aplicables a la ejecución del contrato además de las cláusulas adicionales en
su caso prevista en los pliegos del contrato.
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CONDICIONES BÁSICAS
1.
RÉGIMEN JURÍDICO.
1.1. Régimen Jurídico del Contrato:
• Por este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y las especificaciones
de su Carátula, así como por el Informe de Especificaciones Técnicas, por las
Instrucciones Internas de Contratación (“IIC”) aprobadas por el ENTE VASCO
DE LA ENERGÍA (“EVE”) y publicadas en su Perfil del Contratante (www.eve.es)
y por los pactos y condiciones contenidos en el contrato que se formalice con el
adjudicatario. No obstante, en lo no regulado en este Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares serán de aplicación las normas contenidas en el
Título V del Libro I del TRLCSP, sobre modificación de contratos.
• Por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(“TRLCSP”), únicamente en lo relativo a las materias que se expresamente se
indican en el clausulado de este Pliego.
• 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
(en adelante, “RGLCAP”), en lo referido a las materias expresadas en el punto
anterior.
• Las normas de Derecho privado serán aplicables para resolver las cuestiones
relativas a los efectos y extinción del contrato.
1.2. Respecto al personal que emplee en la realización de los trabajos, los empresarios
contratantes estarán obligados al cumplimiento de la legislación laboral y social
vigentes.
1.3. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole
promulgados por la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de
lo pactado, no eximirá al empresario de la obligación de su cumplimiento.
2.
OBJETO DEL CONTRATO.
Será objeto de este contrato, la ejecución de los trabajos descritos en el APARTADO “A”
de la Carátula de este Pliego.
Todo ello conforme a las especificaciones técnicas, que se establecen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, que será parte integrante de este Pliego como ANEXO V a los
efectos de su exigibilidad. En consecuencia, el citado Pliego quedará incorporado al
Contrato y tendrá obligatoriamente carácter contractual.
3.
a)

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL
CONTRATO.
El presupuesto máximo para esta contratación asciende a la cantidad indicada en el
APARTADO “C” de la Carátula del presente Pliego.

b)

El valor estimado del Contrato figura en el APARTADO “C” de la Carátula y se ha
calculado con sujeción a las reglas previstas en el art. 88 del TRLCSP, excluyendo
el I.V.A.

c)

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo, e incluirá,
como partida independiente, el I.V.A.
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En el precio del contrato se consideran incluidos los demás tributos, tasas y
cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que
se originen para el contratista como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente Pliego (gastos generales, financieros,
beneficios, seguros, transporte y desplazamiento, honorarios del personal técnico a
su cargo, visados, etc.) y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
No obstante, si bien las gestiones y los trámites para la solicitud de la licencia de
obra deberán llevarse a cabo por la empresa adjudicataria, el abono de la misma no
será por su cuenta.
d)

Serán por cuenta de la empresa adjudicataria y por tanto no exigibles al EVE, todos
los gastos necesarios para la correcta ejecución, acorde a lo detallado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas del ANEXO V.

4.

REVISIÓN DE PRECIOS.
Se estará a lo establecido en el APARTADO “I” de la Carátula.

5.
PLAZO DE EJECUCIÓN.
5.1. El plazo de ejecución de los trabajos, será el indicado en el APARTADO “J” de la
Carátula del presente Pliego.
Los plazos parciales necesarios para garantizar el cumplimiento escalonado de los
plazos fijados, serán los que se deduzcan de la oferta o se fijen en la aprobación
del Programa de Trabajo por el EVE.
5.2. En caso de que explícitamente se posibilite en el Pliego de Prescripciones Técnicas
la minoración del plazo total de ejecución de los trabajos o se fijen plazos parciales
u ordenación de actividades, serán de obligado cumplimiento si así se ofertan o
fijan, respectivamente.
5.3. Si así está previsto en el APARTADO “Q” de la Carátula, a la finalización del
contrato, por mutuo acuerdo de las partes, se podrá acordar la prórroga del contrato
por un plazo que no podrá ser superior al previsto en el APARTADO “J” de la
Carátula.
6.
6.1

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
Resultarán de aplicación para la adjudicación del presente contrato las previsiones
establecidas en las Instrucciones Internas de Contratación (IIC) del EVE.
El presente contrato se adjudicará por el procedimiento abierto y se articulará en las
siguientes fases:
(i) una primera fase (“Presentación de ofertas”), en la que los licitadores
presentarán los Sobres A, B y C;
(ii) una segunda fase (“Selección del contratista”), en la que tras la correspondiente
evaluación de las ofertas el EVE seleccionará la oferta económicamente más
ventajosa.
(iii) una tercera fase (“Formalización”), en la que se firmará el contrato entre EVE y
el licitador seleccionado.
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6.2

EVE y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la
información en los términos establecidos en el apartado 6.(d) de las IIC.

6.3

El órgano de contratación es el indicado en el APARTADO “B”.

6.4

El órgano de contratación podrá estar asistido por una mesa de contratación, u
órgano equivalente, que será el competente para calificar las solicitudes de
participación y para valorar las ofertas.

7.
PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
7.1. El plazo de presentación de las proposiciones estará abierto hasta las doce (12:00)
horas del 12 de agosto de 2016.
7.2. Las propuestas se enviarán a la siguiente dirección: Edificio Plaza Bizkaia, Alda.
Urquijo, 36-1ª Planta 48011 BILBAO.
7.3. En caso de que el licitador envíe su oferta por correo, deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos o si la comunicación de la remisión es recibida con posterioridad al plazo
máximo fijado en esta cláusula, la oferta en cuestión no será admitida.
7.4. Podrán presentar proposiciones las personas físicas o jurídicas, españolas o
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, la clasificación como
empresa de servicios otorgada por el Gobierno Vasco o la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado prevista en el APARTADO “N” de la
Carátula.
7.5. Podrán, asimismo, presentar proposiciones las agrupaciones de empresarios que
se constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 59 del
TRLCSP. Cada uno de los empresarios que componen la agrupación deberá
acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las
cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado (ANEXO VIII) los
nombres y circunstancias de los empresarios que las suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha
de ostentar la plena representación de todos ellos frente al EVE y asumen el
compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (artículo 24 del
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas componentes de la Unión.
En el supuesto de que para la participación se exija clasificación como empresa de
obras, para que puedan acumularse las clasificaciones (artículo 52 RGLCAP), será
requisito imprescindible que todas las empresas que formen parte de la agrupación
temporal estén clasificadas como empresas de obras.
7.6. En el tipo o tipos de licitación señalados en las propuestas que formulen los
licitadores, y en cifra o cifras concretas y determinadas por las que se adjudique el
contrato, se entenderá siempre incluidos los tributos que le sean de aplicación
según las disposiciones vigentes, a excepción del IVA que figurará en todo caso
como una partida independiente.
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7.7. Las personas interesadas y que así se lo comuniquen al EVE, podrán asistir a la
visita que se realizará al dique donde se ejecutarán las obras objeto de esta
contratación. La visita se llevará a cabo el día 4 de agosto de 2016 a las diez
(10:00) horas con una duración estimada de una hora aproximadamente.
7.8. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, pero ésta podrá
comprender cuantas soluciones variantes se considere oportuno, conforme a los
requisitos y condiciones que se hayan previsto en el APARTADO “M” de la
Carátula de este Pliego. No se podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación
temporal con otras si lo ha hecho individualmente (salvo que en el supuesto de
existir lotes, se trate de lotes diferentes). La contravención de este principio dará
lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él presentadas, siendo de
aplicación lo previsto en el art.145 del TRLCSP.
No obstante lo señalado, y si en el presente contrato existieran diversos lotes, cada
licitador podrá ofertar sobre la totalidad del objeto, desglosándose las ofertas por
cada lote, o bien sobre determinados lotes (uno o varios).
7.9. La documentación deberá presentarse redactada en euskara o castellano. Las
empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial a
uno de esos idiomas.
7.10. La presentación de una oferta presume la aceptación incondicional por el
empresario de las Cláusulas contenidas en el presente pliego y la declaración
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con el EVE.
7.11. Carácter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la empresa licitadora podrá
indicar, conforme al modelo incluido en el ANEXO VII, las informaciones y aspectos
de la oferta incluidos en los sobres que considera de carácter confidencial por razón
de su vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que
justifican dicha vinculación. En ningún caso tendrá tal carácter la oferta económica
realizada.
7.12. Se excluirá del concurso cualquier propuesta que incurra en alguna de las
siguientes circunstancias, lo que deberá ser apreciado razonadamente por el EVE:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Presentación de la documentación fuera de plazo.
Falta de acreditación de la habilitación empresarial/profesional exigida.
Falta de acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica o
profesional exigida en este pliego.
Presentación de varias proposiciones económicas, individualmente o en unión
temporal con otras empresas licitadoras.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pliego o el
pliego de prescripciones técnicas.
Cualquier otra establecida en el TRLCSP.

8.
CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
8.1. Los licitadores presentarán tres (3) sobres indicando en el texto de cada uno de
ellos el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y en el asunto
el número de referencia del expediente y el objeto del contrato indicado en el
APARTADO “A” de la Carátula del presente Pliego.
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La documentación de cada uno de los sobres deberá presentarse en el orden
indicado, encuadernada en papel y también en formato CD (en formato Word, PDF
o similar).
8.2. Los tres (3) sobres se enviarán a la siguiente dirección: Edificio Plaza Bizkaia, Alda.
Urquijo, 36-1ª Planta 48011 BILBAO, dentro del plazo indicado en el
APARTADO “E” de la Carátula del presente Pliego, y/o en su caso, en el anuncio
de licitación. En la descripción del “Asunto” del Sobre se indicará, en cada uno de
ellos, lo siguiente:
o
o
o

Sobre (A): “Nº expediente licitación: Documentación Administrativa y de
Solvencia”.
Sobre (B): “Nº expediente licitación: Criterios evaluables mediante un juicio de
valor”.
Sobre (C): “Nº expediente licitación: Criterios evaluables mediante fórmula
matemática”.

8.3. El Sobre (A) contendrá los documentos que se detallan en el apartado 8.5, el
Sobre (B) la documentación indicada en el apartado 8.6 y el Sobre (C) la
documentación enumerada en el apartado 8.7 del presente Pliego.
8.4. La entrega de las proposiciones impone a los concursantes la obligación de aceptar
la licitación si se les adjudica. Una vez presentada una proposición, no podrá ser
retirada, salvo por razones justificadas, así apreciadas por el EVE.
8.5. Sobre (A): Documentación Administrativa.
-

Esta documentación se presentará en el Registro de Entrada del EVE en sobre
cerrado indicando el nº de expediente y la descripción del objeto indicado en el
APARTADO “A” de la Carátula de este Pliego, con la indicación “Documentación
Administrativa”.

(i)

En lo referente a la Documentación Administrativa, aquellos licitadores que se
encuentren inscritos en el Registro Oficial de Contratistas del Gobierno Vasco
deberán presentar únicamente copia del certificado acreditativo correspondiente,
que deberá ir acompañado de una declaración responsable, en la que se asegure la
validez y vigencia de los datos aportados al Registro, el ANEXO VI debidamente
cumplimentado y el ANEXO XI debidamente cumplimentado y firmado.
Aquellos otros que no figuren inscritos en los Registros referidos, deberán
acompañar en el Sobre (A), mediante su presentación en el Registro de Entrada,
los siguientes documentos:
a. D.N.I., o documento fehaciente que haga sus veces, de quien presente la
proposición, y los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro
acompañarán también poder bastante a tal efecto.
b. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se
acreditará mediante la escritura de constitución o modificación, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a
la legislación mercantil que le sea aplicable.
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Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que
constarán las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial.
c. Poder con facultades suficientes para contratar, de conformidad con lo
estipulado en el apartado anterior, en cuanto a la forma de acreditación de la
capacidad de obrar.
d. Declaración responsable, suscrita por persona con facultades, de no estar
incurso el empresario en causa de prohibición, incapacidad o incompatibilidad
de las previstas en el artículo 60 del TRLCSP. A tal fin, se aportarán
debidamente cumplimentado y firmado el ANEXO II de este Pliego. En dicha
declaración se hará constar expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba
exigirse antes de la formalización del contrato con el empresario que haya sido
seleccionado.
e. El ANEXO VI debidamente cumplimentado.
f.

El ANEXO XI debidamente cumplimentado y firmado

(ii)

Si así se hubiera establecido en el APARTADO “G” de la Carátula, deberá
aportarse aval constituido en concepto de garantía provisional y por el importe
indicado en ese apartado. La garantía provisional se cancelará y devolverá a los
licitadores no seleccionados una vez que el empresario seleccionado formalice el
contrato.

(iii)

Por lo que se refiere a la solvencia económica, financiera y técnica o profesional del
licitador, se deberá aportar la siguiente documentación:
o

Solvencia económica y financiera.

1.

Informe de las Instituciones Financieras, o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

2.

Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas
en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación,
los libros de contabilidad debidamente legalizados.

3.

Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido a la última anualidad disponible.

o

Solvencia técnica o profesional.

1.

Relación de las principales obras de similares características, entendiéndose
por tales obras civiles marítimas realizadas en puertos, muelles, pantalanes o
diques, realizados en los últimos cinco (5) años que incluya importe, fechas y
beneficiarios de los mismos.
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Para la admisión de sus propuestas, las empresas deberán acreditar
necesariamente la ejecución de al menos tres (3) obras de similares
características en los últimos cinco (5) años y por un importe global mínimo de
500.000 euros.
2.

Una descripción del equipo de trabajo que presenta para la elaboración del
presente proyecto, demostrando su capacitación y experiencia en este campo.

Si por razones justificadas no se pudiera facilitar las referencias solicitadas, podrá
acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otra documentación
considerada como suficiente por el EVE.
-

Integración de la solvencia con medios externos:
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el contratista
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de
la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre
que, para la ejecución del contrato, dispondrá efectivamente de esos medios.
A fin de demostrar que efectivamente el contratista dispondrá de esos medios
durante la ejecución del contrato y que las partes que deban ser ejecutadas por los
subcontratistas no exceden en cómputo total del 50 por ciento del precio del
contrato, deberá aportarse un compromiso de subcontratación que deberá ajustarse
a las siguientes condiciones:
a)

b)
c)

d)

Podrá presentarse inicialmente en documento privado. No obstante, si la
empresa resultara adjudicataria provisional deberá documentarse en escritura
pública.
Deberá indicarse la parte del contrato que tenga previsto subcontratar y el
porcentaje que supone respecto del precio del contrato.
Deberá expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria
del contrato, se ponen a disposición de la subcontratista todos los medios
necesarios para ejecutar la parte del contrato correspondiente.
La futura subcontratista deberá quedar identificada por el nombre o, al menos,
a través de su perfil empresarial. Si la adjudicataria pretendiera después
subcontratar con otras empresas distintas a las así identificadas, se aplicará lo
establecido en el artículo 227.2, letras a) y c) del TRLCSP.

- Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea y las
demás empresas extranjeras, acreditarán la capacidad de obrar y la solvencia
económica, financiera y técnica o profesional del siguiente modo:
1. Capacidad:
 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, mediante
inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican
en el Anexo I del RGLCAP.
 Las demás empresas extranjeras,
- Informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente u Oficina
Consular de España, en el que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro Local profesional, comercial o
análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en
el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
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- Además deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática
Permanente en España o de la Secretaría General de Comercio Exterior
del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario del
acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del
Comercio.
- Acreditación de que la empresa tenga abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que
estén inscritas en el Registro Mercantil.
2. Solvencia económica y financiera, técnica o profesional:
Conforme a lo establecido en los apartados precedentes de esta cláusula. En
todo caso, las empresas extranjeras no comunitarias, si es exigible para las
empresas españolas, deberán acreditar estar clasificadas según se dispone en
el APARTADO “N” de la Carátula de este Pliego.
- Cuando varias empresas acudan a una licitación constituyendo una agrupación
temporal, cada uno de los empresarios que la compongan, deberá acreditar su
capacidad de obrar y solvencia conforme a los apartados anteriores, siéndoles de
aplicación a efectos de clasificación de contratistas -en su caso- lo previsto en el
artículo 67.5 de la LCSP.
Sólo en el caso de que la licitación sea adjudicada a la agrupación de empresas
deberán éstas acreditar la constitución de la misma en escritura pública ante el
órgano de contratación, debiendo nombrar 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. La duración de las
uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su
extinción.
- En el caso de tener un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100
del total de la plantilla, y con el fin de acogerse a lo dispuesto en la Disposición
Adicional cuarta del TRLCSP y Orden de 17 de diciembre de 2001 del Ministerio de
Sanidad y Consumo, se deberá acreditar dicha existencia mediante certificación
expedida al efecto o documentación pertinente.
8.6. Sobre (B): Documentación relativa a criterios no cuantificables por formula.
- El licitador acompañará la siguiente documentación:
•

Aspectos Técnicos (memoria descriptiva acorde al proyecto básico facilitado y
programa de trabajo): En este apartado se valorará el nivel de detalle
descriptivo de las actuaciones a realizar más allá de las especificaciones
recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. De la misma manera se
evaluará la coherencia del programa de trabajo en relación con las actividades
a desarrollar.

•

Mejoras al proyecto básico facilitado: Se valorarán todas aquellas actuaciones,
que sin incrementar el coste económico de la oferta, aporten un valor añadido a
la funcionalidad de las instalaciones.

- La omisión de cualquiera de los documentos citados o la no observancia estricta del
cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores, podría ser motivo para la
no admisión de la oferta.
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- En cualquier caso, deberá presentarse toda aquella documentación mencionada en
el Pliego de Prescripciones Técnicas y que sea necesaria para la ponderación de
los criterios de adjudicación recogidos en el APARTADO “O” de la Carátula de
este Pliego.
- Asimismo, los licitadores que tengan pensado subcontratar parte de los trabajos
objeto de este contrato, deberán indicar expresamente la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, señalando su porcentaje respecto al precio del
contrato y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realización, conforme al ANEXO IX.
Cualquier cambio posterior de los subcontratistas identificados inicialmente en la
oferta requerirá la previa autorización del EVE y estará sujeto a lo señalado en la
cláusula 24ª del Pliego.
- En el Sobre (B) no deberá constar mención alguna respecto al precio o las
condiciones económicas ofertadas por el licitador. El incumplimiento de esta
premisa conllevará automáticamente la eliminación de la oferta.
8.7. Sobre (C): Criterios evaluables mediante fórmula matemática.
Según modelo de proposición del ANEXO I de este Pliego (en todo caso, el precio
no podrá superar la cantidad del presupuesto máximo autorizado) adjuntando a su
vez un desglose completo por partidas y con arreglo a lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. La cantidad correspondiente al IVA figurará en todo caso
como una partida independiente.
La proposición económica se presentará escrita de forma mecanizada y firmada, no
aceptándose aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer con claridad el contenido de la oferta. En caso de existir una discrepancia
entre la cuantía señalada en número y en letra, prevalecerá esta última.
De acuerdo con los artículos 145 y 147 del TRLCSP, cada licitador no podrá
presentar más de una proposición, pero ésta podrá contener cuantas soluciones
variantes se considere oportuno, siempre que así se haya previsto en el
APARTADO “M” de la Carátula de este Pliego, conllevando la necesaria
presentación por el licitador de las ofertas económicas relativas a las variantes que
proponga.
9.
APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.
9.1. Concluido el plazo de presentación de proposiciones se procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores.
9.2. No será de aplicación lo establecido en el artículo 160.1 del TRLCSP sobre la
apertura de las proposiciones para los contratos de carácter armonizado.
9.3. La omisión de la documentación administrativa exigida, así como su presentación
defectuosa, determinará la inadmisión del licitador. Si se trata de un error material,
conforme a lo dispuesto en el artículo 81 del RGLCAP, se otorgará un plazo de tres
(3) días hábiles para su subsanación. La comunicación para este trámite se
realizará por fax al número que haya sido facilitado por el licitador en su oferta.
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9.4. Quedarán excluidos los licitadores que no hayan acreditado su capacidad y/o su
solvencia económica y financiera y técnica o profesional en los términos fijados en
este Pliego o, en su caso, la correspondiente clasificación como empresas de
servicios.
10. CRITERIOS BÁSICOS PARA LA SELECCIÓN DE LA OFERTA.
10.1. El EVE podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la
adjudicación del contrato por razones debidamente justificadas en el expediente, o
desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicación.
En caso de que el EVE renuncie o desista a la celebración del contrato, se
compensará a los licitadores mediante el abono de 150 Euros a cada uno.
10.2. El EVE, de no declarar desierto el Concurso, tendrá la facultad de adjudicar el
contrato a la proposición económicamente más ventajosa sin atender
necesariamente al valor económico de la misma.
10.3. Los criterios básicos de valoración de las ofertas serán los recogidos en el
APARTADO “O” de la Carátula.
10.4. Como criterios adicionales a tener en cuenta para realizar la adjudicación, siempre
que así se hubiese establecido y en el contexto de las correspondientes
proposiciones económicas, se estimarán de forma positiva las garantías que, en
conjunto, tiendan a avalar la correcta ejecución de los trabajos en las condiciones y
plazos establecidos.
10.5. Dentro de este contexto la proposición económica no es por sí misma determinante,
pero tenderán a seleccionarse aquellas ofertas más razonablemente ajustadas al
valor que, del propio Concurso, quepa deducir para los trabajos.
10.6. Valores anormales o desproporcionados. En el caso de que la propuesta
económicamente más ventajosa incurriese en valores anormales o
desproporcionados y el órgano de contratación, considerando la justificación
efectuada por la empresa y los informes requeridos, estimase que la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados, acordará designar como oferta económicamente más ventajosa
a aquella que hubiese obtenido el segundo mayor número de puntos y que se
estime puede ser cumplida a satisfacción del EVE y que no sea considerada
anormal o desproporcionada.
Se considerará que una proposición está incursa en valores anormales o
desproporcionados cuando el precio ofertado sea inferior en un veinte por ciento
(20%) a la media aritmética de las proposiciones admitidas.
La declaración del carácter anormal o desproporcionado requerirá la previa solicitud
de información a quienes estuviesen supuestamente comprendidos en ella, el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente, e informe del Órgano de
Contratación.
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10.7 En el caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, será preferida la
proposición presentada por aquella empresa que, en el momento de acreditar su
solvencia técnica, tenga en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no
inferior al 2 por 100 de la misma.
11. SELECCIÓN DEL EMPRESARIO CONTRATISTA.
11.1. El plazo máximo para la valoración y selección del empresario cuya oferta haya
resultado ser la oferta económicamente más ventajosa será de treinta (30) días, a
contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Transcurrido ese plazo sin que se haya notificado dicho acuerdo, si así lo estiman
oportuno, los licitadores podrán manifestar su intención de retirar su proposición.
11.2. Seleccionado el empresario que haya formulado la oferta económicamente más
ventajosa para el EVE, y con carácter previo a la formalización del contrato,
momento en el que se entenderá éste perfeccionado, dicho licitador deberá aportar
ante el EVE, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, los siguientes
documentos:
a)

Obligaciones tributarias:

-

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.

-

Certificación positiva, expedida por las Haciendas Forales, justificativa de la
inexistencia con la Administración de deudas de naturaleza tributaria en
período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la
utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.

b)

Obligaciones con la Seguridad Social: Certificación positiva expedida por la
Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración
responsable de no estar obligado a presentarlas.

c)

Impuesto sobre Actividades Económicas: Justificante de estar dado de alta en
el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se
acompañará una declaración responsable (ANEXO IV) de no haberse dado de
baja en la matrícula del citado impuesto. En caso de estar exento de este
impuesto se presentará declaración justificativa al respecto.

d)

Acreditación, mediante la oportuna certificación de la Aseguradora, de la plena
vigencia, alcance de coberturas y adecuación de los seguros correspondientes
a las condiciones recogidas en la cláusula 22ª de este Pliego.

e)

Justificante de haber constituido la garantía definitiva, en el caso de que así se
haya previsto en el APARTADO “H” de la Carátula. La garantía deberá
constituirse conforme al modelo adjunto como ANEXO III.
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f)

Otra documentación. Cualesquiera otros documentos acreditativos de su
aptitud para contratar, de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato o relativos al
cumplimiento de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas
cláusulas sociales en la contratación pública (BOPV nº 71 de 15 de abril de
2016).

La presentación de estos documentos deberá hacerse en el Registro de Entrada del
EVE.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.
11.3. El EVE adjudicará el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación. Dicha adjudicación será motivada y se comunicará
a todos los licitadores mediante el envío de notificación (fax/correo/correo
electrónico) y su publicación en el Perfil del Contratante.
12. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
12.1. El EVE se reserva la facultad de verificar el contenido de la oferta, incluida la
documentación administrativa previamente a la formalización del contrato.
12.2. La formalización del contrato se realizará en un plazo máximo de quince (15) días
naturales desde el siguiente a la notificación al empresario y al resto de licitadores
de que su oferta ha resultado ser la seleccionada.
12.3. Mediante la formalización del contrato, el EVE manifiesta su consentimiento
contractual, entendiéndose con ello perfeccionado el contrato.
12.4. El contrato deberá incluir necesariamente las menciones contenidas en las
Instrucciones Internas de Contratación del EVE.
12.5. La formalización del contrato no podrá realizarse si el empresario seleccionado no
ha aportado la totalidad de los documentos exigidos en el presente Pliego. Si por
causas imputables al empresario no llegara a formalizarse el contrato en el plazo
previsto de quince (15) días, el EVE tendrá derecho a incautar la garantía
provisional que, en su caso, haya sido constituida o, en su defecto, a ser
indemnizado por el empresario hasta un máximo de un 3 por 100 del presupuesto
del contrato.
12.6. El contrato se formalizará en documento privado y serán de cuenta del empresario
seleccionado todos los gastos e impuestos derivados de la formalización.
12.7. En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Agrupación de Empresas
deberán éstas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del
plazo otorgado para la formalización del contrato y el NIF asignado a la Agrupación.
12.8. El contratista deberá guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, y de los que
tenga conocimiento con ocasión del mismo.
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13.
a)

SEGURIDAD Y SALUD. ACTA DE REPLANTEO. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
En plazo máximo de diez (10) días, desde la firma del contrato el contratista deberá
hacer entrega al EVE de toda la documentación mencionada en la cláusula 21.1 del
presente pliego para la revisión y certificación, por el coordinador de seguridad y
salud, del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales contempladas en la mencionada cláusula.
El coordinador de seguridad y salud informará sobre la procedencia de su
aprobación y, en caso negativo, indicará los puntos que deben corregirse o los
documentos a aportarse, para lo que se asignará un plazo acorde con la
importancia de los defectos, nunca superior a siete (7) días.
Si por incumplir el contratista los plazos indicados, no fuera posible empezar las
obras, el contratista no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo
dando lugar dicho incumplimiento a la penalidad contemplada en la cláusula 19.c)
de este pliego.
En todo caso y bajo ningún concepto podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación
y certificación, por el coordinador de seguridad y salud, del cumplimiento de las
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales contempladas en la
cláusula 21.1.

b)

La ejecución del contrato comenzará a partir de la firma del acta de comprobación
del replanteo y siempre y cuando el EVE haya obtenido previamente los permisos y
autorizaciones indicadas en la Cláusula 21.4 siguiente.
La comprobación del replanteo se realizará conforme establece el artículo 229 del
TRLCSP, dentro del plazo máximo de un (1) mes desde la fecha de la formalización
del contrato. La fecha y hora en que se procederá a realizar la comprobación del
replanteo se notificará al contratista con antelación suficiente.
El acta de comprobación de replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto con especial y
expresa referencia a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del
contrato.
No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobación del
replanteo. Cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, se
suspenderá su iniciación o se acordará la suspensión definitiva.

c)

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al
contratista el órgano de contratación, o quien en éste delegue, o el Responsable del
Contrato.

d)

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

e)

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 EVE o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
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f)

Asimismo el contratista realizará los trabajos objeto de contratación:
i-

Con la debida diligencia y de acuerdo con las prácticas habituales de la
industria y comercio.
ii- Con sujeción a toda la normativa vigente que resulte de aplicación al contrato y
en particular, sin carácter limitativo, a la normativa medioambiental.
iii- Con sujeción a los requisitos de calidad, diseño y directrices establecidos por
los organismos de control de calidad para aquellos sistemas o productos
incluidos en el contrato.
g)

El contratista se compromete a facilitar la información complementaria y asistencia
técnica necesaria para la perfecta utilización del resultado del contrato (documentos
y todo tipo de información).

h)

Será responsabilidad del contratista la correcta aplicación del contrato y los riesgos
de siniestro, tanto del material como de personal y de terceros, durante la
realización de los trabajos.

i)

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de
los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, tanto durante la vigencia del
contrato como después de su terminación.

j)

La realización por el contratista de cualquier trabajo que no esté definido en el
contrato o que no haya sido autorizado previamente por el órgano de contratación o
el Responsable del Contrato no será remunerado por EVE.

k)

A la finalización del contrato, el EVE realizará un acto formal de recepción de los
trabajos objeto del contrato. A partir de ese momento, comenzará a computar el
plazo de garantía previsto en este Pliego.

