
CUADRO RESUMEN 
DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATRO DE SERVICIOS 
DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A HIDROGUADIANA, S.A. 

SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA  
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 
1. Definición del Objeto del Contrato. 
Consultoría y Asistencia Técnica a HIDROGUADIANA, S.A. para la redacción de los  
Proyectos contenidos en la actuación: “Mejora del abastecimiento en el entorno de la presa 
de Alange (3ª fase). Abastecimiento a Mérida y su área de influencia” 
HIDROGUADIANA, S.A. 
Expediente: BA.062800  

 
 

2. Presupuesto base de licitación del Contrato (IVA excluido). 
641.603,43 € 
 
 

3. Garantías a disposición de la Sociedad:  
    Provisional: 2 % del presupuesto base de licitación del contrato (IVA excluido)    
    Definitiva:   5 % del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido)    

 
 

4. Plazo de ejecución de las distintas fases del Contrato: 
Plazo total: diez (10) meses. 
Fase 1ª: Entrega a los cinco (5) meses desde el inicio del contrato. 
Entrega del proyecto “Anillo de distribución y depósitos de regulación”. 
Fase 2ª: Entrega a los nueve (9) meses desde el inicio del contrato. 
Entrega del proyecto “Nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable en las Norias”. 
Fase 3ª: Entrega a los diez (10) meses desde el inicio del contrato. 
Entrega de los proyectos contenidos en “Ramales a poblaciones del entorno”. 

 
 

5. Acreditación de la Solvencia Económica, Financiera, Técnica y Profesional:  
Anexos nº II y III 

 
 

6. Revisión de Precios: No se aplica revisión de precios. 
 
 
7. Cofinanciación Unión Europea: 
Proyecto incluido en el programa de ayudas del FEDER 2007-2013 C.A. Extremadura 



 
 
 

8. Las proposiciones se presentarán en la sede social de HIDROGUADIANA, S.A,  
C/ Camilo José Cela, nº 2, entreplanta.  
06800 Mérida. 
Teléfono: 924 38 75 94 
Fax: 924 30 22 03 
Correo electrónico: manuela.murillo@hidroguadiana-sa.es 
Fecha límite: hasta las 14,00 horas del 4 de agosto de 2009 

 
 

9. Direcciones en las que puede obtenerse información acerca del perfil de contratante 
de HIDROGUADIANA, S.A y en las que puede obtenerse copia de los pliegos y 
documentación complementaria. 
Página web: www.hidroguadiana-sa.es 
Sede Social : 
C/ Camilo José Cela, nº 2, entreplanta.  
06800 Mérida. 
Teléfono: 924 38 75 94 
Correo electrónico: manuela.murillo@hidroguadiana-sa.es 
Dirección Técnica: 
C/López de Hoyos, nº 155, 4ª planta – derecha 
28002 Madrid 
Teléfono: 91 744 05 80 
Correo electrónico: alice.kekejian@hidroguadiana-sa.es 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARESPARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATRO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y 

ASISTENCIA TÉCNICA A HIDROGUADIANA, S.A. SUJETO A 
REGULACIÓN ARMONIZADA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del presente pliego de condiciones tiene por objeto la 
adjudicación, por el procedimiento abierto, del contrato de servicios de 
consultoría y asistencia técnica a Hidroguadiana, S.A. para la redacción de los  
Proyectos contenidos en la actuación: “Mejora del abastecimiento en el entorno 
de la presa de Alange (3ª fase). Abastecimiento a Mérida y su área de influencia”  
 
 
2. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El valor estimado de este contrato es 641.603,43 €, por lo que se trata de un 
contrato de servicios sujeto a regulación armonizada de acuerdo con el artículo 
16 LCSP. 
 
Por consiguiente, el presente contrato se regirá: 
 
a) En cuanto a su preparación y adjudicación, por las prescripciones de este 

Pliego de Condiciones; la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP), atendiendo a las particularidades que en el artículo 
174 se señalan; el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la anterior y 
conserve su vigencia y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la LCSP; asimismo, serán de aplicación las 
demás disposiciones legales vigentes referidas al contrato de servicios y, 
supletoriamente, las restantes normas de derecho administrativo en cuyo 
defecto, se aplicará el derecho privado.  
 

b) En lo referente a sus efectos, cumplimiento y extinción, por el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares, las cláusulas del contrato, 
el  pliego de condiciones  técnicas, los demás documentos de contenido 
contractual y, en su defecto, por las normas del derecho privado. 

 
 
3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. PRECIO. REVISIÓN DE 

PRECIOS. 
 
El Presupuesto Base de licitación es el que figura en el apartado 2 del Cuadro 
Resumen del presente Pliego, entendiéndose como presupuesto máximo, por lo 
que las ofertas no podrán rebasar en ningún caso su importe. 
 
El precio del contrato será el ofertado por el licitador en cuyo favor se acuerde la 
adjudicación definitiva. Se entenderá que las ofertas de los licitadores 
comprenden no sólo el precio del contrato, sino también el importe del Impuesto 
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sobre el Valor Añadido (IVA), que deberá consignarse como partida 
independiente. 
 
Si procede, la revisión de precios se realizará anualmente una vez transcurrido el 
primer año desde el comienzo efectivo de la asistencia y realizada la ejecución 
del 20% del contrato. La revisión de precios se llevará a cabo por aplicación de la 
fórmula de revisión de precios contenida en el apartado 6 del Cuadro Resumen. 

 
 

4. PLAZO ORIENTATIVO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo orientativo de ejecución del contrato y los plazos parciales, en su caso, 
quedan especificado en el apartado 4 del Cuadro Resumen. Los plazos no podrán 
ser alterados por los licitadores en sus ofertas, debiendo ser respetados en la 
elaboración de las mismas. 
 
 
5. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA Y A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

5.1 LICITADORES 
 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 
prohibición para contratar y acrediten la clasificación correspondiente. 
 
Podrán, así mismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto. 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 
se refieren las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la 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 a HIDROGUADIANA, 
S.A, asimismo, se indicará el compromiso de constituirse en unión temporal de 
empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas. 

 
 

5.2 DOCUMENTACIÓN A FACILITAR A LOS LICITADORES 
 

A partir del anuncio de la licitación (en el perfil de contratante de 
HIDROGUADIANA, S.A.  y en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas), 
las personas naturales o jurídicas interesadas podrán obtener en la Sede de la 
Sociedad (C/ Camilo José Cela, 2, entreplanta de Mérida) o en la oficina de la 
Dirección Técnica de la Sociedad (C/López de Hoyos, nº 155, 4ª planta – 
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derecha, de Madrid) y a través de la página web www.hidroguadiana-sa.es 
la siguiente documentación: 
 

a) El presente pliego de prescripciones técnicas particulares con sus 
anexos. 

 
b) El pliego de condiciones técnicas, que comprende: memoria, planos, 

pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto con  sus 
correspondientes anejos. 

 
c) El documento Anteproyecto “Mejora del abastecimiento en el entorno 

de la presa de Alange (3ª fase). Abastecimiento a Mérida y su área de 
influencia”  de fecha marzo 2009. 
 

HIDROGUADIANA, S.A, proporcionará a los licitadores toda esta 
documentación en el plazo de seis días siguientes al de recepción de la solicitud. 
A los efectos previstos en el artículo 142.1 LCSP, la solicitud habrá de 
formularse con una antelación mínima de diez días a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de ofertas. Idéntico plazo se fija a los efectos previstos en 
el apartado 2 de dicho artículo 142. 
 
