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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1 RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
La Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (en adelante, EMASA) es un poder
adjudicador no Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 3.3. d) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
Las relaciones jurídicas que puedan establecerse entre EMASA y los licitadores o adjudicatarios
son de naturaleza privada.
El contrato que se adjudique siguiendo el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(en adelante, PCAP), tiene la consideración de contrato privado y le resultará de aplicación la
siguiente normativa: Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (en adelante LSE); las normas
de derecho privado y los preceptos que le puedan ser aplicables de la LCSP en cuanto a los poderes
adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas (Libro III, Titulo I LCSP).
El presente contrato tiene la consideración de contrato de servicios y se adjudicará mediante
procedimiento abierto simplificado abreviado, regulado en el art. 159.6 LCSP.
El PCAP y sus Anexos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP), así
como resto de documentos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido
del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los mismos.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el PCAP, en el que se contienen los derechos y obligaciones que
asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato y de cualesquiera de sus documentos anexos
que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la
obligación de su cumplimiento.
2 OBJETO DEL CONTRATO.
El contrato tiene por objeto el servicio que se señala en el Cuadro Resumen del presente PCAP.
3 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL
CONTRATO.
El presupuesto base de licitación es el que figura en el Cuadro Resumen del presente PCAP.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier
índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
El valor estimado del contrato, será el recogido en el Cuadro Resumen, y ha sido tenido en cuenta
para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a
someterse.
4 PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, serán los fijados en el Cuadro Resumen.
No obstante, dicho plazo podrá ser inferior al expresado en el Cuadro Resumen cuando se haya
establecido en la oferta seleccionada por EMASA. Los plazos parciales serán los que se fijen en la
aprobación del programa de trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la
autorización para el inicio del servicio establecido por EMASA.
La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La
falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del contratista en mora sin
necesidad de previa intimación.
5 APTITUD Y CAPACIDAD DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR.
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que
señala el artículo 71 de la LCSP.
Los licitadores, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los
artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente.
Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única 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 puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los
nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que
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asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser
adjudicatarias del contrato.
No podrán concurrir a la licitación de este contrato las empresas que, en su caso, hubieran
participado en la elaboración del proyecto o en sus especificaciones técnicas.
6 PUBLICIDAD: PERFIL DE CONTRATANTE.
En el perfil de contratante de EMASA se publicará la información relativa a este contrato.

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
7 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.
El contrato de servicio se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, de
acuerdo con la tramitación establecida en el artículo 159.6 de la LCSP, al tratarse de un servicio de
valor estimado inferior a 35.000,00 euros.
8 PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
EMASA está en proceso de poder implementar modos que permitan que todo el proceso de
licitación se realice mediante medios electrónicos por lo que acogiéndose a la excepción prevista
en el apartado 3º de la Disposición Adicional 15 de la LCSP en la presente licitación se permite
la presentación de ofertas en papel en la forma prevista en el presente pliego.
El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en su perfil de contratante y el plazo
para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación del citado anuncio.
Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta
en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la
licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por la persona empresaria del
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva
alguna.
Las personas licitadoras presentarán, en su caso, una declaración a incluir en el sobre único,
designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP.
El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros
posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona adjudicataria, ni a
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todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o
indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente
podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a
documentos que sean públicamente accesibles. El modelo de declaración se incluye en el anexo 9.
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales
de ejecución, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes
esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter
Personal.
8.1. Lugar y plazo de presentación.
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo
señalado en el Cuadro Resumen, en el domicilio social de EMASA, en la Oficina de Contratación
sita en Plaza General Torrijos 2, Hospital Noble, CP 29016, Málaga.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá justificar la fecha y
hora de imposición del envío en las Oficinas de Correos o empresa de mensajería y anunciará la
remisión de su oferta a la Oficina de Contratación de EMASA, en el mismo día, mediante fax,
telegrama o correo electrónico a compras@emasa.es.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.
Transcurridos, no obstante, tres días hábiles siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
Serán excluidas del procedimiento de licitación las proposiciones presentadas en cualquier otro
registro y por cualquier otro medio.
8.2. Forma de presentación.
Al ser todos los criterios de adjudicación establecidos en el anexo 7 cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas, las personas licitadoras deberán presentar un único sobre, firmado y
cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido. El sobre único se denominará
«Declaraciones responsables y documentación correspondiente a los criterios de adjudicación
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas».
En el sobre figurará externamente el nombre de la persona licitadora y, en su caso, de la persona
representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, así
como el número del expediente y la denominación del contrato al que licitan, así como en el caso
de que se trate de un expediente con lotes, a los lotes a los que licita.
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Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción
oficial al castellano.
En el interior del sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo la numeración
que se especifica a continuación:
SOBRE ÚNICO: Declaraciones responsables y documentación correspondiente a los
criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.
a) Declaración responsable sobre capacidad
Las personas físicas o las personas jurídicas por medio de su representante presentarán una
declaración responsable respecto a ostentar la representación de la sociedad, a contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, a no estar incurso en prohibición de contratar
alguna y, en su caso, a la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP
(integración de la solvencia con medios externos).