14.
1.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
EVE podrá modificar el contrato:
(a) Por las causas tasadas establecidas en el artículo 107 del TRLCSP.
(b) Y, en su caso, por las causas que se detallan en el ANEXO X de este Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Estas modificaciones no podrán superar el
20 por 100 del precio del contrato primitivo.
Las modificaciones acordadas por las causas señaladas en los apartados
anteriores serán obligatorias para el contratista que no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna aun cuando supongan una supresión o reducción de algunas
de las prestaciones objeto del contrato

2.

El precio de las modificaciones contractuales se fijará de forma contradictoria entre
ambas partes.

3.

La fijación del precio de las modificaciones se realizará en atención a los precios
ofertados por el contratista.

4.

Cuando las modificaciones supongan la introducción unidades de obra, servicios o
suministros no comprendidas en los proyectos o cuyas características difieran
sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por
EVE, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres (3) días hábiles.
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Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas
con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente. La contratación con otro empresario se realizará con arreglo a las
previsiones de las Instrucciones Internas de Contratación de EVE, siempre que la
cuantía del contrato sea inferior a los umbrales comunitarios.
5.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse por escrito.

6.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía definitiva, para que
guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince
días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificación.

7.

Acordada por EVE la redacción de la modificación del contrato, si ello implica la
imposibilidad de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos,
deberá acordarse la suspensión temporal, parcial o total, según proceda, del
contrato.

8.

Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total
de la ejecución de los trabajos y ello ocasione graves perjuicios para el interés
público, EVE podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como
esté previsto en la propuesta técnica que elabore el responsable del contrato,
siempre que la causa de la modificación se desenvuelva dentro de los límites
previstos en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y exista crédito
adecuado y suficiente para su financiación.

15. PRÓRROGA DEL CONTRATO.
El contrato será prorrogable en los términos previstos en la carátula de este Pliego.
Si se produjeran las prórrogas previstas, el precio del contrato será el previsto
inicialmente, si bien será objeto de revisión en cada una de las anualidades de prórroga
mediante la aplicación del 85% IPC fijado por el Instituto Nacional de Estadística
correspondiente al año natural inmediatamente anterior (art. 90.3 del TRLCSP).
16. ABONO DEL PRECIO.
El contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas,
previa recepción de conformidad de los trabajos por parte del EVE, y remisión de la
correspondiente factura.
En la Carátula de este Pliego se determina la modalidad de pago del precio. En ningún
caso podrá efectuarse pago alguno hasta que no se haya formalizado el correspondiente
contrato. No tendrá derecho el contratista al abono de las mejoras realizadas sin
autorización expresa del Responsable del Contrato.
EVE se reserva el derecho de detraer del precio las penalidades impuestas por EVE al
contratista de conformidad con el presente Pliego.
17. PLAZO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LA OBRA.
El contratista garantizará que los bienes y servicios suministrados son de su plena
propiedad, están libres de cargas y/o gravámenes a favor de terceros, carecen de
defectos, cumplen con la legislación vigente en materia de derechos de la propiedad
industrial / intelectual y con todos los requisitos de calidad y seguridad.
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El plazo mínimo de vigencia de la garantía será de dos (2) años, computándose a partir
de la fecha de la recepción definitiva de la obra.
Durante el periodo de garantía serán por cuenta del contratista todas las reposiciones de
material o reparaciones que se deban realizar por incumplimiento de las condiciones de
calidad contractuales.
El periodo de garantía se interrumpirá durante el tiempo que dure la reposición o
reparación, las que a su vez serán garantizadas, a partir de su terminación, por igual
periodo al de la garantía original establecida.
El incumplimiento de garantías por parte del contratista podrá dar lugar a la retención por
parte del EVE de los pagos pendientes, la ejecución de los avales y a la resolución del
Contrato, con abono por el contratista de la oportuna indemnización por los daños y
perjuicios causados.
Transcurrido el plazo de garantía sin que por el EVE se haya puesto de manifiesto al
contratista la existencia de reparos, errores o defectos en la ejecución de la obra se
extinguirá el contrato y la responsabilidad del contratista, salvo en el caso de vicios o
defectos ocultos, en cuyo caso, el contratista será responsable aunque haya transcurrido
el plazo de garantía.
18. GARANTÍA DEFINITIVA.
El contratista deberá constituir y mantener vigente durante todo el plazo de ejecución del
Contrato, hasta el acto formal de recepción definitiva de la obra, una garantía definitiva
que en conjunto tienda a avalar la correcta ejecución de los trabajos en las condiciones y
plazos establecidos en el Pliego de Condiciones y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
El importe de la mencionada garantía definitiva será del 5% del precio del Contrato.
La garantía deberá constituirse conforme al modelo adjunto como ANEXO III.
Si el contrato se resolviera por causa imputable al contratista, además de la devolución
de las prestaciones contractuales, EVE tendrá derecho a ser indemnizado en los daños y
perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento del contratista y, en todo caso, se
incautará la garantía definitiva constituida.
19.
a)

PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.
El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro de los plazos
fijados para su realización en la Carátula, así como del Plan de Trabajo presentado
con su proposición técnica.

b)

La constitución en mora en cualesquiera plazos por el contratista no precisará
intimación previa por parte de EVE. La imposición de penalidades consecuentes
con dichos retrasos se aplicará automáticamente por EVE.

c)

Si llegado al término del plazo final o al vencimiento de alguno de los plazos
parciales establecidos, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, EVE podrá imponer al contratista una penalización del 2,5%
del precio del contrato por cada semana natural de retraso respecto al plazo de
ejecución acordado.
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El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener
derecho EVE por los daños y perjuicios originados por la demora del contratista, ni
el derecho de EVE de instar la resolución del contrato.
d)

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en
el que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista, oído el
Responsable del Contrato.

20.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL POR EL
CONTRATISTA.
EVE determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones
establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de
las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de
la recepción en el correspondiente plazo, que no podrá exceder de quince (15) días.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia
de vicios, deficiencias o defectos imputables al contratista, EVE podrá rechazar dichos
trabajos, quedando exento de la obligación de pago, y optar por la resolución del
contrato, con abono por el contratista de una penalización del 20% del precio finalmente
acordado.
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho
EVE por los daños y perjuicios originados por el incumplimiento del contratista.
21. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
21.1 Prevención de riesgos laborales
El contratista se obliga a cumplir y a hacer cumplir con todo rigor a su personal y a los
subcontratistas las obligaciones impuestas por la Legislación Laboral, incluido el
Convenio Colectivo de aplicación y especialmente toda obligación derivada de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales, así como su
normativa de desarrollo.
A este respecto el contratista, deberá aportar la siguiente documentación que será
revisada y aprobada por el coordinador de seguridad y salud de la obra:
o Impresos TC1 y TC2 de los trabajadores presentes en la obra.
o Relación de trabajadores que intervienen en obra (nombre, apellidos, DNI y puesto de
trabajo que desempeña)
o Plan de seguridad y Salud de la obra cuya ejecución y coste correrá por cuenta del
contratista.
o Fotocopia del contrato con una entidad preventiva o, en su defecto, documento
acreditativo de la organización preventiva de la empresa.
o Documento acreditativo de que todos los trabajadores en obra han recibido formación
e información suficiente sobre los riesgos en su puesto de trabajo.
o Apertura de Centro de Trabajo.
o Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas.
o Libro de Visitas.
o Libro de subcontratación.
o Mutua de accidentes.
o Documento acreditativo de la recepción de EPIs.
o Nombre del recurso preventivo designado para la obra.
o Certificados médicos precisando la aptitud de cada trabajador para su puesto
específico.
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o Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de los trabajos
contratados (en caso de no figurar detallado en el Plan de Seguridad y Salud).
o Relación de la maquinaria empleada con marcado CE o documento de adecuación.
o Nombre de las personas autorizadas para manejar la maquinaria en obra.
21.2 Obligaciones laborales y sociales mínimas de las empresas contratistas.
a)
El contrato objeto de este concurso se halla sujeto al cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de
aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el
trabajo de conformidad con la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de
determinadas cláusulas sociales en la contratación pública (BOPV nº 71 de 15 de
abril de 2016).
En consecuencia, el contratista respecto al personal que emplee en la realización
del trabajo adjudicado, está obligado al exacto cumplimiento de la normativa vigente
en materia laboral, de Seguridad Social, de integración social de minusválidos y de
prevención de riesgos laborales y, con respecto a estas últimas, de formación
social, comprometiéndose a que por parte de la empresa subcontratista – en su
caso –se cumpla la legislación vigente en materia laboral respecto a sus
trabajadores/as.
b)

El contratista estará obligado a que el trabajo, tanto en su empresa como con las
empresas que subcontrate, en su caso, se desempeñe en condiciones dignas,
siéndoles de aplicación a los trabajadores/as el convenio del sector que forman
parte, especialmente en cuanto a subrogación del personal se refiere. A este
respecto, antes de la adjudicación del contrato, el contratista estará obligado a
indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, así como la obligación de
facilitar al EVE cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que,
una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y
trabajadoras.

c)

El contratista deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario
recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que
le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar
pueda ser inferior a aquel.

d)

El contratista reconocerá expresamente tener el conocimiento, la capacidad, los
recursos y medios necesarios para cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones
y normas que resulten de aplicación para la ejecución del Contrato en materia de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, manteniendo indemne al EVE frente a
cualquier reclamación derivada de incidentes acaecidos en relación con tales
materias con ocasión de la ejecución del Contrato.

e)

El contratista deberá proveer a todo su personal con los equipos de protección
personal homologados que sean de aplicación según el plan de prevención de
riesgos laborales derivado del análisis de riesgos realizado para los trabajos objeto
del Contrato, asegurándose de que tal personal ha recibido la formación necesaria
en el uso de tales equipos.

f)

El contratista deberá, a requerimiento de EVE, presentar toda la documentación
que acredite el cumplimiento de aquellas obligaciones que deban o puedan estar
documentadas.
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g)

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

h)

El EVE no adquiere en virtud de la formalización del contrato ninguna de las
obligaciones laborales y sociales que legal o reglamentariamente le corresponden
al contratista respecto de su personal. El contratista, en todo caso, se compromete
a dejar indemne al EVE respecto de cualquier reclamación dirigida por su personal
o por terceros en relación con el cumplimiento de estas obligaciones.

i)

El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra
EVE ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran serle impuestas.
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a EVE de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones
establecidas en este Pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o
administrativa.

j)

A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de
las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de
EVE.

k)

Corresponderán al contratista, y serán de su cargo, todos los costes en que incurra
para la ejecución del contrato.

l)

La falta de presentación o demora injustificada en la presentación de
documentación requerida por el EVE, el incumplimiento de las previsiones
contenidas en esta cláusula o de lo previsto en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la
inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública (BOPV nº
71 de 15 de abril de 2016) por el Contratista, constituirá un incumplimiento de las
obligaciones contractuales y por lo tanto EVE podrá; imponer las penalidades por
cumplimiento defectuoso indicadas en este Pliego, iniciar un procedimiento para
instar la prohibición de contratar del empresario/a y, en su caso, resolver el
Contrato de acuerdo con lo establecido en este documento.

21.3 Obligaciones en materia de medio ambiente.
El contratista evitará que sus operaciones o las de sus Subcontratistas tengan un impacto
negativo sobre el medio natural o sobre la vida animal y vegetal, y tomará las medidas
necesarias para anular o reducir al mínimo cualquier incidencia que pudiera surgir
durante tales operaciones.
El contratista realizará el trabajo cumpliendo con todas las leyes, reglamentaciones y
recomendaciones dictadas por las autoridades competentes en materia medioambiental y
observará estrictamente todas las normas adicionales que EVE pueda establecer, siendo
el único responsable de la no observancia de las mismas.
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21.4 Permisos de Terceros.
Con independencia de los permisos y autorizaciones que el EVE está gestionando,
específicamente, la solicitud de concesión administrativa para la ocupación de espacio en
el dique de Mutriku a otorgarse por la Dirección de Infraestructuras del Transporte del
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de Gobierno Vasco, el contratista
se responsabilizará de obtener cuantos permisos y licencias sean precisos ante
particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una correcta ejecución del
trabajo. El coste que, en su caso, pudiera suponer la obtención de estos permisos será
de cuenta exclusiva del contratista salvo que legalmente se establezca que los mismos
debe asumirlos el EVE.
Será causa de resolución del contrato, en los términos previstos en la Cláusula 30
siguiente, la no obtención por el EVE de la solicitud de concesión administrativa para la
ocupación de espacio en el dique de Mutriku a otorgarse por la Dirección de
Infraestructuras del Transporte del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
de Gobierno Vasco en un plazo máximo de tres (3) meses a contar desde la firma del
contrato.
22. SEGUROS.
1.- El contratista deberá suscribir y mantener en vigor durante la vigencia del contrato,
con compañías aseguradoras de reconocida solvencia, las siguientes pólizas de seguros,
que incluirán al EVE como asegurado por daños causados por el contratista y sus
subcontratistas:
a)
Seguro de Responsabilidad Civil: contratado en sentido amplio, que garantice las
responsabilidades que se puedan derivar por los daños materiales, personales y
perjuicios consecuenciales causados a terceros, incluyendo expresamente como tal al
personal propio del contratista, sus subcontratistas y suministradores, así como el
personal y bienes del EVE, como consecuencia de la ejecución de las obras, y que sean
imputables al Contratista, su personal, o a cualquier persona física o jurídica que
intervenga en la ejecución del contrato.
Dicho seguro deberá incluir las coberturas de Responsabilidad Civil General, Patronal
(Accidentes de Trabajo), Productos y Post-Trabajos, con un límite mínimo por siniestro de
600.000 Euros. En concepto de Responsabilidad Civil Patronal, se cubrirá un mínimo de
150.000 Euros por víctima. Y en el caso de que el alcance de los trabajos incluyera el
transporte de mercancías o equipos por cuenta del contratista, cobertura de
responsabilidad civil derivada del transporte.
b)
Seguro de Vehículos: Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario para todos los
vehículos propios o alquilados que sean utilizados en el emplazamiento y que estén
sujetos a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de
Motor y cuantos otros elementos móviles sean preceptivos de acuerdo con la normativa
vigente (carretillas y asimilados, etc.).
c)
Seguros de Personas: Seguro de accidentes de trabajo o cobertura de seguridad
social que, de conformidad con la legislación laboral y/o el Convenio Colectivo en que
estuviera encuadrado el personal utilizado por el contratista u otros compromisos de la
empresa con sus empleados, fueran exigibles.
d)
Otros seguros obligatorios y/o de suscripción obligatoria conforme a la legislación
aplicable.
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El contratista deberá disponer de esta cobertura hasta un (1) año después de la
recepción definitiva, de modo que la póliza seguirá cubriendo las reclamaciones de
terceros recibidas durante el citado periodo.
2.- Como consecuencia de lo anterior, el contratista renuncia expresamente a cualquier
acción de responsabilidad contra el EVE por dichos conceptos.
3.- A la firma del contrato y antes de iniciar la ejecución del mismo, el contratista enviará
acreditación (mediante la oportuna certificación de la Aseguradora) de la plena vigencia,
alcance de coberturas y adecuación de los seguros correspondientes a las condiciones
aquí recogidas, comprometiéndose a ampliar el alcance de los mismos si, en opinión del
EVE, se hiciera preciso.
4.- Si el contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos, o no proporciona los
correspondientes certificados de vigencia de los seguros, con constancia de su pago,
dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha en que dicho seguro fuese
requerido por el EVE, éste tendrá derecho a procurar una cobertura de seguros similar,
cuyos costes serán cargados al contratista y oportunamente descontados de cualquier
suma que EVE le adeudase al contratista.
5.- Las exigencias que en materia de Seguros se establecen para el contratista, deberán
ser trasladadas por éste de manera adecuada y proporcional a su riesgo a todos los
subcontratistas que contrate para la ejecución del contrato, respondiendo ante el EVE de
cualquier falta que a este respecto pudiera producirse.
6.- El contratista deberá comunicar a EVE toda modificación, renovación o cancelación de
las pólizas indicadas en los apartados anteriores. Asimismo, cuando sea requerido para
ello, también entregará copia de los contratos de seguro y el recibo justificante del pago
de la prima. El no envío de la acreditación correspondiente o documentación
complementaria requerida se considerará como incumplimiento contractual.
7.- El contratista eximirá, y en su caso indemnizará a EVE de toda pérdida o
responsabilidad económica que se derive, directa o indirectamente, de los accidentes que
puedan ocurrir con motivo u ocasión de la realización del objeto del contrato.
8.- En caso de siniestro, accidente de trabajo grave, daño, pérdida o reclamación de
terceros en cuantía relevante, el contratista lo deberá notificar inmediatamente y por
escrito al EVE.
9.- Los riesgos, obligaciones y responsabilidades previstas a cargo del contratista no
quedan limitadas por la contratación de los seguros a que se refiere esta cláusula, y, en
consecuencia, el importe de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
asunción de tales riesgos no podrá reducirse en la medida de los mencionados seguros o
por falta de contratación o cobertura suficiente de ellos en perjuicio del EVE o de
terceros.
10.- El coste de todos los seguros especificados en este apartado, serán a cargo del
contratista.
11.- La inobservancia por parte del contratista del contenido de esta cláusula se
considerará como incumplimiento contractual por su parte.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS–EXPDT.Nº DIRTEC/16/002