 

5.3 DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
 

Los documentos que revisten carácter contractual quedan referidos en el contrato 
que se adjunta a este pliego como Anexo nº V.  

 
 

5.4 GARANTÍA PROVISIONAL. 
 

5.4.1 Cuantía 
 

Será requisito necesario para acudir a esta licitación acreditar la 
constitución previa por parte del licitador, o de un tercero a su favor, de 
una garantía provisional a favor de HIDROGUADIANA, S.A. por el 
importe consignado en el apartado 3 del Cuadro-Resumen (hasta un 
máximo del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, 
atendidas las circunstancias concurrentes en cada caso). 
 
La garantía provisional queda afectada al mantenimiento por los 
licitadores de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato. 
Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantía 
responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone la 
LCSP hasta la adjudicación definitiva. 

 
5.4.2 Constitución 
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La garantía provisional podrá ser constituida en las siguientes 
modalidades: 

 
- En metálico, mediante transferencia bancaria a la cuenta cuyo número 

se facilitará a los interesados, haciendo constar el licitador que hace la 
transferencia y que ésta se realiza en concepto de “constitución de 
garantía provisional”, identificando, en todo caso, el contrato a cuya 
licitación se concurre;  

 
- Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 

cooperativas de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados 
para operar en España, conforme al modelo de aval que se incluye en 
el Anexo nº II del presente pliego; 

 
- Mediante contrato de seguro de caución, siempre que éste se celebre 

con entidad aseguradora autorizada para operar en España en el ramo 
del seguro de caución, conforme al modelo de seguro de caución que 
se incluyen el Anexo nº II del presente pliego. 

 
En el caso de Uniones Temporales de empresarios, las garantías 

provisionales podrán constituirse por una o varias empresas participantes, 
siempre que su conjunto alcance la cuantía requerida en este Pliego, y 
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.  

 
5.4.3 Devolución y ejecución 

 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a 
los licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del 
contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que 
se proceda a la constitución de la garantía definitiva e incautada a las 
empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la 
adjudicación. 

 
El adjudicatario provisional podrá aplicar el importe de la garantía 
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta 
última, en cuyo cado la garantía provisional se cancelará simultáneamente 
a la constitución de la definitiva. 
 
Si algún licitador retirara su proposición injustificadamente antes de la 
adjudicación provisional, o si el adjudicatario provisional no constituyese 
la garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese 
formalizarse en plazo el contrato, se procederá a la ejecución de la 
garantía provisional por él constituida. El reconocimiento por parte del 
licitador de que su proposición adolece de error o inconsistencia que la 
hagan inviable, tendrá la consideración de retirada injustificada de la 
proposición. 
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5.5 PROPOSICIONES 
 

5.5.1 Presentación  de las proposiciones: Plazo y lugar 
 

Las proposiciones de las empresas interesadas se presentarán dentro del 
plazo señalado en el anuncio publicado en el perfil de contratante de 
HIDROGUADIANA, S.A. y en el DOUE. 
 
Las proposiciones se entregarán directamente en la sede de la Sociedad, en 
la dirección que figura en el apartado 8 del Cuadro Resumen, de lunes a 
viernes, en horario de 08:00 a 14:00 horas, concluyendo el plazo de 
presentación a las 14:00 horas del día señalado en el anuncio de licitación. 
En todo caso, la fecha límite de presentación de proposiciones es la que 
figura en el apartado 8 del Cuadro Resumen. HIDROGUADIANA, S.A, 
entregará un recibo al presentador en el que constará el nombre del 
licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de 
presentación. 

 
Las proposiciones podrán remitirse por correo certificado, en cuyo caso 
deberá justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
correos y anunciarse en el mismo día a HIDROGUADIANA, S.A, en la 
dirección indicada a tal efecto en el apartado 8 del Cuadro Resumen, la 
remisión de la proposición mediante fax o telegrama en el que se consigne 
la clave, el título completo del expediente y nombre del licitador. También 
podrá anunciarse por correo electrónico, si bien sólo será válido si existe 
constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido 
íntegro de las comunicaciones y de la identidad del remitente y del 
destinatario. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro 
de la fecha y hora señaladas como límite para la presentación de 
proposiciones, se admitirá como medio de prueba que el telegrama o fax 
haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo. 

 
Sin la concurrencia de los requisitos señalados en el párrafo anterior, no 
será admitida la documentación si es recibida por HIDROGUADIANA, 
S.A con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado 
en el apartado 8 del Cuadro Resumen. Transcurridos, no obstante, diez 
días naturales desde la fecha de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones sin haberse recibido la documentación, ésta no será 
admitida en ningún caso. 

 
Todos los licitadores deberán señalar en el momento de presentar sus 
propuestas un domicilio, teléfono y fax para la práctica de las 
comunicaciones. 
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5.5.2 Contenido de las proposiciones 
 
 

La presentación de la correspondiente proposición supone la aceptación 
incondicionada por el licitador de todas las cláusulas de este pliego y de 
sus anexos y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con HIDROGUADIANA, S.A, sin 
salvedad o reserva alguna. 

 
Toda la documentación deberá presentarse en castellano. Las 
proposiciones redactadas originariamente en otro idioma deberán 
traducirse oficialmente al castellano. 

 
Las proposiciones se presentarán escritas a máquina u otros tipos de 
impresión mecánica o informática; no se aceptarán manuscritas ni con 
omisiones, erratas, enmiendas o tachaduras que no permitan conocer 
claramente las condiciones para valorar la oferta.  
 
Las proposiciones constarán de tres (3) sobres: 
 

• Sobre “A”: “documentación general” 
• Sobre “B”: “oferta económica” 
• Sobre “C”: “oferta técnica” 

 
Todos los sobres se presentarán cerrados, dirigidos a 
HIDROGUADIANA, S.A y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, haciendo constar en el anverso de cada uno de ellos su res-
pectivo contenido, el número correspondiente, el título de la licitación y el 
nombre completo –y siglas en su caso-, dirección, C.I.F. (o N.I.F), número 
de teléfono y fax del licitador, así como cualesquiera otros datos que se 
exijan en el anuncio de licitación. En el interior de cada sobre se hará 
constar, en hoja independiente, la relación numerada de los documentos 
que contiene. 
 
 

SOBRE “A”: “DOCUMENTACIÓN GENERAL” 
 

Se presentará en sobre cerrado,  firmado por el licitador o persona que lo 
represente, con el contenido y título de la licitación e identificación del 
concursante y demás requisitos señalados en el presente pliego. 

 
Contendrá los siguientes documentos, que serán originales o copias que 

tengan el carácter de auténticas según la legislación vigente (a excepción del 
resguardo de la garantía provisional que deberá ser siempre original). Las 
empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 
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1.-  Documentos que acrediten la capacidad del empresario  
 
a) Si la empresa fuese persona jurídica, la capacidad se acreditaría 

mediante la presentación de copia auténtica de la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o acto fundacional en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 
 
Será obligatoria la presentación de fotocopia legible y clara, legitimada 
notarialmente, del N.I.F. que corresponda a la empresa. 
 

b) Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la 
fotocopia legible y clara, legitimada notarialmente, del Documento 
Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus 
veces. 
 

2.-  Documentos que acrediten, en su caso, la representación. 
 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 
presentarán poder notarial bastante al efecto o el documento del que resulten sus 
facultades representativas, así como fotocopia, legitimada notarialmente, de su 
D.N.I. o del documento que haga sus veces. 
 