26

23.

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. TRATAMIENTO DE LOS
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. CONFIDENCIALIDAD.
23.1 Propiedad de los trabajos realizados.
Quedarán en propiedad de EVE tanto el servicio recibido como los derechos inherentes a
los trabajos realizados, su propiedad intelectual, industrial y comercial, reservándose EVE
su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no
autorizado expresamente por EVE, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier
momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus
antecedentes, datos o procedimientos.
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán
expresamente cedidos en exclusiva a EVE, salvo en el caso de derechos preexistentes,
en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.
Es causa de resolución del contrato la información comprobada de que el contratista ha
hecho entrega sin consentimiento de EVE, de todo o parte del trabajo a terceros, en
materia objeto del contrato. Esta causa de resolución se considerará a todos los efectos
como incumplimiento del contrato por culpa del contratista.
23.2 Tratamiento de los datos de carácter personal.
Por tratamiento de datos de carácter personal se entenderán las operaciones y
procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida,
grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las
conexiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y
transferencias que afecten a cualquier información concerniente a personas físicas
identificadas o identificables.
En el caso de que el contrato conlleve tratamiento de datos de carácter personal o el
acceso de la empresa contratista o subcontratista a datos de este carácter, se estará a lo
siguiente:
1.
2.

3.

4.

5.

La contratista únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del
responsable del tratamiento.
Los datos personales objeto del tratamiento serán utilizados, única y
exclusivamente, para la realización del objeto del contrato, no pudiendo ser
destinados a finalidad diferente a la señalada.
Ninguno de los datos personales tratados como consecuencia de este contrato será
facilitado a terceros. A tal efecto, la contratista se compromete a no revelar,
transferir, ceder o comunicar dichos datos o los ficheros creados con los mismos,
ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso
informático, ni siquiera para su visualización, a ningún tercero.
La contratista y todo el personal que intervengan en la prestación objeto del
contrato quedan obligados por el deber de secreto a que se refiere el artículo 10 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
Personal. Este deber perdurará aún después de que el contrato se haya extinguido
bien por su cumplimiento bien por su resolución.
La contratista se compromete a adoptar las medidas técnicas, administrativas y
organizativas exigidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, necesarias para garantizar la seguridad
de los datos de carácter personal tratados para la realización de los trabajos objeto
de este contrato:
a) A este respecto, la empresa deberá entregar al órgano de contratación antes del
inicio de los trabajos una relación con el nombre, apellidos, funciones y lugar
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6.

donde van a desarrollar el trabajo de todo el personal que tenga acceso a los
datos de carácter personal. Si durante el curso de la ejecución del contrato fuera
necesario incorporar o dar de baja a personal, la empresa adjudicataria
entregará una nueva relación en un plazo máximo de una semana desde que
sucediera este hecho. Tanto la empresa adjudicataria como todo el personal que
figure en estas relaciones deberán comprometerse formalmente por escrito a
mantener el secreto profesional con respecto a los datos tratados.
b) La adjudicataria se obliga a implementar las medidas de seguridad con respecto
a los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas que, en su
caso, se especifican en la Carátula de este pliego.
c) Una vez finalizada la prestación objeto del contrato deberán devolverse todos los
soportes o destruir o borrar todos los ficheros que contengan datos de carácter
personal por parte del contratista. La destrucción se realizará de tal manera que
sea imposible aplicar cualquier proceso de recuperación. La certificación de la
devolución o destrucción de los ficheros se realizará mediante un acta suscrita
por el representante de la adjudicataria y por el director de los trabajos en la que
consten tales circunstancias.
El EVE se reserva el derecho a realizar controles durante el período de vigencia del
contrato para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas y
poder adoptar las medidas correctoras oportunas, en su caso.

23.3 Confidencialidad
El Contratista deberá guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, y de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo.
El incumplimiento de esta obligación, además de las responsabilidades que para el
Contratista deriven de la legislación de protección de datos de carácter personal, dará
derecho al EVE a reclamar los daños y perjuicios que se le hayan podido ocasionar.
En atención a las características de los trabajos contratados, el contratista devolverá, en
su caso, dichos documentos o elementos, así como las copias de los mismos, si las
hubiera, a petición de la parte que los entregó y a más tardar a la finalización de la
prestación contratada.
24.
a)

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
En cuanto a los requisitos exigibles para la cesión del contrato se estará a lo
dispuesto en el artículo 226 del TRLCSP. En todo caso, la cesión del contrato
deberá ser autorizada de forma previa y expresa por el EVE.
No podrá ser objeto de cesión el contrato cuando las cualidades personales o
técnicas del contratista inicial hayan sido la razón determinante de la adjudicación
del contrato.

b)

Serán de aplicación a las subcontrataciones que pretenda realizar el contratista las
disposiciones establecidas en el artículo 227 del TRLCSP, si bien en el escrito en
que se comunique al EVE el subcontrato a celebrar deberá expresarse, además de
los requisitos establecidos en el citado precepto, las condiciones técnicas de
ejecución del subcontrato.
En todo caso la celebración de las subcontrataciones estará sometida al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
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(i)

Que el Contratista informe al EVE previamente y por escrito de todos y cada
uno de los subcontratos a celebrar, con indicación de las partes del contrato a
realizar por cada subcontratista.
La notificación de la subcontratación deberá incluir, sin carácter limitativo, el
alta en la Seguridad Social, alta en el impuesto de actividades económicas, las
pólizas y seguros exigibles según la normativa en vigor, indicando
expresamente que la persona física o jurídica propuesta para la
subcontratación cumple con la legislación vigente.

(ii) Necesidad de aprobación previa por parte del EVE.
Asimismo, durante la ejecución de los trabajos, el EVE estará facultado para
rechazar a aquellos subcontratistas que considere que no están ejecutando los
trabajos de acuerdo con el contrato o juzgara oportuno, por causa justificada, no
mantener.
La aprobación por parte del EVE de la subcontratación de determinados trabajos
objeto del contrato, no originará relación contractual alguna entre el EVE y los
subcontratistas. En este sentido, la colaboración o intervención del EVE a los
efectos de la subcontratación, en ningún caso determinará la asunción por el mismo
de ningún tipo de responsabilidad respecto a aquellas actuaciones del contratista
que sean objeto de supervisión, ni disminuirá la responsabilidad del contratista
respecto de las mismas.
No surgirá relación laboral alguna entre el EVE y los empleados, agentes o
subcontratistas, con motivo de la ejecución del contrato.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista, que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al EVE, con arreglo
estricto a los términos del contrato, como si él mismo la hubiere realizado.
El Contratista resarcirá al EVE por cualquier pérdida o daño, directa o indirecta, que
se derive como resultado de cualquier reclamación del algún subcontratista.
El subcontratista quedará sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista, en la
medida que aquéllas sean compatibles, si bien, conforme ha quedado señalado,
será el Contratista quien responda frente al EVE del cumplimiento de las
obligaciones reguladas en el contrato.
La subcontratación no exonerará al Contratista de ninguna de sus
responsabilidades u obligaciones contractuales, siendo además responsable frente
al EVE de los actos, omisiones o faltas y negligencias de cualquier cesionario o
subcontratista, así como de sus respectivos empleados, subcontratistas o agentes
como si se tratase de actos, omisiones, faltas y negligencias, cometidos por el
Contratista o sus empleados o agentes.
El Contratista responderá frente al EVE de las obligaciones asumidas por sus
subcontratistas, incluso de las derivadas de cualquier reclamación realizada por un
tercero al EVE, motivada por el incumplimiento de dichas obligaciones.
El Contratista mantendrá indemne al EVE de los daños y perjuicios que pudiese
sufrir éste, directa o indirectamente, por la actuación de sus subcontratistas.
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El Contratista se obliga a abonar a los subcontratistas el precio correspondiente en
los términos y plazos pactados. Si el Contratista incumpliese sus obligaciones de
pago a los subcontratistas o algún subcontratista reclamase a EVE el pago de
alguna cantidad, EVE podrá optar entre retener las cantidades que le reclamen al
contratista hasta que éste realice el pago o realizar directamente dicho pago, en
cuyo caso su importe será descontado del Precio.
Los subcontratistas no podrán reclamar al EVE por causa del incumplimiento de
pago por parte del Contratista y, en ningún caso, más allá de la cantidad que el
EVE adeude al propio Contratista en el momento de formalizase la reclamación. A
este respecto, tanto el Contratista así como sus subcontratistas renuncian
expresamente al ejercicio de la acción directa (artículo 1.597 del Código Civil) frente
al EVE por las obligaciones contraídas por el Adjudicatario con los subcontratistas,
como consecuencia de la ejecución del Contrato y de los subcontratos.
25. CONDICIONES LINGÜÍSTICAS EN LOS CONTRATOS DE OBRAS.
“Los rótulos, avisos y señalizaciones y otras comunicaciones de carácter general se
realizarán en euskera y castellano.
En las relaciones con la Administración contratante se empleará normalmente el euskera.
A efectos de la ejecución del contrato se entiende por emplear “normalmente en euskera”
lo siguiente: a) en las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera
que en funciones de ejecución del contrato se dirija a la Administración contratante se
expresará inicialmente en esta lengua.
Si la Administración contratante se dirige en euskera a personal adscrito a la ejecución
del contrato que no tenga conocimientos suficientes de esta lengua, la empresa
encargada de la ejecución habrá de facilitar inmediatamente los medios o personal con
capacitación lingüística en euskera necesarios para que la relación con la Administración
derivada de la ejecución del contrato pueda desarrollarse en euskera; y b) las
comunicaciones escritas se redactarán en euskera y castellano salvo que emisor y
receptor opten por el euskera”.
26. RESPONSABLE DEL CONTRATO.
En la toma de decisiones de índole técnica, el EVE podrá nombrar un Responsable de
Contrato con funciones de supervisión y control sobre las actuaciones emprendidas por el
Contratista, siendo competencia del EVE o de las personas en quien éste delegue, la
adopción de decisiones que se deriven del seguimiento del desarrollo del contrato por el
Responsable del Contrato.
El responsable del contrato estará facultado para:
-

-

Velar por el correcto cumplimiento del Contrato, en toda su extensión.
Inspeccionar los Trabajos según se ejecuten, e informar al Contratista, tan pronto
como sea posible, si cualquier parte de los trabajos inspeccionados no se ajusta a los
requisitos establecidos en el Contrato o no alcanza la calidad que se exige para
dicha parte del trabajo.
Representar al EVE ante el Contratista a todos los efectos de este Contrato, a quien
le comunicará las instrucciones pertinentes y de quien recibirá las oportunas
notificaciones.