3.- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las 
prohibiciones para contratar a que se refiere el artículo 49.1 de la LCSP, que 
incluirá una manifestación expresa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por la legislación 
vigente, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de este requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario en cuyo favor 
se vaya a efectuar ésta. 
  
 Este requisito podrá acreditarse por cualquiera de los medios señalados en 
el artículo 62 de la LCSP. 
 
4.  Solvencia económica y financiera. 
 
 En consonancia con lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la solvencia económica y 
financiera del empresario se acreditará por los siguientes medios: 
 

A) Las Sociedades deberán justificar que el importe de su 
patrimonio neto, según el balance de sus cuentas anuales 
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aprobadas y presentadas en el Registro Mercantil 
correspondientes al último ejercicio finalizado, y, en su defecto, 
de las correspondientes al último ejercicio cuyo período de 
presentación haya finalizado, supere el importe mínimo 
establecido en la legislación mercantil para no incurrir en causa 
de disolución. 

B) Los empresarios que sean personas físicas acreditarán que el 
importe de su patrimonio neto no sea inferior a la mitad de la 
cifra establecida por la legislación mercantil como importe 
mínimo del capital social para las sociedades de responsabilidad 
limitada, pudiendo sustituir los datos de sus cuentas anuales 
presentadas en el Registro Mercantil por las que figuren en su 
Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, debidamente 
legalizado, cuando el empresario no esté inscrito en dicho 
Registro Mercantil y no esté obligado a ello. 

C) Los profesionales que no tengan la condición de empresarios, 
acreditarán su solvencia mediante la disposición de un seguro 
de indemnización por riesgos profesionales cuya cobertura sea 
de importe no inferior al que por razón de su actividad esté 
legalmente obligado. 

 
5. Solvencia Técnica y Profesional. 

 
 Los empresarios que concurran a la licitación acreditarán su solvencia 
técnica o profesional por los medios siguientes: 
 

A) Formulario de Declaración incluido en el Anexo nº III apartado 
A) de este Pliego sobre la solvencia técnica y profesional del 
personal responsable de la ejecución del contrato, acompañada 
de los “currículum vitae” del  citado personal. 

B) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en 
los  últimos tres años, similares a los que son objeto de este 
Pliego, que incluya importe, fechas y destinatario público o 
privado de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
Sector Público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario. Todo ello 
acreditando el cumplimiento de los requisitos señalados en el 
Anexo nº III apartado B) de este Pliego. 

C) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 
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D) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas 
empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los 
medios de estudio e investigación de la empresa. 

E) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y 
del personal directivo de la empresa. 

F) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la 
importancia de su personal directivo durante los tres últimos 
años. 

G) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico 
del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos. 

H) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene 
eventualmente el propósito de subcontratar. 

 
Toda la documentación aportada para la acreditación de la solvencia técnica 
deberá ser presentada en carpeta independiente dentro del SOBRE A) 
DOCUMENTACIÓN GENERAL 

 
 

6. Declaración sobre grupo empresarial. 
 
 El licitador deberá presentar, en su caso, una declaración sobre su 
pertenencia a un grupo empresarial, con indicación de las empresas 
pertenecientes al grupo que concurran a la licitación (art. 86.3 del RGLCAP). 
Además, deberá indicar las empresas constructoras que pertenezcan en su caso al 
grupo empresarial para dar cumplimiento a las condiciones especiales de 
compatibilidad prevista en el artículo 45.2 de la LCSP. La declaración se 
redactará conforme al modelo que se adjunta en el Anexo nº IV del presente 
Pliego. 
 
 

7. Acreditación de la Gestión de la Calidad 
 
 El licitador deberá acreditar hallarse en posesión del certificado 
correspondiente de la norma UNE/EN/ISO 9001 mediante presentación de 
fotocopia compulsada del mencionado certificado expedido por organismo 
independiente acreditado, o en su caso, de cualquier otro sistema de gestión de 
calidad equivalente. 
 
 

8. Acreditación de la Calidad Ambiental 
 
 El licitador deberá acreditar tener implantado un Sistema de Gestión 
Medioambiental, en desarrollo del reglamento CE EMAS 761/2001, de 19 de 
Marzo de 2001, o certificado por la Norma UNE/EN/ISO 14001 u otra norma 
equivalente, mediante fotocopia compulsada de la declaración medioambiental 
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validada o del certificado de gestión medioambiental expedido por organismo 
independiente acreditado. 
 

 
9.         Resguardo que acredite la constitución de la garantía provisional conforme 
a lo especificado en el apartado  5.4 de este Pliego y a los modelos del Anexo nº II 
de este Pliego. 
 

10. Uniones Temporales de Empresarios: 
  
Para que en esta fase previa a la adjudicación sea eficaz la Unión 

Temporal frente a HIDROGUADIANA, S.A., será necesario que los empresarios 
que deseen concurrir integrados en ella, indiquen los nombres y circunstancias de 
los que la constituyan, la participación  porcentual de cada uno de ellos y que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de 
resultar adjudicatarios. Este documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas que lo suscriben.  

 
Cada uno de los empresarios integrados en la unión temporal deberá 

acreditar su personalidad y capacidad, representación, en su caso, clasificación, y 
demás requisitos exigidos conforme a lo previsto en los números anteriores, 
acumulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 
temporal, las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la 
misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 
del RGLCAP. 

 
       Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante 
HIDROGUADIANA, S.A. y deberán nombrar un 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, sin perjuicio 
de la existencia de poderes mancomunados que pueden otorgar las empresas para 
cobros y pagos de cuantía significativa. La duración de las Uniones Temporales de 
Empresas será coincidente con la del contrato. 
 
  La solvencia económica, financiera, técnica y profesional de las uniones 
temporales de empresarios se determinará mediante la acumulación de las 
características de cada uno de los empresarios que la componen. 
 
 

ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN QUE HAN DE 
PRESENTAR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS 

 
1.- Capacidad de obrar. 
 
 Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del 
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Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para ello. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial de pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 
requisito. 
 
 Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 
Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, 
que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y 
con los entes, entidades u organismos del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 LCSP, en forma sustancialmente análoga. Se 
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio. 
 
 
2.- Acreditación de la capacidad de obrar. 
 
 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estado miembros de la Unión Europea se acreditará por su 
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o 
un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 
 
3.- Acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica y profesional. 
 
 Los empresarios extranjeros acreditarán su solvencia económica, 
financiera, técnica y profesional por los medios establecidos para los empresarios 
españoles. 

 
 Si por razones justificadas un empresario extranjero no pudiera facilitar 
las referencias solicitadas para acreditar su solvencia económica, y financiera, 
deberá aportar, al menos, los siguientes documentos: 

 
- Informe de instituciones financieras en el que se deje 

constancia del cumplimiento por la empresa de sus 
obligaciones económicas con instituciones financieras. 
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- Cifra de negocios de los trabajos realizados por la empresa en 
los tres últimos ejercicios. 

 
- Cuentas o informes anuales contables de los tres últimos 

ejercicios. Para los empresarios individuales, este requisito será 
sustituido por un informe bancario sobre su solvencia 
financiera. 