El órgano de contratación podrá delegar en el Responsable del Contrato todos o algunos
de sus derechos y facultades en relación con la ejecución de este contrato.
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27. RESPONSABILIDAD Y CALIDAD TÉCNICA DE LOS TRABAJOS.
El Contratista será responsable de la calidad técnica de las obras y los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias
que se deduzcan para el EVE o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
28. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA.
Los trámites para la recepción provisional se iniciarán cuando el Contratista notifique al
Responsable del Contrato designado por el EVE:
i-

Que la obra se ha finalizado de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas
en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas y en la oferta presentada por el Contratista.
ii- Que todos los defectos encontrados, en su caso, han sido corregidos.
iii- Que se dispone de toda la documentación exigible por la normativa vigente.
iv- Que se han desmantelado y retirado las instalaciones temporales y limpiado el
lugar.
En un plazo no superior a quince (15) días, el Responsable del Contrato examinará el
estado de la obra y comprobará que los trabajos cumplen con las normas técnicas y las
clausulas contractuales en cuanto a su ejecución detallas en el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, la Oferta y en el contrato.
Si la inspección fuese positiva, el Responsable del Contrato levantará un acta de
Recepción Definitiva por duplicado que será ratificada por el EVE y el Contratista. Esta
aceptación tendrá carácter vinculante para comenzar los periodos de garantía.
Por el contrario, si el Responsable del Contrato observase deficiencias en las
prestaciones contratadas lo hará saber al Contratista, que deberá resolverlas en el plazo
máximo de quince (15) días.
Si las deficiencias observadas fuesen subsanadas por el Contratista en el plazo previsto,
el Responsable del Contrato levantará un acta de Recepción Definitiva por duplicado que
será ratificada por el EVE y el Contratista. Esta aceptación tendrá carácter vinculante
para comenzar los periodos de garantía.
Si no se solucionasen los problemas derivados de las prestaciones deficientes en el plazo
establecido, el EVE podrá rechazar dichos trabajos, quedando exento de la obligación de
pago, y optar por la resolución del contrato, con abono por el contratista de una
penalización del 20% del precio finalmente acordado.
29. FUERZA MAYOR.
Ninguna de las partes podrá considerarse responsable por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales como consecuencia de Fuerza Mayor.
Se consideran causas de Fuerza Mayor las derivadas pero no limitadas a: Fenómenos
naturales, guerras, incendio, explosión, revueltas populares, actos de gobiernos o
agencias o cualquier otra causa se similar naturaleza, inevitable para las partes
escapándose de su control.
No se consideran expresamente causas de Fuerza Mayor los paros de actividad
derivados de conflictividad laboral del Contratista o del subcontratista.
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Todos los casos en los que se invoque fuerza mayor para el incumplimiento de las
obligaciones contractuales deberán ser comunicados por escrito por el Contratista con un
plazo máximo de setenta y dos (72) horas desde que se produce el evento.
30. EXTINCIÓN/RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se extinguirá por su conclusión o cumplimiento o por su resolución.
Además de las mencionadas en el presente Pliego, en el Código Civil y en el artículo 223
del TRLCSP, serán causas de resolución del Contrato:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

En el caso de que durante la ejecución del Contrato, y como consecuencia de
actuaciones de terceros, la ejecución del Contrato deviniera técnica o
económicamente inviable, procederá, a juicio razonado del EVE, la resolución del
Contrato, abonándose al Contratista exclusivamente por los trabajos encargados
por el EVE y efectivamente efectuados por el Contratista hasta el momento en que
el EVE acuerde la resolución, sin que por tal motivo proceda indemnización o
reclamación de cualquier índole por parte del Contratista a EVE.
La demora por el Contratista en el cumplimiento del plazo de ejecución de los
trabajos objeto del Contrato.
El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales por parte
del Contratista.
La no obtención por el EVE en un plazo máximo de tres (3) meses desde la firma
del contrato de la solicitud de concesión administrativa para la ocupación de
espacio en el dique de Mutriku a otorgarse por la Dirección de Infraestructuras del
Transporte del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de Gobierno
Vasco.

El acaecimiento de las causas (i), (ii) y (iii) en los términos establecidos, facultará al EVE
para dar por resuelto el Contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y demás
efectos que procedan a su favor conforme a lo establecido en el presente documento y a
la normativa aplicable, pudiendo, además, optar por la ejecución subsidiaria, realizando
las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución de los trabajos por sí o a través
de las personas o empresas que determine, a costa del Contratista.
El acaecimiento de la causa (iv) indicada previamente, facultará al EVE para dar por
resuelto el Contrato sin obligación del EVE de abonar al Contratista los trabajos, en su
caso, efectuados hasta el momento en que el EVE acuerde la resolución y sin que por tal
motivo proceda indemnización o reclamación de cualquier índole por parte del Contratista
a EVE.
31. JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Para resolver las cuestiones que se planteen en relación a la preparación, adjudicación,
efectos, cumplimiento y extinción del presente contrato, serán competentes los Tribunales
de la Jurisdicción Civil (artículo 21.2 del TRLCSP), sometiéndose ambas partes
voluntariamente al fuero de los Juzgados y Tribunales de Bilbao, con renuncia expresa a
cualquier otro foro que pudiera corresponderles.
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ANEXO I
PROPOSICIÓN ECONÓMICA, DE PLAZO DE EJECUCIÓN
Y DE GARANTÍA DE LA OBRA
Don / Doña: ..................................................................................................................
Con Nº de D.N.I. : .........................................................................................................
En representación de la empresa: ..............................................................................
Con el N.I.F.: .................................................................................................................
Con oficinas en (dirección): ..........................................................................................
lo que acredito en la forma prevista en las Condiciones Básicas de Contratación,
manifiesta lo siguiente:

1.

Que está enterado del anuncio publicado en el Perfil del Contratante del EVE por
el que se convoca CONCURSO para la adjudicación del contrato de OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO EN EL DIQUE EXTERIOR Y GALERÍA DE TURBINAS
DEL PUERTO DE MUTRIKU (GIPUZKOA)

2.

Que ha examinado y conoce los Pliegos Cláusulas Administrativas Particulares y
el de Prescripciones Técnicas y demás documentación.

3.

Que, igualmente, conoce los textos legales y reglamentarios a que se refiere la
Cláusula Primera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.

Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta
íntegramente y sin variación, todos los documentos y textos legales y
reglamentarios a los que se refieren los apartados 2 y 3 anteriores.

5.

Que se compromete a llevar a cabo el contrato citado con arreglo a la cantidad
total y máxima de [...] euros más [...] euros de IVA, que totaliza la cantidad de
[...] euros. Precio total cuyo desglose por partidas, conforme al recogido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, se acompaña a este Sobre (C).

6.

Que se compromete a ejecutar todos los trabajos en un plazo máximo de […]
semanas naturales a contar desde la firma del acta de replanteo.

7.

Que oferta un plazo de garantía de la obra de […] años a contar desde la firma
del acta de recepción definitiva de la obra.

En [...], a [...] de 20[..]
[Nombre de la empresa/licitador].
P.p.

_________________________
D. [...]

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR DE NO HALLARSE INCURSO
EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Don / Doña: ..................................................................................................................
Con Nº de D.N.I. : .........................................................................................................
En representación de la empresa: ..............................................................................
Con el N.I.F.: .................................................................................................................
Con oficinas en (dirección): ..........................................................................................
.......................................................................................................................................
DECLARA: Que [no me encuentro/mi representada no está incursa] en prohibición de
contratar, conforme a los artículos 60 y 61 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, comprendiendo expresamente esta declaración las circunstancias
de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndome a presentar la
justificación acreditativa de tales requisitos antes de la formalización del contrato, en el
caso de que vaya a resultar adjudicatario del mismo.

En [...], a [...] de 20[..]

[Nombre de la empresa/licitador].
P.p.

_________________________
D. [...]

ANEXO III
MODELO DE AVAL BANCARIO (GARANTÍA DEFINITIVA)
El Banco [...], (en lo sucesivo, el “Banco”) y en su nombre y representación [...], con
poderes suficientes para obligarse en este acto, otorgados a su favor con fecha [...] de
[...] de [...] ante el Notario de [...] D. [...] bajo el número [...] de su protocolo y que
asegura que no han sido revocados ni modificados.
AVALA a primer requerimiento y solidariamente a la sociedad [...] (en adelante, la
“Sociedad”) con C.I.F. [...] y domicilio en [...] calle [...] frente al [Ente Vasco de la
Energía]” (en adelante, el “Beneficiario”) con C.I.F. [...] y domicilio en [...], calle [...]
hasta la cuantía máxima de [...] ([...]) Euros (en adelante, el “Importe Garantizado”)
en el cumplimiento de cualesquiera obligaciones derivadas de la correcta prestación y
ejecución del contrato que tiene por objeto [indicar nombre del contrato], a suscribir
entre la Sociedad y el Beneficiario, que el Banco declara conocer.
Son condiciones de este aval las siguientes:
(i)

El Banco renuncia expresamente a los beneficios de orden, excusión y división,
así como al planteamiento de cualquier tipo de defensa.
(ii) El presente aval es de naturaleza abstracta, por lo que no será necesario que el
Beneficiario indique o justifique las razones por las que ejecuta la garantía, y el
Banco no podrá plantear objeciones a ningún requerimiento de pago a cuenta de
la garantía, aun a pesar de cualesquiera objeciones que pudieran ser planteadas
por la Sociedad.
(iii) El Banco deberá abonar las cantidades que le solicite el Beneficiario en el plazo
máximo de cinco (5) días naturales a contar desde el requerimiento que al efecto
le formule por escrito y en cualquier forma a la siguiente dirección [...].
(iv) El Banco realizará los pagos requeridos por el Beneficiario, en una o más veces,
según le indique éste, siempre que en su conjunto no excedan del Importe
Garantizado.
(v) Los pagos se efectuarán en la cuenta bancaria indicada en la notificación del
Beneficiario, libres de, y sin, deducciones por, o a cuenta de, cualesquiera
impuestos, derechos, cargos, compensaciones, contra-reclamaciones,
deducciones o retenciones, presentes o futuros, de la naturaleza que sean.
(vi) El presente aval tendrá una duración indefinida hasta que el Beneficiario autorice
mediante manifestación escrita su cancelación.
(vii) Esta Garantía se rige por el Derecho español. Las disputas que surjan en virtud
de esta garantía se someterán, de manera exclusiva, a los Tribunales de Bilbao,
a cuya jurisdicción se someten las partes, con renuncia expresa a cualquier otra
jurisdicción que pudiera corresponderles.
Esta Garantía ha sido inscrita en el Registro Especial de Garantías, bajo el número
[...], el [...]; 20[..].

(Lugar y fecha)
(Razón social de la entidad)
(Firma del/ los apoderados)

ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Don / Doña: .......................................................................................................................
Con Nº de D.N.I. : ..............................................................................................................
En representación de la empresa: ...................................................................................
Con el N.I.F.: ......................................................................................................................
Con oficinas en (dirección): ...............................................................................................
............................................................................................................................................
Declara, bajo su responsabilidad:
Que, según la normativa vigente de aplicación en materia de tributación local y,
concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Económicas, está obligado a
presentar declaración de alta en la matrícula de este impuesto en los siguientes
epígrafes, no habiéndose dado de baja en el día de la fecha:
........................................

........................................

...............................

........................................

........................................

...............................

........................................

........................................

...............................

........................................

........................................

...............................

........................................

........................................

...............................

En [...], a [...] de 20[..]
[Nombre de la empresa/licitador].
P.p.

_________________________
D. [...]

ANEXO V
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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1.

MEMORIA

1.1.

AGENTES

PROMOTOR
Ente Vasco de la Energía (E.V.E.).
AUTOR DEL PROYECTO
El técnico redactor del presente documento es Mikel Igaralde Alegria, Arquitecto Superior colegiado con el
número 4085 en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (C.O.A.V.N.).

1.2.

INFORMACIÓN PREVIA

OBJETO DEL ENCARGO
El objeto del presente encargo es el de describir literal y gráficamente las obras necesarias para:
-

Ejecución de un almacén y dos oficinas con su correspondiente aseo.

-

Ampliación de una puerta de acceso a la galería de turbinas.

-

Realización de 3 agujeros que conecten la galería de turbinas con la cámara de columna de agua
oscilante.

ANTECEDENTES
El municipio de Mutriku, y en concreto su puerto, dispone de un dique exterior de abrigo de reciente construcción,
de aproximadamente 500metros de longitud y unos 16metros de altura máxima.
En dicho dique, se ubica una central undimotriz, cuya finalidad es la de producir energía eléctrica aprovechando
la fuerza de las olas y servir como infraestructura de ensayos para desarrolladores de tecnología relacionada con
la energía marina. Al abrigo de esta instalación se pretende la realización de los trabajos antes mencionados en
el objeto del encargo.
ESTADO ACTUAL
El dique exterior de abrigo de reciente construcción, se encuentra en un estado de conservación óptimo, y ha
soportado la fuerte exposición al oleaje favorablemente.
La estructura del espigón es de hormigón armado y está revestida en su totalidad con mampostería de piedra
caliza del país. La carpintería existente en dique es inoxidable resistente al agua de mar.
Actualmente se dispone de un centro de transformación en la zona interior del dique, tal y como se observa en la
foto 1.
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(Foto1)

1.3.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PROGRAMA DE NECESIDADES
Se plantea por parte de la propiedad las siguientes necesidades:
Es necesaria la obtención de un espacio de almacenaje para el acopio del material a utilizar en el mantenimiento
de la planta de energía de las olas.
Se construirán dos oficinas para los trabajos administrativos y un aseo para la utilización por parte del personal,
con su correspondiente depósito de acumulación de fecales con una capacidad aproximada de 2500litros.
Además, se necesitará ampliar una de las puertas que da acceso a la galería de turbinas y aumentar el número
de orificios que conectan la galería con las cámaras de columna de agua oscilante.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR
Junto al centro de transformación y procurando mantener una continuidad en lo estético se pretende la
ampliación de las instalaciones con la construcción de un almacén, dos oficinas y aseo. Se realizará en el
rectángulo que resulta delante de las escaleras y el centro de transformación antes citado (ver foto 2).

(Foto2)
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La nueva construcción se realizará con muros de hormigón armado HA-35/B/IIIc+Qb, añadiendo aditivos para
procurar una adecuada resistencia al agua del mar, todo ello de acuerdo con la documentación gráfica que
acompaña este proyecto. La construcción a ejecutar, se adosará a lo existente mediante conectores, para
aumentar la resistencia al oleaje del elemento.
La cubierta se ejecutará en dos fases, mediante losa de hormigón armado, de distintos espesores y lámina
impermeabilizante interior.
La carpintería exterior a ejecutar tendrá doble puerta, ambas con apertura hacia el exterior. La interior será de
acero inoxidable Aisi 316 y la exterior de acero corten con tejavana incorporada (ver foto 3). El aseo se realizará
in situ. Por último, se acondiciona instalando aislante en la solera.

(Foto3)
La construcción se completará dotando a la ampliación de electricidad, comunicaciones y agua fría, además de
un termo para el agua caliente.
Como obra complementaria, se pretende llevar a cabo dos acciones:
- Ampliar el paso de una puerta doble en la planta superior rompiendo los muros laterales y colocando
una puerta de cuatro hojas pivotantes con un paso total de 3,00 x 2,40 metros (ver plano 5.01 y foto 4).