 
 Los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la 
inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar 
establecidos por los Estados miembros de la Unión Europea sientan una 
presunción de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relación con la no 
concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a) a c) y 
e) del apartado 1 del artículo 49 LCSP y la posesión de las condiciones de 
capacidad de obrar y habilitación profesional exigidas por el artículo 43 y las de 
la solvencia a que se refieren las letras b) y c) del artículo 64 del mismo texto 
legal. Igual valor presuntivo surtirán las certificaciones expedidas de 
conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el 
empresario. 
 
 Los documentos a que se refiere el párrafo anterior deberán indicar las 
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la 
expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 
 
4.-  Sumisión a juzgados y tribunales españoles. 
 
 Los empresarios extranjeros deberán presentar una declaración de 
sumisión a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden para todas las incidencias que pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 

 
 
 

SOBRE “B”: “OFERTA ECONÓMICA” 
 

 La oferta económica se presentará en sobre cerrado, firmado por el 
licitador o persona que lo represente, con el contenido y título de la licitación e 
identificación de la empresa. 
 
 La oferta económica se formulará con sujeción al modelo que se adjunta 
como Anexo nº I del presente pliego. 
 
 De acuerdo con el modelo de proposición económica que se adjunta, 
deberá especificarse que la oferta presentada comprende el importe del Impuesto 
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sobre el Valor Añadido que proceda liquidar, que se consignará como partida 
independiente. 
 
 En cualquier caso, la oferta económica realizada por el licitador no podrá 
superar el límite máximo del presupuesto base de licitación establecido en el 
Apartado 2 del Cuadro Resumen. 
 
 Cada licitador podrá presentar una única proposición. No podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni 
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a 
la inadmisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
 La proposición presentada por una unión temporal deberá estar firmada 
por los representantes en esta licitación de cada una de las empresas 
componentes de la citada unión. 
 
Contenido detallado de la oferta económica: 
 

La documentación que obligatoriamente debe incluir la oferta económica 
será la siguiente: 

 
a) Proposición económica formulada conforme al modelo que 

figura en el Anexo nº I a este Pliego. 
 
b) Precios que el licitador oferta para cada una de las unidades que 

se relacionan en el Cuadro de Precios del Pliego de Condiciones 
Técnicas. 

 
c) Desglose justificativo de la oferta económica siguiendo el 

presupuesto indicativo del  Pliego de Condiciones Técnicas. 
 

 
SOBRE “C”: “OFERTA TÉCNICA” 

 
Se presentará en sobre cerrado, firmado por el licitador o persona que lo 

represente, con el contenido y título de la licitación e identificación del 
concursante de la empresa. En este sobre se incluirán los documentos siguientes: 
 

Toda la documentación de la oferta técnica se presentará obligatoriamente 
en soporte papel y en soporte digital (formato PDF) que deberá reflejar fielmente 
todo el contenido de la oferta presentada en soporte papel. Las ofertas técnicas 
presentadas que no sean plenamente coincidentes en ambos soportes serán 
rechazadas. 

 
Contenido detallado de la oferta técnica: 
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La documentación que obligatoriamente debe incluir la oferta técnica será 
la siguiente: 
 
1.- Memoria: 
 Se presentará una memoria en la que se exponga sucinta y claramente la 
metodología que se utilizará en el desarrollo de los trabajos y los sistemas de 
revisión y control de los mismos, con una definición clara y precisa de todos y 
cada uno de los que se compromete a realizar el licitador. 
 
2- Plan de trabajos ajustados a la memoria y cronograma completo: 
 Se presentará igualmente el plan de trabajos ajustados a la memoria y el 
cronograma completo para su ejecución, que sea compatible con los plazos de 
ejecución señalados en el apartado 4 del Cuadro-resumen. 
 
3- Otros documentos: 
 Los licitadores adjuntarán además toda aquella documentación que 
consideren conveniente para valorar los criterios objetivos para la adjudicación 
del contrato. 
 
 El licitador deberá responder de la exactitud de todos los datos contenidos 
en su oferta. Así mismo, todos los documentos que se presenten con la finalidad 
de obtener valoración conforme a los criterios objetivos para la adjudicación 
deberán identificarse de forma clara y separada. 
   
 

5.6 SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO Y ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 

 
5.6.1. Calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de 

requisitos previos. 
 
 Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de 
Contratación procederá en primer lugar a la apertura, examen y calificación de 
los documentos incluidos por los licitadores en el Sobre “A” presentado en 
tiempo y forma. 
 

Si en el examen de la referida documentación la Mesa observara la 
existencia de defectos u omisiones subsanables, lo comunicará verbalmente a los 
interesados, concediéndoles un plazo de tres días hábiles para que puedan 
subsanarlos. 

 
A fin de dejar constancia de la recepción de la comunicación verbal a que 

se refiere el apartado anterior, la Mesa de Contratación la notificará igualmente 
por fax enviado al interesado, en el que se consignarán los datos sobre los 
defectos u omisiones observados en la documentación general presentada y el 
plazo de tres días hábiles para subsanarlos ante la propia Mesa de Contratación. 
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El plazo de tres días hábiles se contará a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación por fax de las reseñadas circunstancias. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la existencia de defectos u omisiones 

subsanables en la documentación general presentada por los licitadores se hará 
pública en el perfil de contratante de HIDROGUADIANA, S.A. El resultado de 
la calificación de la documentación general se hará público por este mismo 
procedimiento. 

 
 

5.6.2. Valoración de las proposiciones 
 
 Previamente a la apertura de las ofertas económicas contenidas en el 
“Sobre B: Oferta Económica”, la Mesa de Contratación procederá a la valoración 
del “Sobre C: Oferta Técnica”, a fin de dar cumplimiento a la exigencia del 
artículo 134.2 de la LCSP de que la evaluación de las ofertas conforme a los 
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (supuesto de la 
oferta económica) se realice tras efectuar previamente la de aquellos otros 
criterios en que no concurra esta circunstancia. 
 
 La apertura de ofertas técnicas tendrá carácter público y se celebrará en un 
plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la documentación 
administrativa. 
 
 La Mesa de Contratación, de conformidad con el artículo 129.2 de la 
LCSP, arbitrará los medios necesarios para preservar la confidencialidad de las 
ofertas técnicas hasta la apertura de las ofertas económicas. 
 
 El acto público de apertura de las ofertas económicas se celebrará en la 
fecha, hora y lugar que se señalen una vez efectuada la valoración de las ofertas 
técnicas. En el referido acto, la Mesa de Contratación comunicará el resultado de 
la calificación de la documentación general presentada por los licitadores, con 
referencia expresa a las proposiciones admitidas y, en su caso, a las 
proposiciones rechazadas y las causas de su rechazo, igualmente se comunicará 
las proposiciones rechazadas en la fase de valoración de las ofertas técnicas por 
no haber superado su calificación el umbral mínimo de puntuación especificado 
en el presente pliego, y, a continuación, se procederá a la apertura de las ofertas 
económicas de las ofertas admitidas. 
 
 Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o bien existiese reconocimiento por parte del licitador 
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada 
por la Mesa en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de 
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algunas palabras del modelo, siempre que lo uno o la otra no alteren su sentido, 
no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 
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5.6.3. Criterios objetivos de valoración 
 

La valoración de las ofertas económica y técnica se realizará en dos fases 
sucesivas y su ponderación, que se efectuará de acuerdo con los criterios 
objetivos que a continuación se indican, estará comprendida entre los siguientes 
valores: 

 
OFERTA TÉCNICA    ................................................................Entre 0 y 70 puntos. 
 
OFERTA ECONÓMICA  ...........................................................Entre 0 y 30 puntos. 
 