(Foto4)
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- Ejecutar 3 orificios que conectarán la galería de turbinas con la cámara de columna de aguas oscilante
tendrán un diámetro de 110mm y traspasarán un forjado de hormigón armado de aproximadamente 80 cm..
Éstas se ubicarán en la cámara número 13.

SUPERFICIES ÚTILES Y ALTURAS MAXIMAS
Dependencia
Oficina
Oficina
Trastero
Aseo
Depósito
TOTAL SUP. UTIL

Superficie útil

Altura max

6,32 m

2

3,23 m

6,32 m

2

3,23 m

2

3,23 m

3,60 m

2

3,23 m

2,40 m

2

3,23 m

6,39 m

2

25,03 m
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2.

CUMPLIMIENTO DEL CTE



SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO



SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD



EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD



PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO



AHORRO DE ENERGÍA



SEGURIDAD ESTRUCTURAL

2.1.

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

2.1.1.

SI 1 Propagación interior

Compartimentación en sectores de incendio
Se puede establecer, de acuerdo a la tabla 1.1 del DB-SI 1.1, que el local que nos ocupa no constituye un sector
de incendio diferenciado del edificio al que pertenece.

Locales y zonas de riesgo especial
El local que nos ocupa no constituye un local de riesgo especial en el edificio en el que se encuentra, ni tiene
zonas de riesgo especial en su interior, según los criterios que se establecen en la tabla 2.1.

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables,
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no
exceda de 50 cm², donde se dispondrá un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la
sección de paso.
Los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, regletas, armarios, etc.) se han proyectado
cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 2 de agosto) y sus
Instrucciones técnicas complementarias.
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla
4.1 de esta Sección. En el proyecto que nos ocupa se cumplen sobradamente.
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2.1.2.

SI 2 Propagación exterior

Medianerías
Las medianerías o muros colindantes con otro local serán al menos EI 120. Cumple.

2.1.3.

SI 3 Evacuación de ocupantes

No es de aplicación el presente apartado ya que no se trata de un establecimiento de uso Comercial, Pública
Concurrencia, Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo.
No es necesario la señalización de los medios de evacuación por medio de un rótulo "SALIDA" porque todos los
recintos no exceden de 50 m2 y sus salidas son fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes están familiarizados con el edificio.

2.1.4.

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios

Se instalará un extintor de eficacia 21A - 113B en el aseo. De esta manera se cumple con el DB CTE SI 4, donde
se especifica que tendrá que haber uno a 15 metros de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo
origen de evacuación.

2.1.5.

SI 5 Intervención de los bomberos

El entorno está consolidado por lo que no procede estudiar este apartado.

2.1.6.

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal, es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla
3.1 del DB-SI 6, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva
normalizada tiempo temperatura en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del
edificio. Cumple.
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2.2.

DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

2.2.1.

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos

Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003

Clase
NORMA

PROYECTO

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

Zonas interiores húmedas con pendiente ≥ 6% y escaleras

3

3

SUA 1.2 Discontinuidades en el pavimento
En las zonas de Uso General el pavimento presenta las siguientes características:



No presenta imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm.



Los desniveles que no excedan de 50 mm se han resuelto con una pendiente inferior al 25%



El suelo no presenta en ningún punto perforaciones o huecos que superan un diámetro de 15 mm.



La altura de las barreras para delimitar zonas de circulación tienen una altura superior a 800 mm. (si existen
barreras para delimitar zonas de protección)

SUA 1.3 Desniveles
Para limitar el riesgo de caídas se dispondrán barreras de protección en los desniveles, con una diferencia de
cota mayor que 55 cm.

SU 1.4 Escaleras y Rampas
No procede.

SUA 1.5 Limpieza de acristalamientos exteriores
No procede.

2.2.2.

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
SUA 2.1 Impacto

Impacto con elementos practicables
Puertas
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SUA 2.2 Atrapamiento
No procede. Se aplica solamente cuando existen puertas correderas

2.2.3.

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

No procede.

2.2.4.

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado

NORMA

PROYECTO

(medido a nivel del suelo)
Zona
Interior de uso exclusivo para personas

Factor de uniformidad media

Iluminancia mínima [lux]
50

60

fu ≥ 40%

60 %

SUA 4.2- Alumbrado de emergencia
Se colocará alumbrado de emergencia en:
-

El interior de todos los recintos (en el depósito, en el aseo, en las dos oficinas y en el almacén).

-

La señal de seguridad indicativa del medio manual de protección contra incendios (en la señal del
extintor).

Si bien el DB CTE SUA 4 sólo exige la colocación de alumbrado de emergencia en el aseo, se proyecta su
colocación en cada, puesto que es altamente recomendable.
El motivo por lo que no es obligatorio (DB CTE SUA 4) es porque todos los recintos menos el aseo no
contabilizan como origen de evacuación (DB CTE SI A4) puesto que su densidad de ocupación no excede de 1
persona/5 m2 (tabla 2.1 DB CTE SI 3)

2.2.5.

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupación

Esta sección no es de aplicación, ya que se aplica a graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de
reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie.

2.2.6.

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Esta sección no es de aplicación, ya que se aplica a piscinas de uso colectivo, con las siguientes excepciones:
piscinas dedicadas exclusivamente a competición o a enseñanza, piscinas de viviendas unifamiliares, baños
termales, centros de tratamiento de hidroterapia y centros dedicados a usos exclusivamente médicos.

2.2.7.

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
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Esta sección solamente es de aplicación en aparcamientos y vías de circulación.

2.2.8.

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

Esta sección no es de aplicación
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2.3.

DB HS SALUBRIDAD

2.3.1.

HS 1 Protección contra la humedad
Suelos apoyados sobre el terreno

Presencia de agua

baja

media

alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno

KS < 10-5 cm/s

Grado de impermeabilidad

1

Tipo de muro

de gravedad

flexorresistente

pantalla

Tipo de suelo

suelo elevado

solera

placa

Tipo de intervención en el terreno

sub-base

inyecciones

sin intervención

PROYECTO
Condiciones de las soluciones constructivas

C2+C3+D1

C2. Dado que el suelo se construye in situ, el hormigón a emplear ha de ser de retracción moderada, por lo que
se prohíbe el empleo de cementos de alta clase resistente, debiendo la dosificación atender al contenido máximo
permitido en los finos de los áridos prescrito en la EH. Del mismo modo, se prohíben dosificaciones de agua
superiores a 0,45 veces la parte de cemento, por lo que la consistencia adecuada para el vertido y compactación
se alcanzará mediante la adición de superfluidificante.
C3. Una vez terminado el hormigonado, en fresco, se aplicará una hidrofugación complementaria por aspersión
líquida.
D1. Se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo la solera. Se utilizará
como capa drenante un encachado, y por encima se colocará una lámina de polietileno.
Condiciones de los puntos singulares
Según CTE DB-HS

Cubiertas
Grado de impermeabilidad

Según condiciones de las soluciones constructivas del punto 2.4.2 (DB-HS)

Tipo

plana

Uso

intransitable

Condición higrotérmica

convencional

Transitable

ajardinada

peatones uso privado

peatones uso público

ventilada

sin ventilar

Condiciones de los puntos singulares
Según CTE DB-HS

inclinada

invertida

zona deportiva
vehículos
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2.3.2.

HS 2 Recogida y evacuación de residuos

Esta sección no es de aplicación a este proyecto.

2.3.3.

HS 3 Calidad del aire interior

El depósito, el aseo y la oficina contigua a este ultimo dispondrán de ventilación directa al exterior por medio de
rejillas en la parte superior de las puertas. El almacén y la oficina restantes se ventilarán a través de la oficina
contigua al aseo por medio de rejillas interiores.

2.3.4.

HS 4 Suministro de agua

El agua de la instalación cumple lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano.
Los materiales a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua suministrada, se ajustan a
requisitos establecidos en la normativa vigente.
Se dispondrán los correspondientes sistemas antirretorno y grifos de vaciado en todos los puntos necesarios de
la red.
La instalación de suministro no se encuentra conectada directamente a instalaciones de evacuación ni a
instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.
En los puntos de consumo la presión mínima será de 100 kPa para grifos comunes y 150 kPa para fluxores y
calentadores, sin superar en ningún punto de consumo los 500 kPa.
La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 50ºC y 65ºC.
Se dispondrá de un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de
consumo individualizable.
DISEÑO DE LAS REDES DE AGUA
La instalación estará compuesta por una derivación desde la centralización de contadores, hasta el punto
propuesto y una llave de corte.
Todas las canalizaciones se realizarán mediante tubo saiplen.
DIMENSIONADO DE LAS REDES DE SUMINISTRO Y RAMALES A CUARTOS HÚMEDOS
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del circuito más desfavorable, esto es, el que suministra al
aparato más alejado de la acometida.
El caudal máximo del tramo será la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados.
Al tratarse de tubería termoplástica / multicapa la velocidad de cálculo deberá estar comprendida dentro del
intervalo: V = 0,50-3,50 m/s
En función del caudal de suministro obtenido, una vez aplicados los coeficientes de simultaneidad, y elegida la
velocidad de cálculo, se obtienen los diámetros de las canalizaciones.

2.3.5.

HS 5 Evacuación de aguas

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La evacuación de aguas se recogerá en un depósito de inoxidable, el cual se procederá a su limpieza y retirada
de residuo cada cierto tiempo, ya que en las inmediaciones no existe red de fecales.
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2.4.

DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

No procede

2.5.

DB HE AHORRO DE ENERGÍA

2.5.1.

HE 1 Limitación de la demanda energética

No procede

2.5.2.

HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. RITE

Justificación de haber contemplado los aspectos generales del RITE que correspondería, dentro de la memoria
del proyecto, según el Anexo I del CTE, al apartado del Cumplimiento del CTE, sección HE2 Rendimiento de las
Instalaciones Térmicas.
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 “Diseño y dimensionado”, I.T.02 “Montaje”,
I.T.03 “Mantenimiento y uso” e I.T.04 “Inspecciones” se realiza en la documentación técnica exigida (memoria
técnica) en el anexo correspondiente al cálculo de instalaciones, en los planos correspondientes y en las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
A través de este reglamento se justifica y se desarrolla la exigencia básica según la cual los edificios dispondrán
de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de ACS (agua
caliente sanitaria), destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas:

X

Es de aplicación el RITE dado que el edificio proyectado es de nueva construcción
Es de aplicación el RITE dado que, a pesar de ser un edificio ya construido, se reforman las instalaciones
térmicas de forma que ello supone una modificación del proyecto o memoria técnica original. En este
caso la reforma en concreto se refiere a
La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente
sanitaria o la modificación de los existentes
La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos
generadores de calor o de frío
El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables
Es de aplicación el RITE, dado que a pesar de ser un edificio ya construido, se modifica el uso para el
que se habían previsto las instalaciones térmicas existentes
No es de aplicación el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una reforma, o ampliación
de un edificio existente, que no supone una modificación, sustitución o ampliación con nuevos
subsistemas de la instalación térmica en cuanto a las condiciones del proyecto o memoria técnica
originales de la instalación térmica existente.
No es de aplicación el RITE, dado que las instalaciones térmicas no están destinadas al bienestar térmico
ni a la higiene de personas.
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INSTALACIONES PROYECTADAS:

X

Instalación para la producción de ACS

Potencia instalada:

Instalación de calefacción.

Potencia instalada:

Instalación de refrigeración

Potencia instalada:

Instalación de ventilación

Potencia instalada:

1,50 kW

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

X

La producción de A.C.S. en el edificio se realiza mediante calentadores instantáneos, calentadores
acumuladores, termos eléctricos o sistemas solares compuestos por un único elemento prefabricado por
lo que no es preceptiva la presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos
incluidos en el presente proyecto de ejecución

X

La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P < 5 kW, por lo que no es preceptiva la
presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos incluidos en el presente proyecto de
ejecución.
La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal 5kW ≤ P ≤ 70kW, por lo que se redacta una
MEMORIA TÉCNICA de diseño a partir de los cálculos y planos incluidos en el presente proyecto de
ejecución.
Redactada por el autor del proyecto de ejecución
Redactada por el instalador autorizado
La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P > 70 kW, por lo que es necesaria la
redacción de un PROYECTO ESPECÍFICO PARA LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. La instalación se
ejecutará según los cálculos y planos recogidos en el proyecto específico de las instalaciones térmicas
incluido en el presente proyecto de ejecución.

EXIGENCIAS TÉCNICAS:
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de tal forma
que:
- Se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua
caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la
calidad acústica del ambiente.

- Se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos.

- Se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir
daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos
susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades.

Las instalaciones térmicas del edificio se ejecutarán sobre la base de la documentación técnica descrita en el
apartado 3 de la presente justificación, según se establece en el artículo 15 del RITE, que se aporta como anexo
a la memoria del presente proyecto de ejecución.

2.6.

DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

DB SE 1.
Exigencia Básica 1: Resistencia y Estabilidad.
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Todo ello frente a las acciones e influencias previsibles durante la construcción y su uso previsto.
Si la acción fuera imprevisible o extraordinaria, las consecuencias no serán desproporcionadas con respecto a la
causa original.
Los coeficientes de seguridad para las acciones adoptadas para todos los materiales estructurales (salvo el
hormigón estructural) son los establecidos en el apartado relativo a las “Acciones, Combinaciones y Coeficientes
de Seguridad.”
En el caso de que el material sea el hormigón, son los reflejados en la instrucción EHE, si bien y una vez que se
ha definido que el Nivel de Control elegido es el Normal, es de:
Acciones permanentes : 1,50.
Acciones variables

: 1,60.

Se cumple

DB SE 2.
Exigencia Básica 2: Aptitud al Servicio.
El comportamiento de la estructura, será conforme con el Uso previsto del edificio, no produciéndose
deformaciones inadmisibles.
La probabilidad de comportamiento dinámico inadmisible está dentro de un nivel aceptable, y no se produzcan
degradaciones o anomalías inadmisibles.
Se limita por tanto la deformación de la estructura para hacerla compatible con la rigidez de los elementos
constructivos.
Para las estructuras horizontales de forjados (o pisos), deben adoptarse los valores que se reflejan a
continuación:

LIMITACIÓN DE FLECHA
L/500

Pisos con tabiques frágiles, o
Pavimentos rígidos sin juntas.

L/400

Pisos con tabiques ordinarios, o
Pavimentos rígidos con juntas.

L/300

Resto de casos.