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del contrato, con la 
expresión de su ponderación,  serán los siguientes: 
 

 
PRIMERA FASE DE VALORACIÓN. “SOBRE C: OFERTA TÉNICA” 

(hasta 70 puntos) 
 

a) Valoración de las ofertas técnicas 
 

Para valorar la calidad técnica de cada oferta, se analizarán y puntuarán los 
diversos aspectos de la misma. Dichos aspectos, por orden decreciente de 
importancia y ponderación, son los siguientes: 
 

1. METODOLOGÍA Y OFERTA TÉCNICA:  .........................................60 puntos 
 
2. PROGRAMA DE TRABAJOS:  .............................................................5 puntos 

 
3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:  .............................................5 puntos 

 
 

La puntuación de cada uno de estos aspectos se alcanza, analizando y 
valorando una serie de atributos en que se subdividen, y cuyo contenido se recoge 
en los siguientes cuadros: 

 
 

Metodología y oferta técnica (60 puntos). V1, V2 y V3. 
 
Se valorará el grado de conocimiento de las materias que comprenden los 
trabajos de asistencia a contratar demostrado en la redacción de los 
diversos capítulos de la oferta.  Cada aspecto se valorará entre 0 y 10 
puntos y se ponderará como sigue: 
 
X1=  Puntos Trabajos previos. 
X2=   Puntos Cartografía y topografía. 
X3=   Puntos Geología y geotecnia. 
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X4=   Puntos Elaboración de los cálculos del proyecto. 
X5=   Puntos Definición de elementos del proyecto. 
X6=   Puntos Estudios del proyecto. 
X7=   Puntos Redacción de documentos. 
X8=   Puntos Correcta concepción global del proyecto y coherencia de 

documentos. Idoneidad del conjunto. 
 
V1= (2X1+ 4X2 + 4X3)*20/100 Estudios previos          Máx: 20 puntos. 
V2= (X4+ 2X5+ 3X6+ X7)*32/70 Redacción proyecto     Máx: 32 puntos. 
V3= X8*8/10 Coherencia global       Máx: 8 puntos. 
 

 
Programa de trabajos. (5 puntos). V4. 
 
 Deberá contener los hitos temporales constituidos por la ejecución de los  

documentos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y la asignación de medios a los mismos. 

 
 Se valorará la racionalidad y el detalle de la programación de los trabajos, 

así como su coherencia con la oferta económica presentada. 
 
 
Aseguramiento de la calidad. (5 puntos). V5. 
 

Se valorará específicamente la concreción, adaptación y adecuación del 
sistema de  calidad del consultor al desarrollo de los trabajos especificados 
en este pliego. 

 
 

b) Umbral mínimo de puntuación de las ofertas técnicas 
 
Mediante la suma de las puntuaciones de los aspectos citados en los apartados 
anteriores, se obtiene la puntuación de la oferta técnica.  
 
A  los efectos de lo previsto en el artículo 134.4 de la LCSP se considerará como 
umbral mínimo de puntuación para continuar en el proceso selectivo 45 puntos 
sobre el total de 70 puntos asignados a la oferta técnica. 

 
 

c) Ponderación de la puntuación de las ofertas técnicas 
 

A los licitadores que hayan superado el umbral mínimo definido en el apartado 
anterior se les ponderará de la siguiente forma:  
 
Se elige la mayor puntuación inicial de la oferta técnica y se calcula el 
coeficiente de dividir 70 entre la citada mayor puntuación. 
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Todas las puntuaciones iniciales obtenidas en los apartados anteriores se 
multiplican por el coeficiente calculado de acuerdo con el párrafo anterior. De 
esta forma se obtienen las puntuaciones ponderadas de la oferta técnica. 

 
 

SEGUNDA FASE DE VALORACIÓN: “SOBRE B: OFERTA 
ECONÓMICA” (hasta 30 puntos) 

 
La propuesta económica se valorará de 0 a 30 puntos, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 
 
a) Determinación de la baja de referencia a efectos de valoración de las ofertas 

económicas y de identificación de las ofertas con valores anormales o 
desproporcionados. 

 
La Sociedad excluirá del cálculo de la baja de referencia las ofertas que procedan 
en relación con el artículo 86.2. del RGLCAP para las empresas pertenecientes a 
un mismo grupo empresarial. 
 
Para la determinación de la baja de referencia se procederá inicialmente al 
cálculo de la media aritmética de las bajas de las ofertas consideradas atendiendo 
a lo expresado en el referido artículo 86.2 del RGLCAP, y si no existieran ofertas 
cuyas bajas superen en mas de cinco puntos porcentuales dicha media aritmética, 
ésta se considerará como baja de referencia; en otro caso, se procederá de manera 
iterativa al cálculo de la media aritmética de las bajas excluyendo en cada 
iteración las ofertas que hayan superado en más de 5 puntos porcentuales la 
media aritmética de la iteración precedente. Se realizarán el número de 
iteraciones necesarias hasta que el conjunto de ofertas consideradas para el 
cálculo de la baja de referencia sea tal que no existan ofertas con valores que 
superen la baja media más cinco puntos porcentuales, siendo esta última baja 
media la baja de referencia (Br). 
 
 
Formulación de la valoración económica. 
 
Bajas realizadas 
B1,B2,…….Bj,……Bn 
 
Se define la baja de referencia auxiliar número uno Br1 con la siguiente expresión 
 

n

B
B

n

i
i

r

∑
== 1

1  

donde n representa el número de ofertas consideradas inicialmente para el 
cálculo. 
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A continuación se comprueba si hay ofertas cuya baja Bi sea superior a la baja 
calculada más cinco puntos, Br1+5. Si no existen ofertas por encima de ese valor 
la baja de referencia será Br=Br1. Si existen ofertas por encima de ese valor se   
iniciará el proceso iterativo teniendo en cuenta para el cálculo de la siguiente baja 
de referencia Br2 a las m ofertas que no se encuentren por encima de ese valor 
Br1+5. 
 
Este proceso iterativo se realizará hasta que las ofertas que haya que tener en 
cuenta para el cálculo de Brj se encuentren todas por debajo de Brj+5.  
 

m

B
B

m

j
j

rj

∑
== 1  

 
En este caso la baja de referencia final será  Br=Brj   
siendo m el número de ofertas que se encuentra por debajo de Br(j-1) + 5; y por 
tanto el número de ofertas consideradas para el cálculo de la baja de referencia 
  
b) Valoración de las ofertas económicas 

 
Las ofertas cuya baja sea inferior a la baja de referencia menos 15 puntos 

porcentuales (Br-15) recibirán una puntuación 0.  
 

Las ofertas cuya baja se sitúe entre el límite referido en el párrafo anterior 
(Br-15) y la baja de referencia menos cinco puntos porcentuales (Br-5) tendrán 
una puntuación interpolada linealmente, correspondiendo 0 puntos a la oferta 
situada en la baja de referencia menos 15 puntos (Br-15) y 25 puntos a la oferta 
situada en la baja de referencia menos cinco puntos (Br-5). 
 

Las ofertas cuya baja se sitúe entre la baja de referencia menos cinco 
puntos (Br-5) y la máxima baja tendrán una puntuación interpolada linealmente, 
correspondiendo 25 puntos a la oferta situada en la baja de referencia menos 
cinco puntos (Br-5) y 30 puntos a la oferta más baja. 
 
c) Ofertas con valores anormales o desproporcionados 
 

Se considerará desproporcionada o anormal la oferta económica que 
represente una baja que exceda en más de 5 puntos de la baja de referencia Br. 

 
En su caso, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para 

que justifique y precise las condiciones de la misma, en particular, en lo que se 
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las 
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 
que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones 
propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y 



 

25 

las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la 
prestación, o la posible obtención de una ayuda del Estado. 

 
 

5.6.4. Adjudicación provisional 
 

La Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas por 
orden decreciente y elevará al Órgano de Contratación la propuesta de 
adjudicación provisional del contrato a favor del licitador que haya presentado la 
que resulte económicamente más ventajosa, considerándose tal la que haya 
obtenido mayor puntuación global en la valoración efectuada según lo 
establecido en el apartado 5.6.3. Previamente a la formulación de la propuesta, la 
Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

 
En todo caso, no procederá proponer como adjudicatario provisional a un 

licitador que incumpla las condiciones especiales de compatibilidad previstas en 
el artículo 45.2 de la LCSP, siempre y cuando, el contrato de ejecución de las 
obras vinculadas al presente contrato de servicios se hubiera adjudicado con 
anterioridad. 

 
El Órgano de Contratación efectuará la adjudicación provisional de 

conformidad con la propuesta elevada por la Mesa de Contratación, si bien podrá 
separarse motivadamente de ella. No obstante, no podrá declarar desierta una 
licitación cuando exista alguna proposición que sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuren en el pliego. 

 
La propuesta de adjudicación al licitador que presente la oferta 

económicamente más ventajosa no procederá cuando la Mesa de Contratación, 
considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la oferta no 
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en valores anormales o 
desproporcionados. En tal caso, acordará la propuesta de adjudicación 
provisional a favor de la siguiente proposición económicamente más ventajosa 
que se estime que puede ser cumplida a satisfacción y que no sea considerada 
anormal o desproporcionada. 

 
La adjudicación provisional se acordará por el Órgano de Contratación en 

resolución motivada que deberá notificarse a los licitadores y publicarse en el 
perfil de contratante, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 137 de la 
LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos. 

 
El plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional será de dos 

meses a contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliará en 
quince días hábiles cuando el licitador a cuyo favor debiera acordarse la 
adjudicación provisional hubiera presentado una proposición con valores 
anormales o desproporcionados. 
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De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los 
licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. 

 
 

5.6.5. Adjudicación definitiva 
 

La adjudicación definitiva no podrá producirse antes de que transcurran 
quince días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que se publique la 
adjudicación provisional. Durante este plazo incumben al adjudicatario 
provisional las siguientes obligaciones: 

 
a) Presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
en los términos previstos en los artículos 13 a 16 de la LCSP. 

b) En su caso, presentar cualesquiera otros documentos acreditativos de 
su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que 
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato. 

c) Constituir la garantía definitiva. 
 

La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez 
días hábiles siguientes a aquel en que expire el plazo señalado en el párrafo 
anterior, siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación señalada 
y constituido la garantía definitiva. 

 
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que 

hubiese resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones 
necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria se podrá 
efectuar una nueva adjudicación provisional a favor del licitador siguiente, según 
el orden de clasificación de sus ofertas, siempre que el nuevo adjudicatario haya 
prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días 
hábiles para cumplimentar los señalado en el primer párrafo de este apartado. 

 
La adjudicación definitiva se realizará por el Órgano de Contratación en 

resolución motivada que se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil 
de contratante. En el plazo máximo de cuarenta y ocho días a contar desde el 
siguiente al de la adjudicación, deberá asimismo remitirse el anuncio de dicha 
adjudicación, para su publicación, al Diario Oficial de la Unión Europea. 

 
 

5.6.6. Garantía definitiva 
 

El adjudicatario provisional deberá constituir a disposición del Órgano de 
Contratación, en el plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de la 
adjudicación, una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, en cualquiera de las modalidades previstas en 
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este pliego para la constitución de la garantía provisional. De no cumplir este 
requisito por causas a él imputables, el Órgano de Contratación declarará decaída 
la adjudicación provisional en los términos indicados en el apartado anterior. 

 
Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantías a 

favor de éste no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los 
artículos 1.830 y concordantes del Código Civil. 

 
Si durante la ejecución del contrato se hicieran efectivas sobre la garantía 

las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá 
reponerla en la cuantía que corresponda en el plazo de quince días desde la 
ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

 
Igualmente, cuando como consecuencia de una modificación del contrato 

experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, 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. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio 
que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo. 

 
La garantía responderá de los siguientes conceptos: 
 
a) De las penalidades impuestas al contratista. 
b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el 

contrato, de los gastos originados a la Sociedad por la demora del 
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y 
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del 
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del 
contrato. 

 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido 

satisfactoriamente el contrato o hasta que se declare la resolución de éste sin 
culpa del contratista. 

 
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades, se 

devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 
 
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el 

plazo de dos meses desde la liquidación del contrato. 
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6.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 El adjudicatario queda obligado a suscribir, en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación definitiva, 
el correspondiente documento de formalización del contrato, con arreglo al 
modelo adjunto como Anexo nº V de este Pliego, formando todas las cláusulas 
del referido Anexo nº V parte integrante del presente Pliego. 
 
 Las partes podrán compelerse recíprocamente para el otorgamiento de 
escritura notarial de formalización del contrato. Los gastos de otorgamiento 
correrán a cargo de la parte que lo solicite. 
 
 Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, se podrá acordar la resolución del mismo, así 
como la incautación de la garantía provisional. 
 
 
7.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, los licitadores 
aceptan la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados corporativos 
de HIDROGUADIANA, S.A., así como el tratamiento automatizado de los 
mismos, para las finalidades de gestión de la Sociedad. Los licitadores podrán 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 
términos establecidos en la legislación vigente. 
 
 HIDROGUADIANA, S.A. mantendrá la más absoluta confidencialidad 
respecto a los datos de carácter personal de los licitadores a los que haya tenido 
acceso con motivo de la tramitación del procedimiento, quedando sujeta, en 
cuanto a su tratamiento, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones 
aplicables en la materia. 
 
 Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP y de las cláusulas de este 
pliego relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe 
darse a los licitadores, HIDROGUADIANA, S.A. no podrá divulgar la 
información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 
confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o 
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 
 
 El contratista, por su parte, deberá respetar el carácter confidencia de 
aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que le hubiere dado el referido carácter en el contrato o que, por su 
propia naturaleza, deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un 
plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que el 
contrato establezca un plazo mayor. 
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8.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
 
 Serán susceptibles del recurso especial en materia de contratación, en los 
términos del artículo 37 de la LCSP, el presente pliego, el de prescripciones 
técnicas, el anuncio de la licitación, el acuerdo de adjudicación provisional y los 
actos de trámite adoptados en el procedimiento de contratación que decidan 
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos de los licitadores y de los demás interesados. 
 
 Este recurso deberá interponerse, con carácter preceptivo, previamente a la 
interposición del recurso contencioso-administrativo. 
 
 La competencia para su resolución corresponde al Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 
 El recurso se interpondrá en el plazo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente a la notificación o publicación del acto, mediante escrito dirigido al 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que se podrá presentar 
directamente ante HIDROGUADIANA, S.A. o directamente en el registro del 
Ministerio. 
 