Se cumple

Estrategia de durabilidad según el art. 37.2. de la EHE.
A) Selección de la forma estructural.
Para el diseño de las soluciones estructurales especificadas en el proyecto, se ha tenido en cuenta su
aislamiento frente al agua, minimizando el contacto entre las superficies de hormigón y agua. Así mismo, se han
previsto los sistemas de drenaje necesarios, para una correcta evacuación del agua, e incluso la previsión de
facilitar su inspección y mantenimiento en la medida de sus posibilidades.
B) Prescripciones respecto a la calidad del Hormigón.
Las condiciones que se especifican a continuación se han tenido en cuenta a la hora de elegir las distintas
variables definidas en proyecto. Para las que afectan a la obra, o las que no están estrictamente definidas en
proyecto se tendrá como prescripción las que siguen:
B.1. La selección de las materias primas para la fabricación del hormigón reunirán los siguientes requisitos:
- Cementos: se regirán según lo especificado en el art. 26 de la EHE.
- Agua para el amasado: cumplirá las indicaciones del art. 27 de la EHE.
- Áridos: Se regirán según lo indicado en el art.28 de la EHE.
- Otros componentes, referidos a aditivos y adicciones, según el art.29 de la EHE.
- Hormigones: Se tendrán en cuenta las prescripciones del art.30 de la EHE.

O B R A S D E A C O N D I C I O N A M I E N T O E N E L D I Q U E E X T E R I O R Y G A L E R Í A D E T U R B I N AS D E L P U E R T O
D E M U T R I K U (GIPUZK OA)
Hoja núm. 19

- Armaduras pasivas: se tendrá en cuenta lo especificado en el art. 31 de la EHE.
-Pretensados: Las prescripciones referentes a armaduras activas según el art.32, sistemas de pretensado según
el art.33, disposiciones de anclaje y empalme de armaduras postesas según el art.34, vainas y accesorios según
el art.35, y finalmente, productos de inyección según el art.36, todos ellos de la Instrucción EHE.
B.2. La dosificación y comportamiento del hormigón, reunirán las siguientes características:
- La máxima relación agua/cemento y el mínimo contenido de cemento serán los especificados en la
tabla del art. 37.3.2. para los ambientes especificados en el cuadro de designación de hormigones.
- Requisitos adicionales, en su caso:
- Mínimo contenido de aire ocluido según el art. 37.3.3. de la EHE.
- Resistencia frente al ataque por sulfatos, según el art. 37.3.4. de la EHE.
- Resistencia frente al ataque de agua de mar, según el art. 37.3.5. de la EHE.
- Resistencia frente a la erosión, según el art. 37.3.6. de la EHE.
- Resistencia frente a las reacciones álcali-árido, según el art. 37.3.7. de la EHE.
- Dosificación del hormigón: se cumplirán las indicaciones del art.68 de la EHE, limitando la cantidad
máxima de cemento por metro cúbico de hormigón a 400 Kg.
B.3. Puesta en obra correcta, según lo indicado en el art.70 de la EHE.
B.4. Curado del hormigón, según lo indicado en el art.74 de la EHE.
B.5. Resistencia del hormigón: la resistencia de proyecto se ha elegido según criterios de durabilidad y buen
comportamiento estructural.
C) Adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la protección de las armaduras.
Los recubrimientos necesarios son los especificados en el cuadro de designación de hormigones, teniendo en
cuenta las prescripciones de la EHE al respecto.
En cuanto a los separadores empleados en obra para garantizar dichos recubrimientos, cumplirán las
prescripciones del art. 37.2.5. de la EHE.
D) Control del valor máximo de abertura de fisura.
El valor máximo de abertura de fisura para los distintos ambientes son los especificados en el art. 49.2.4. de la
EHE, lo cual se ha tenido en cuenta en el cálculo y dimensionado de los distintos elementos estructurales.
E) Protecciones superficiales para ambientes muy agresivos.
No se prevén ambientes muy agresivos.
F) Medidas contra la corrosión de armaduras.
Las medidas de corrosión de armaduras estarán reguladas por el art.37.4. de la EHE, las cuales se han tenido en
cuenta en el presente proyecto, pero se prescriben las que afectan a la ejecución.

Gernika, Junio de 2016
EL ARQUITECTO
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MEDICIONES
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MEDICION 1
CONSTRUCCION DE OFICINAS, ASEO, ALMACEN Y DEPOSITO

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES
00101

m2 Picado Pav Actual

Picado de pavimento actual mediante medios mecanicos de solera armada, incluso pp de precorte
de zanja. Medida la superficie ejecutada
solera

1

12,11

3,60

43,60

Zanja saneamiento

1

5,00

0,50

2,50
46,10

00102

m2 Picado Revestimiento piedra

Picado mediante medios mecanicos de revestimiento de piedra caliza existente, incluso pp de limpieza de paramento resultante, transporte y canon de vertido. Medida la superficie ejecutada.

Pretil

1

11,71

2,50

29,28

1

3,20

3,20

10,24

1

3,80

0,40

1,52
41,04

00103

m3 Exc. Zanja a maquina

Excavacion de zanjas, en terrenos medios y por medios mecanicos con extraccion de tierras a vertedero autorizado y pp de medios auxiliares. Medido el volumen ejecutado.
zap corrida

2

11,71

0,50

0,50

5,86

zap corrida

2

3,20

0,50

0,50

1,60
7,46
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 002 HORMIGON
002001

m2 Hormigon de limpieza

Hormigon de limpieza HM-35/B/IIIc+Qb, CEM I-42,5 MRy SR 5, elaborado en central, transportado y puesto en obra, vertido y nivelado. en un espesor medio de 15cms. Medida la superficie ejecutada.
zap corrida

2

11,71

0,50

11,71

zap corrida

2

3,20

0,50

3,20
14,91

002002

ml Zapata de muro

Zapata corrida bajo muro de hormigon de medidas 0,50x0,50m de hormigon armado
HA-35/B/IIIc+Qb, CEM I-42,5 MRy SR 5, elaborado en central, transportado y puesto en obra,
vertido, vibrado, encofrado y posterior desencofrado, i/pp de conectores de diam16 cada 60cms a la
estructura actual. Totalmente ferrallado de acuerdo con la documentacion tecnica. Medido el volumen
ejecutado.
1

10,00

10,00
10,00

002003

m2 Muro de hormigon armado e=25cms

Muro de hormigon armado HA-35/B/IIIc+Qb, CEM I-42,5 MRy SR 5, de 25cms de espesor, elaborado en central, transportado y puesto en obra, vertido, vibrado, encofrado a dos caras y posterior
desencofrado. Por la cara interior quedará visto con acabado liso en tableros verticales de 0,60mts
de ancho y altura s/ documentacion tecnica, con doble parrilla 15x15 y tetracero diamt 16, pp de berenjenos, etc. Medida la superficie ejecutada. Incluido tres pasamuros segun plano, uno de ellos para
ventilación.
perimetrales
deducir
muro interior

2

11,50

3,50

80,50

2

3,10

3,50

21,70

-3

1,00

2,60

-7,80

-1

1,65

2,60

-4,29

1

2,40

3,50

8,40
98,51

002004

m2 Solera hormigon e=15cm

Solera de hormigon armado HA-35/B/IIIc+Qb, CEM I-42,5 MRy SR 5, elaborado en central, transportado y puesto en obra, vertido, vibrado, encofrado y posterior desencofrado. Totalmente ferrallado
parrilla 15x15 diam 16cms de acuerdo con la documentacion tecnica, incluso pp de instalacion de conectores c/50cms con armadura diam16 anclado a muros perimetrales. Medida la superficie ejecutada.
solera

1

12,11

3,60

43,60

Zanja saneamiento

1

5,00

0,50

2,50
46,10

002009

m2 Forjado 25+8 cubierta Horm armado

Forjado unidireccional plano de canto 25+8cm, calculado para una sobrecarga de nieve y mantenimiento en cubierta de 100 kg/m2. y para una concarga de 375 kg/m2, formado por viguetas perfabricadas dispuestas entre ejes a 70 cm., bovedillas de hormigón huecas y ciegas en los bordes del forjado, y capa de compresión de 8 cm, con malla de 15x15 de diámetro 6 mm y con una cuantía de
acero en vigas y mallazo especificada en la documentación gráfica.Forjado apoyado en vigas de
canto y planas, pilares circulares y cuadrados, muros de hormigon, con hormigón armado elaborado
en central HA-35/B/IIIc+Qb.Incluso p.p. de encofrado de forjado, suministro de acero corrugado
B-500-S (cuantía definida en la documentación gráfica de estructura) preformado en taller, preperado,
cortado, doblado y colocado en obra, colocación de separadores, elaboración y vertido de hormigón
con camión-bomba, vibrado,etc., pequeño material y medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.
1

12,00

3,40

40,80
40,80
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CÓDIGO
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002010

m2 Pretil de hormigon e=40cms

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Pretil de hormigon armado HA-35/B/IIIc+Qb, CEM I-42,5 MRy SR 5, de 40cms de espesor y
85cms de alto, elaborado en central, transportado y puesto en obra, vertido, vibrado, encofrado a dos
caras y posterior desencofrado, i/ insertar en el interior encofrado negativo de porexpan para lograr
los vanos descritos en la doc.grafica. Con acabado visto y liso en tableros verticales similar al existente en el entorno, armado s/doc grafica, pp de berenjenos, etc. Medida la superficie ejecutada sin
deducir huecos.
2

11,71

0,80

18,74

1

3,20

0,80

2,56
21,30
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 003 ALBAÑILERIA
00301

m2 Impermeabilizacion cubierta Lamina asfaltica

Impermeabilización de cubierta inclinada y plana, que no estén en contacto permanente con el agua,
mediante un revestimiento impermeable constituida por: una emulsión de betún modificado con látex,
de carácter aniónico, IGOLATEX, de SIKA o similar extendida en dos manos de 1 kg/m2 cada una,
previa imprimación del soporte con 0,3 kg/m2 del mismo producto, diluido con un 20% de agua, aplicado con brocha o rodillo, y dejando secar cada capa antes de aplicar la siguiente, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie teórica realmente ejecutada según documentación gráfica.
1

12,00

3,40

40,80
40,80

00302

m2 Aislamiento solera Floormate 500-A-40

Aislamiento térmico en suelo y techo mediante planchas rígidas de poliestireno extruído tipo FLOORMATE 500-A-40, de 40 mm. de espesor y corte perimetral escalonado.
1

12,00

3,40

40,80
40,80

00303

m2 Capa compresora 4cm

Capa compresora de 4 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-35/B/IIIc+Qb, CEM I-42,5
MRy SR 5, tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado
con mallazo electrosoldado #150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.
1

12,00

3,40

40,80
40,80

00304

m2 Pavimento gres

Suministro y colocación de solado de baldosa de terrazo micrograno liso para interiores de 2 cm de
espesor o similar, a definir por la DF recibido con mortero cola, i/pulido en obra. Totalmente montado.
1

12,00

3,40

40,80
40,80

00305

m2 Azulejo 20x20cms

Suministro y colocación de baldosa de dimensiones 20x20cms modelo Fabresa(precio alamcen
19eur/m2) o similar, de color a definir por la DF recibido con mortero cola, i/ limpieza y rejunteo posterior. Totalmente montado.

deducir

4

1,50

3,25

19,50

2

2,50

3,23

16,15

-1

0,90

2,10

-1,89
33,76

00306

m2 Enfoscado maestreado hidrofugo 1/4

Enfoscado maestreado y fratasado de 20 mm. de espesor en toda su superficie con mortero hidrófugo 1/4 en paramentos horizontales y/o verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos, s/NTE/RPE-7 y 8.

deducir

4

1,50

3,25

19,50

2

2,50

3,23

16,15

-1

0,90

2,10

-1,89
33,76

00307

M2 Fab. Ladrillo Perf. 7cm.1/2 pié

M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación según NTE-FFL y MV-201.
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
3

deducir

2,50

3,28

CANTIDAD

24,60

1

1,50

3,28

4,92

-1

0,82

2,10

-1,72
27,80

00308

M2 Chapado Caliza e=15cms

Chapado de piedra caliza negra similar a la existente, acabado apiconado de 15 cm. de espesor, según despieces de planos, dejando una separación entre piezas de 4 mm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, previo zarpeo de mortero de cemento sobre el paramento, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8. Medido deduciendo huecos
perimetrales

2

11,50

3,50

80,50

2
deducir

-3

3,10

3,50

21,70

1,00

2,60

-1

1,65

-7,80

2,60

-4,29
90,11

00309

M2 Falso Techo continuo

Techo continuo tipo Knauf D 127 formado por una placa tipo Knauf Delta con perforación circular rectilínea 8/18 (15,5% ) de espesor 12,5 mm y con un velo de fibra de vidrio en su dorso, atornillada a
una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas a
1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante
caballetes y con modulación de 320 mm e/e. Incluso p.p de tornillería, pasta de juntas... Totalmente
terminado y listo para pintar.
oficina

2

2,60

2,40

12,48

despacho

1

1,50

2,40

3,60
16,08

00310

ud Rejilla rectangular de poliestireno

Rejilla rectangular de poliestireno, con lamas horizontales fijas, de 140x270 mm, para ventilación natural que une la oficina que tiene ventilacion al exterior con el almacen y este a su vez con la otra oficina.
4,00
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 004 CARPINTERIA
00401

ud Carpinteria P1 con rejilla

Suministro e instalacion de puerta de acero Inox .316 mate, dimensiones 920ancho y 2200mm de alto, compuestas por bastidor de puerta de 80x80x2 con uñas para su montaje, marco puerta
40x40x2, chapas de inox 316 mate, forrada por ambos lados con chapa, interior con aislante, chapa
interior remachada y rejilla de ventilación superior de 920mm de ancho y 400mm de alto, cerradura
y manilla. Medida la unidad aplomada, y montada de acuerdo con la NTE.

2,00
00402

ud Carpinteria P2 con rejilla

Suministro e instalacion de puerta de acero Inox. 316 mate de dos hojas, dimensiones 1660ancho y
2200mm de alto, compuestas por bastidor de puerta de 80x80x2 con uñas para su montaje, marco
puerta 40x40x2, chapas de inox 316 mate, forrada por ambos lados con chapa, interior con aislante,
chapa interior remachada y rejilla de ventilación superior de 1660mm de ancho y 400mm de alto,
cerradura y manilla. Medida la unidad aplomada, y montada de acuerdo con la NTE.

1,00
00405

ud Carpinteria P3 sin rejilla

Suministro e instalacion de puerta de acero Inox .316 mate, dimensiones 920ancho y 2200mm de alto, compuestas por bastidor de puerta de 80x80x2 con uñas para su montaje, marco puerta
40x40x2, chapas de inox 316 mate, forrada por ambos lados con chapa, interior con aislante, chapa
interior remachada, cerradura y manilla. Medida la unidad aplomada, y montada de acuerdo con la
NTE.