 
9.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN RELACIÓN CON 
LOS ACTOS DE PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 El conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten en relación 
con la preparación y  adjudicación del contrato corresponderá a los órganos 
judiciales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
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ANEXO Nº I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA1 
 

El que suscribe D. ……, vecino de …… provincia de ……, país ……, domiciliado en 
……, provisto del Documento Nacional de Identidad número ……, en su propio 
nombre ( o en representación de ……) (en caso de que el firmante actúe en 
representación del licitador, hará constar claramente el apoderamiento o 
representación), con C.I.F. número ……, domicilio fiscal en ……, calle ……, número 
……, enterado del anuncio del procedimiento para la adjudicación del contrato de Con-
sultoría y Asistencia Técnica a Hidroguadiana, S.A. para ……………………………, 
publicado en ……, y/o Diario Oficial de las Comunidades el día …… de …… de ……, 
y de las condiciones que se exigen para la realización del servicio, se compromete a 
asumir la ejecución de las expresadas actividades, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones y con aceptación de las normas que rigen este contrato por la 
cantidad de ……………………. euros, IVA no incluido. 

 

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecución de las actividades objeto del 
contrato es de ………………. Euros. 

         
 
(expresar en ambos casos, claramente, escrita en letra y cifra la cantidad en euros que se propone). 

 
 

En ……, a …… de …… de …… 
 
 
(Firma del proponente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
1 Junto a esta proposición se presentarán los siguientes documentos: 

- Precios ofertados para cada una de las unidades que se relacionan en el Cuadro 
de Precios del Pliego de Condiciones Técnicas. 

- Desglose justificativo de la oferta económica siguiendo el presupuesto 
indicativo del  Pliego de Condiciones Técnicas. 
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ANEXO Nº II.   

MODELOS DE GARANTÍAS: 
 

A) MODELO DE AVAL BANCARIO 
(Garantía provisional/definitiva) 

 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF 

.......; con domicilio en la C/ ............, Código Postal ......., localidad........, y en su nombre y 
representación Don........y Don........., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la representación de la parte inferior de este 
documento, 
 

AVALA a....... (nombre y apellido o razón social del avalado) NIF/CIF .......,  en virtud 
de lo dispuesto por la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la licitación del contrato de .................., ante la 
Entidad  HIDROGUADIANA, S.A., en concepto de GARANTÍA 
(PROVISIONAL/DEFINITIVA), para responder de las obligaciones derivadas de (detallar 
objeto del contrato), ante HIDROGUADIANA, S.A. por importe de (en 
letra)........................................ (en cifra).............. EUROS  
 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2. del RGLCAP. 
 
 Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión,  y con compromiso de pago al primer requerimiento de 
HIDROGUADIANA, S.A, con sujeción a los términos en la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la licitación del contrato anteriormente referido. 
 
 El presente aval estará en vigor hasta que HIDROGUADIANA, S.A. o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

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

............. (razón social de la entidad) 
................ (firma de los apoderados) 

 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. O 

ABOGACÍA DEL ESTADO2 
Provincia: 
 
 

Fecha: Número o Código 

 

                     
2 Se deberá incluir diligencia en la que se haga constar, por parte de la Asesoría Jurídica de la 
Caja General de Depósito o por la Abogacía del Estado, el bastanteo de poder del 
representante de la entidad avalista. 
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

(Garantía provisional/definitiva) 
 

Certificado número .....(en adelante, asegurador), con domicilio en ... calle ... y NIF ..... 
debidamente presentado por don ..... con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 
 
ASEGURA 
 

A ............. NIF/CIF.......... en concepto de tomador del seguro, ante 
HIDROGUADIANA, S.A. (en adelante, asegurado), hasta el importe de (en letra)................... 
(en cifra)........ EUROS en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del 
Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por 
las que se rige el contrato de ........ en concepto de GARANTIA 
(PROVISIONAL/DEFINITIVA) para responder de las obligaciones, penalidades y demás 
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas 
precitadas frente al asegurado.  
 
 El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1. del RGLCAP. 
 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador 
suspendida ni éste librado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la 
garantía. 
 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento de HIDROGUADIANA, S.A. en los términos establecidos en la _Ley de 
Contratos del Sector Público, y normas de desarrollo.  

 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que HIDROGUADIANA, S.A. o 

quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Secto Público, y legislación 
complementaria. 

En ..........., a ..... de ......... de  
 
Firma (Asegurador): 

 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. O 

ABOGACÍA DEL ESTADO3 
Provincia: 
 

Fecha: Número o Código 

 
 

                     
3 Se deberá incluir diligencia en la que se haga constar, por parte de la Asesoría Jurídica de la 
Caja General de Depósito o por la Abogacía del Estado, el bastanteo de poder del 
representante de la entidad avalista. 
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ANEXO Nº III 
ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y 

PROFESIONAL 
 

 
La documentación requerida en este Anexo deberá presentarse en carpeta 
independiente de la restante documentación que integre el Sobre nº 1: 
Documentación General. 
 
Hidroguadiana, S.A. rechazará las propuestas de todos aquellos licitadores que 
no acrediten la solvencia técnica y profesional requerida en el presente Anexo. 
 

 
A) EXPERIENCIA MÍNIMA DEL EQUIPO BÁSICO DE EXPERTOS DEL 

CONSULTOR 
 

1. Director del equipo de redacción del Proyecto, Jefe de los trabajos, 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, con al menos 15 años de 
experiencia en redacción de proyectos similares al que son objeto en este 
pliego. 
 

2. Director del equipo de la realización de los trabajos de geología y 
geotecnia, titulado técnico o superior con experiencia demostrable de al 
menos 5 años en trabajos similares a éstos, así descritos en el pliego.  

 
3. Director del equipo de la realización de los trabajos de topografía y 

cartografía, titulado técnico o superior con experiencia demostrable de al 
menos 5 años en trabajos similares a éstos, así descritos en el pliego. 

 
4. Director del equipo de la realización de los cálculos estructurales, titulado 

superior con experiencia demostrable de al menos 10 años en trabajos 
similares a éstos, así descritos en el pliego. 
 

5. Director del equipo de diseño de equipos electromecánicos, titulado 
superior con experiencia demostrable de al menos 10 años en trabajos 
similares a éstos, así descritos en el pliego. 

 
6. Ingeniero superior o licenciado especialista en temas medioambientales, 5 

años de experiencia en estudios de impacto ambiental. 
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Será requisito imprescindible cumplimentar el formulario incluido en este 
Anexo, pudiendo el Consultor adjuntar toda la documentación que crea 
conveniente, relativa a los trabajos realizados por cada uno de los miembros del 
equipo básico de expertos, en los que hayan desempeñado un puesto análogo al 
aquí indicado,  y en todo caso “currículum vitae” de cada profesional. 
 
Para cada trabajo se hará constar la denominación del mismo, el año de 
terminación y el titular del trabajo o entidad final contratante del mismo. 
 
En el caso de realizar trabajos con medios ajenos al Consultor, se aportarán 
además de las acreditaciones que corresponda, cartas de compromiso de 
colaboración firmadas por personas con poderes suficientes para acreditar tal 
colaboración así como por el propio interesado. 
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FORMULARIO DE SOLVENCIA TÉCNICA 

 
DECLARACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO QUE PROPONE LA EMPRESA 
CONSULTORA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A HIDROGUADIANA, S.A. 
 