1,00
00406

ud Carpinteria P4 sin rejilla

Suministro e instalacion de puerta de acero Inox. 316 mate de dos hojas, dimensiones 1660ancho y
2200mm de alto, compuestas por bastidor de puerta de 80x80x2 con uñas para su montaje, marco
puerta 40x40x2, chapas de inox 316 mate, forrada por ambos lados con chapa, interior con aislante,
chapa interior remachada, cerradura y manilla. Medida la unidad aplomada, y montada de acuerdo
con la NTE.

1,00
E04

ud Protector carpinteria P1 y P3

Puerta de proteccion colocada por el exterior de la carpintería P1, dimensiones 1120ancho y
2400mm de alto, fabricada con marco en UPN de 140mm sujetado a muro con barillas roscadas de
14mm y resina hilti; puertas en chapa de 10mm con giros macizos y cierres caseros en barilla roscada de 30mm, tejavana en chapa de 10mm y chapa punzonada en cuadricula de 20mm, cerradura
y manilla. Medida la unidad aplomada, y montada de acuerdo con la NTE.
3,00
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

E05

ud Protector carpintería P2 y P4

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Puerta de doble hoja de proteccion colocada por el exterior de la carpintería P2, dimensiones 1860ancho y 2400mm de alto, fabricada con marco en UPN de 140mm sujetado a muro con barillas roscadas de 14mm y resina hilti; puertas en chapa de 10mm con giros macizos y cierres caseros en barilla roscada de 30mm, tejavana en chapa de 10mm y chapa punzonada en cuadricula de 20mm, cerradura y manilla. Medida la unidad aplomada, y montada de acuerdo con la NTE.
2,00
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 005 ELECTRICIDAD
00501

ud Cuadros y lineas

Acometida electrica para 220V y 380V desde cuadro general a cuadros secundarios a instalar en
nuevas dependencias, i/suministro y colocacion de nuevos cuadros secundarios, con difrenciales y
magnetotermicos necesarios s/doc grafica, cableado necesario bajo tubo, conexiones, pequeño material y mano de obra. Medida la instalacion puesta en marcha.
1

1,00
1,00

00502

ud Oficina

Suministro y colocacion de alumbrado en oficinas, consistente en instalacion de cableado en tubo de
PVC visto, 1ud interruptor, 2ud RJ45, 4ud toma de corriente 16A,1ud punto para emergencias
2x1,5mm2, Tasa Ecorae, 2uds tipo Downlight LED 22W 400K JISO 50322228490, cableado y conexion desde cuadro en tubo visto de PVC. Incluido panel de parcheo en el rack de servidores que
se situa en las oficinas contiguas, concretamente en la segunda sala. Medida la instalacion y puesta
en marcha.
2

2,00
2,00

00503

ud Almacen

Suministro y colocacion de alumbrado en almacen, consistente en instalacion de cableado en tubo de
PVC visto, 1ud interruptor, 2uds toma de corriente 16A, 2uds toma de corriente trifasica, 2uds punto
para emergencias 2x1,5mm2, Tasa Ecorae, 2uds tipo Downlight LED 22W 400K JISO
50322228490, cableado y conexion desde cuadro en tubo visto de PVC. Medida la instalacion y
puesta en marcha.
1

1,00
1,00

00504

ud Aseos

Suministro y colocacion de alumbrado en aseo, consistente en instalacion de cableado en tubo de
PVC visto, 2ud interruptores, 2ud toma de corriente 16A, 1ud punto para emergencias 2x1,5mm2,
Tasa Ecorae, 2uds tipo Downlight LED 22W 400K JISO 50322228490, cableado y conexion desde
cuadro en tubo visto de PVC. Incluido termo eléctrico, mural vertical, resistencia blindada, 15 l, 1500
W.Medida la instalacion y puesta en marcha.
1

1,00
1,00

00505

ud Deposito

Suministro y colocacion de alumbrado en almacen, consistente en instalacion de cableado en tubo de
PVC visto, 1ud interruptores, 2uds toma de corriente 16A, 1ud punto para emergencias 2x1,5mm2,
Tasa Ecorae, 1uds tipo Downlight LED 22W 400K JISO 50322228490, cableado y conexion desde
cuadro en tubo visto de PVC. Medida la instalacion y puesta en marcha.
1

1,00
1,00
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 006 FONTANERIA
006001

ud Instalacion de fontaneria

Instalacion general de fontaneria compuesta por una instalacion exterior de acometida de agua potable
general, collarin de toma de 3", llave de corte de arqueta de 1" y 5mts de acometida de polietileno alta densidad de 1" y ota instalacion interior compuesta por llave de corte general en interior, llaves de
corte individuales de corte de aparatos sanitarios, instalacion de tuberia multicapa, desagues realizados en PVC de 32mm, bomba trituradora tipo modelo Sanitop, inodoro victoria completo en blanco,
lavamanos de 40x32 y griferia inox de roca modelo victoria. Medida la unidad instalada y puesta en
marcha segun NTE correspondiente.
1

1,00

1,00
1,00

006002

ud Deposito fecales

Suministro y colocacion de deposito de acero inoxidable de 3000mm de largo, 1400mm de alto y
800mm de ancho, con puerta para limpieza en la parte superior, todo ello en chapa de acero inoxidable Aisi 304 acabado mate, de 3mm de espesor, dos enlaces de 1 1/2", aireador en la parte superior
con tubo de 40mm, todo soldado y decapadas las soldaduras. Medida la instalacion puesta en marcha, con las conexiones de fontaneria realizadas.

1

1,00
1,00

006003

ud Instalacion complementos

Partida alzada para suministro e instalacion de complementos de baño, toallero, espejo, estanteria, jabonera, portarrollos, etc a justificar.
1

1,00
1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 007 PINTURA
FWEGGG

M2 Pintura plastica paredes

Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticale, lavable, mano de fondo y dos manos, i/lijado y
emplastecido, incluso protección con plásticos de bordes, carpinterías, rodapies, etc. Medido deduciendo huecos y rodapié.
4

2,60

3,28

34,11

4

2,40

3,28

31,49
65,60

FWEGGGE

M2 Pintura plastica techos

Pintura plástica lisa blanca en paramentos horizontales, lavable, mano de fondo y dos manos, i/lijado
y emplastecido, incluso protección con plásticos de bordes, carpinterías, rodapies, etc.
oficina

2

2,60

2,40

12,48

despacho

1

1,50

2,40

3,60
16,08
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 008 CONTRA INCENDIOS
E01

Luminaria de emergencia

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
5,00
E02

Señalización de equipos contra incendios

Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de 1 mm de espesor, de 210x210 mm.
Iluminada según criterios del DB CTE SUA 4, apartado 2.4.
1,00
E03

Extintor portátil

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.
1,00
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MEDICION 2
AMPLIACION DE PUERTA DE ACCESO A LA GALERIA DE TURBINAS

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 004 Ampliacion de puerta
00403

m2 Corte con hilo de diamante

M2 de seccion de corte con hilo de diamante, ejecutado a traves de sistema hidraulico y tensionado
a traves de multipolea, anclajes con sistema tipo infoxit. Incluso gestion de residuos.
6,24
E01

ud Desmontaje y colocacion de puerta

Desmontaje de puerta de dos hojas existente y suministro y colocacion de puerta de 3000x2400
compuesta de : bastidor de puerta de tubo de 80x80x2, 4 marcos de puerta 40x40x2, chapas de
inox 316 mate, forrada por ambos lados con chapa. Interior con aislante, chapa interior remachada,
cerradura y manilla y bastidor con uñas para su montaje. Acabada y rematada.
1,00
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MEDICION 3
REALIZACIÓN DE 3 ORIFICIOS CONECTANDO GALERIA DE TURBINAS CON
LA COLUMNA DE AGUA OSCILANTE EN LA CÁMARA NÚMERO 13

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 004 Perforacion de orificios
E01

ud Perforacion de orificios

Perforación a rotacion en la cámara número 13, de diametro 110mm en forjado de turbinas con 80cm
de espesor de hormigon armado, atraves de via humeda con corona de diamante. Incluso gestion de
residuos.
3,00
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PLANOS

ANEXO VI
DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA LICITADORA

Nombre empresa licitadora
CIF / NIF
Actividad principal
Domicilio Social

Central:
Delegaciones en la CAPV:

Contacto

Nº trabajadores

Persona de contacto:
Dirección:
Telf.:
Fax:
e-mail:
Total:
En la CAPV:

Volumen de negocio

Total:
En la CAPV:

Certificado Registro Oficial de
Contratistas (si/no)
Accionistas o Grupo
empresarial al que pertenece
Certificación en sistemas de
gestión (ISO, UNE o
equivalentes)

El EVE, con domicilio en C/ Alameda de Urquijo 36, 1ª Planta, 48011, Bilbao, informa de que los datos
personales que el proveedor proporcione o que se generen posteriormente serán incorporados a ficheros
de los que EVE es responsable.
Los datos serán tratados con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento de contratación y, en su caso,
de la ejecución y control de la relación que se pueda establecer como consecuencia de la eventual
adjudicación de contratos, así como para el cumplimiento de la normativa aplicable.
El proveedor podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en
la normativa de protección de datos poniéndose en contacto con EVE por escrito en la dirección indicada
en el párrafo anterior, acreditando debidamente su identidad.
El proveedor se compromete a que, con anterioridad a facilitar al EVE cualquier dato personal de cualquier
persona física/jurídica involucrada en la presentación de una oferta y, en su caso, posterior adjudicación
de un contrato, habrá informado a tal persona física/jurídica del contenido de lo previsto en los párrafos
anteriores y cumplido cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión
de los datos personales al EVE, sin que el EVE deba realizar ninguna actuación adicional. Asimismo, se
compromete a comunicar a EVE las rectificaciones o cancelaciones que procedan respecto de los datos
cedidos.

ANEXO VII
MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA
(presentación opcional)
Don / Doña: ..................................................................................................................
Con Nº de D.N.I. : .........................................................................................................
En representación de la empresa: ..............................................................................
Con el N.I.F.: .................................................................................................................
Con oficinas en (dirección): ..........................................................................................
.......................................................................................................................................
DECLARO

Que en relación con la documentación aportada en el/los sobre/s ........ (indicar el
sobre al que se refiere) del expediente de contratación número (*) ...................... se
consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por
razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales:
[...]

Que dicho carácter confidencial se justifica en las siguientes razones: [...]

En [...], a [...] de 20[..]
[Nombre de la empresa/licitador].
P.p.

_________________________
D. [...]

(*) Indicar el número de expediente que figura la Carátula del pliego.

ANEXO VIII
COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

D./Dña. […], provisto del DNI [...], actuando en representación de [...], con CIF [...], y
domicilio a estos efectos en [...] C.P. [...], calle [...] nº [...], piso [...], teléfono [...] y fax
[...] y

D./Dña. […], provisto del DNI [...], actuando en representación de [...], con CIF [...], y
domicilio a estos efectos en [...] C.P. [...], calle [...] nº [...], piso [...], teléfono [...] y fax
[...] y

DECLARAN

I.

Que las empresas representadas asumen el compromiso de concurrir conjunta y
solidariamente al concurso […], obligándose a constituirse en unión temporal de
empresas bajo la denominación […] en el caso de que resulten adjudicatarias.

II.

Que la participación de cada una de las empresas que formarían la unión
temporal de empresas sería la que se establece a continuación:
-

III.

[…]
[…]

Que a los efectos de representación ante el órgano de contratación, los que
suscriben designan a D./Dña. […], con DNI […], mayor de edad, con domicilio en
[…], teléfono [...] y fax [...], que ha de ostentar la plena representación de la UTE.

En [...], a [...] de 20[…].

[…]

_________________________

P.p.

[…]

_________________________
P.p.

ANEXO IX
MODELO DE DECLARACIÓN SUBCONTRATACIÓN

Don / Doña: ..................................................................................................................
Con Nº de D.N.I. : .........................................................................................................
En representación de la empresa: ..............................................................................
Con el N.I.F.: .................................................................................................................
Con oficinas en (dirección): ..........................................................................................
.......................................................................................................................................

DECLARO

Subcontratar,

ACTIVIDAD

PORCENTAJE SOBRE EL
PRECIO DEL CONTRATO
(sin IVA)

EMPRESA
SUBCONTRATISTA

(*) Adjuntar compromiso o carta de subcontratación y referencias de las condiciones
de solvencia técnica y/o profesional de las empresas subcontratistas.

En [...], a [...] de 20[..]
[Nombre de la empresa/licitador].
P.p.

_________________________
D. [...]

ANEXO X
CAUSAS CONVENCIONALES DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado:
-

-

Por aumento, reducción o supresión de las unidades de obra que, siendo
imposible determinar con total exactitud en el momento de iniciar el
procedimiento de contratación, resulten finalmente necesarias.
Por exigencia de la reglamentación vigente o la/s Administración/es
competente/s.

ANEXO XI
DECLARACIÓN DE COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE
MUJERES Y HOMBRES
Don / Doña: ..................................................................................................................
Con Nº de D.N.I. : .........................................................................................................
En representación de la empresa: ..............................................................................
Con el N.I.F.: .................................................................................................................
Con oficinas en (dirección): ..........................................................................................
.......................................................................................................................................
En relación con la contratación de [...]

DECLARA
Que la persona o la entidad a la que representa no ha sido sancionada por infracción
muy grave ni condenada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por
incumplimiento de las obligaciones sobre igualdad del Estatuto de los y las
trabajadoras o el convenio aplicable.
Que cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
SE COMPROMETE A
Asumir, entre otras, las obligaciones que se relacionan a continuación y que vienen
impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres
(BOPV, 2 marzo de 2005), a las entidades privadas que contratan, convenían o
resultan beneficiarias de ayudas o subvenciones de la Administración:
•
•
•
•
•

A regirse según los principios de la Igualdad de trato, la igualdad de
oportunidades, el respeto a la diversidad y a la diferencia con respecto a sus
trabajadoras y trabajadores (Art. 3)
A la integración de la perspectiva de género, a la acción positiva, la eliminación de
roles y estereotipos en función del sexo, en sus actuaciones (Art. 3)
A procurar una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacidad,
competencia y preparación adecuada en sus órganos directivos y colegiados (Art.
23)
A elaborar sus estadísticas y estudios con perspectiva de género, recogiendo y
presentando los datos desagregados por sexo (Art. 16)
A efectuar un uso no sexista del lenguaje y las imágenes en cualquier tipo de
soporte (Art. 18.4)

Y para que conste, firmo la presente declaración en…………………, a………
de………………… de 20…

Firma