D. NOMBRE DEL APODERADO, con D.N.I. XXXXXXXXX y en 
representación de NOMBRE DE LA EMPRESA CONSULTORA, y a los 
efectos de cumplir los requisitos de experiencia mínima del equipo básico de 
expertos exigidos por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
Que el equipo básico de expertos para los trabajos de Consultoría y Asistencia 
Técnica a Hidroguadiana, S.A. para …………………………………………… 
está compuesto por las siguientes personas: 
 

1. D. NOMBRE DE LA PERSONA. Director del equipo de redacción del 
Proyecto, Jefe de los trabajos, Ingeniero de Caminos Canales y 
Puertos, con al menos 15 años de experiencia en redacción de 
proyectos similares al que son objeto en este pliego. 

 
2. D. NOMBRE DE LA PERSONA.  Director del equipo de la 

realización de los trabajos de geología y geotecnia, titulado técnico o 
superior con experiencia demostrable de al menos 5 años en trabajos 
similares a éstos, así descritos en el pliego.  

 
3. D. NOMBRE DE LA PERSONA.  Director del equipo de la 

realización de los trabajos de topografía y cartografía, titulado técnico 
o superior con experiencia demostrable de al menos 5 años en trabajos 
similares a éstos, así descritos en el pliego. 

 
4. D. NOMBRE DE LA PERSONA.  Director del equipo de la 

realización de los cálculos estructurales, titulado superior con 
experiencia demostrable de al menos 10 años en trabajos similares a 
éstos, así descritos en el pliego. 

 
5. D. NOMBRE DE LA PERSONA.  Director del equipo de diseño de 

equipos electromecánicos, titulado superior con experiencia 
demostrable de al menos 10 años en trabajos similares a éstos, así 
descritos en el pliego. 
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6. D. NOMBRE DE LA PERSONA. Ingeniero superior o licenciado 
especialista en temas medioambientales, 5 años de experiencia en 
estudios de impacto ambiental. 

 
 
Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en 
LUGAR, a FECHA. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA APODERADO DE LA EMPRESA 
 
NOMBRE DE LA PERSONA 
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Cuadro de personal previsto para la contratación de la redacción de los Proyectos contenidos en la actuación “MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL 
ENTORNO DE LA PRESA DE ALANGE (3ª FASE). ABASTECIMIENTO A MÉRIDA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA” 

 
 

Apellidos y 
nombre Titulación Años de 

experiencia Especialidad Experiencia en trabajos 
similares * 

Vinculación 
con la 
empresa 

consultora 

Dedicación 
al 

contrato 

Director del 
equipo de 
redacción del 
proyecto 

 

Ing. 
Caminos, 
Canales y 
Puertos 

 > 15 Director de 
Proyectos 

   

Director del 
equipo     > 5 Geología y 

Geotecnia 
   

Director del 
del equipo    > 5 Topografía y 

Cartografía 
   

Director del 
del equipo    > 10 Cálculos 

estructurales 
   

Director del 
del equipo    > 10 Equipos 

electromecánicos 
   

Equipo básico 
según  PCAP 

Especialista 
en estudios 
de impacto 
ambiental 

   > 5 Estudios de 
Impacto Ambiental 

   

         
         
         

Equipo 
complementario 
ofertado por el 

consultor 
         

 
* TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DE ESTE PLIEGO: 
 
Se consideran trabajos similares a los que son objeto de este Pliego los relativos a grandes sistemas de abastecimiento que contemplen estaciones de bombeo, conducciones de gran diámetro, 
depósitos grandes de regulación, equipos electromecánicos, instrumentación, etc… junto con estaciones de tratamiento de agua potable. Será necesario acreditar la realización de trabajos en todas 
las especialidades enumeradas. 
En el cuadro será necesario hacer referencia solo a cada uno de los proyectos específicos a estas especialidades. 
El Consultor que concurra a la licitación deberá presentar una declaración suscrita por el firmante de la propuesta en la que consten los trabajos similares realizados. Para cada trabajo se hará 
constar la denominación, el año de terminación, el titular del trabajo o entidad contratante del mismo, y el importe del contrato. En el cuadro se hará referencia a cada uno de estos trabajos. 
 
NOTA: HIDROGUADIANA, S.A. podrá rechazar las propuestas de todos aquellos licitadores que no aporten una experiencia significativa en la realización de trabajos similares al que es objeto del 
concurso. 
 

Firma del apoderado de la empresa 
Sello de la empresa.  
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B) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSULTORA EN TRABAJOS 

SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 

1. Se consideran trabajos similares a los que son objeto de este Pliego los 
relativos a grandes sistemas de abastecimiento que contemplen estaciones 
de bombeo, conducciones de gran diámetro, depósitos grandes de 
regulación, equipos electromecánicos, instrumentación, etc… junto con 
estaciones de tratamiento de agua potable. Será necesario acreditar la 
realización de trabajos en todas las especialidades enumeradas. 

 
2. Los trabajos de características y tipología similares al objeto del contrato 

se referirán a los realizados en los últimos cinco años. El Consultor, 
persona física o jurídica, que concurra a la licitación deberá presentar una 
declaración suscrita por el firmante de la propuesta en la que consten los 
trabajos similares realizados. 
 
Para cada trabajo se hará constar la denominación del mismo, el año de 
terminación, el titular del trabajo o entidad contratante del mismo, y el 
importe del contrato.  

 
3. Será necesario acreditar la ejecución, en los cinco últimos años, de al 

menos un (1) trabajo cuyo presupuesto sea igual o superior al 75% del 
importe del Contrato en cada parte, esto es: 
 

 En conducciones y sistemas de regulación, al menos un (1) 
trabajo por importe de 306.496,10 € (iva excluido) (Trescientos 
seis mil cuatrocientos noventa y seis euros con diez céntimos). 

 En estaciones de tratamiento de agua potable, al menos un (1) 
trabajo por importe de 174.706,47 € (iva excluido) (Ciento 
setenta y cuatro mil setecientos seis euros con cuarenta y siete 
céntimos). 

 
Como documentación acreditativa se deberán presentar certificados de 
finalización o actas de recepción que demuestren que el trabajo está 
totalmente acabado y a satisfacción del cliente. Dichos certificados de 
buena ejecución deberán llevar consignado explícitamente el importe de 
los honorarios y la fecha de ejecución.  

 
4. En relación con las actuaciones ejecutadas para HIDROGUADIANA, 

S.A. bastará la descripción identificativa de las mismas (denominación, 
clave e importe). 
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ANEXO Nº IV 
 

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE GRUPO DE EMPRESAS.  
 

D. ______________________________________________________, con DNI 
___________________________, en su propio nombre, o como representante legal de 
la Empresa _______________________, DECLARA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD:  

Que a los efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 86 del RCAP y 
de la presente licitación: (señalar lo que proceda)  

- La empresa licitadora representada no pertenece a ningún grupo 
empresarial (entendiéndose por tales las que se encuentran en 
cualquiera de los supuestos del art. 42.1 del Código de Comercio).  

 
- No concurren empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial 

de la empresa que represento. 
 

 
- Concurren las siguientes empresas pertenecientes al mismo grupo 

empresarial de la empresa que represento. 
 

Y que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 45.2 de la LCSP: (señalar lo 
que proceda) 

- La empresa licitadora representada no está vinculada a ninguna 
empresa constructora (entendiéndose por tales las que se encuentran 
en cualquiera de los supuestos del art. 42.1 del Código de Comercio)  

 
- La empresa a la que represento se encuentra vinculada con las 

siguientes empresas constructoras: 

1.- …… 
2.- ……. 

 
 
 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en 
...............a ...................... de 200…. 
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ANEXO Nº V 
 

MODELO DE CONTRATO.  
 
 