En el supuesto de empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,
esta declaración deberá contener la manifestación de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder a la persona licitadora. Dicha declaración se formalizará conforme al anexo 1.
b) Declaración de confidencialidad.
De conformidad con lo establecido en la cláusula 8, las personas licitadoras podrán presentar una
declaración, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. El modelo para dicha declaración se
encuentra en el anexo 9.
c) Declaración sobre Uniones temporales.
Las personas empresarias que concurran a la licitación agrupadas en uniones temporales deberán
presentar una declaración de compromiso de constitución en unión temporal, conforme al
modelo establecido en el anexo 4, indicando los nombres y circunstancias de las que la suscriben,
el porcentaje de participación de cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato y
designando a la persona o personas que durante la vigencia del contrato han de ostentar la plena
representación de todas ante la Administración.
d) Declaración de datos para las notificaciones electrónicas
Las personas licitadoras presentarán una declaración designando a la persona autorizada para
recibir las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación. El modelo
para dicha declaración se encuentra en el anexo 3.
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e) Declaración sobre subcontratación
En el supuesto de que en el Cuadro Resumen se haya señalado que las personas licitadoras
indiquen la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, deberán presentar una
declaración al respecto señalando el importe y el nombre o el perfil empresarial de las personas
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización.
f) Documentación correspondiente a los criterios de adjudicación cuantificables mediante
la aplicación de fórmulas.
En el sobre único se incluirá la documentación indicada en el anexo 5 del presente pliego entre la
que deberá encontrarse, en todo caso, la proposición económica, en orden a la aplicación de los
criterios de adjudicación especificados en el anexo 7.
Toda la documentación se presentará clasificada por apartados siguiendo la estructura
precedente.
Las circunstancias relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se
refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y
subsistir en el momento de perfección del contrato.
9 SELECCIÓN DE LA PERSONA CONTRATISTA, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.
9.1. Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de ofertas o el plazo límite para la recepción de las ofertas
enviadas por correo o empresa de mensajería, la Oficina de Contratación de EMASA expedirá
una relación donde figuren las ofertas recibidas, las no admitidas en tiempo y forma o, en su caso,
la ausencia de licitadores, que junto con los sobres, remitirá a la Mesa de Apertura de Plicas.
Si en el Cuadro Resumen se indica que hay Mesa de Contratación, ésta será designada por el
órgano de contratación, y su composición será publicada en el perfil de contratante con una
antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que celebrará la misma para la apertura
del sobre único.
9.2. Apertura, análisis y subsanación de la documentación del sobre único.
Una vez abierto el sobre único de las ofertas, la Mesa o el órgano de contratación analizará la
documentación presentada y, tras, en su caso, solicitar la necesaria subsanación de
documentación o información complementaria, adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión
definitiva de las personas licitadoras, previa exclusión de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del Pliego.
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9.3. Exclusión, evaluación y clasificación de las proposiciones.
El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden
decreciente en el anexo 7.
En el anexo 8 se incluirán los parámetros objetivos que permitan identificar los casos en los que
una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso se deberá dar audiencia a la persona
licitadora para que, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde el envío de la
correspondiente comunicación, justifique la viabilidad de su oferta de acuerdo con lo establecido
en el artículo 149 de la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La
Mesa de contratación o en su defecto, el órgano de contratación, evaluará toda la información y
documentación proporcionada por el licitador en plazo. En caso de haberse constituido mesa, esta
elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de
contratación. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la persona
licitadora y los informes técnicos, estimase que la información recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la persona licitadora y que,
por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales, la excluirá de la clasificación.
En general, se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en
hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. En todo
caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la
LCSP.
En la sesión de apertura del sobre único o en otra posterior (si las personas licitadoras deben
subsanar, deben presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el Registro de
Licitadores o se han identificado casos en los que se presuma la existencia de ofertas
anormalmente bajas), la Mesa, o en su defecto, el órgano de contratación, evaluará y clasificará,
por orden decreciente, las proposiciones admitidas en función de la suma de las puntuaciones
obtenidas en el conjunto de los criterios de adjudicación establecidos en el presente pliego. En
caso de que la clasificación se realice por la Mesa de contratación, esta elevará la
correspondiente propuesta de adjudicación a favor de la persona licitadora con mejor puntuación
al órgano de contratación, la cual, en cualquier caso, no crea derechos a favor de la misma.
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como la mejor desde el punto
de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia:
Las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un
porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior a lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y en el artículo
76.4 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía. En caso de empate entre aquellas, tendrá preferencia la persona
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licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su
plantilla. A tal efecto deberá aportar debidamente cumplimentado y firmado el anexo 10.
En la aplicación de las preferencias tendrá prioridad la proposición de la empresa que reúna un
mayor número de las características señaladas y en caso de empate se aplicarán los criterios
sociales de desempate establecidos en el apartado 2 del artículo 147 de la LCSP.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo
será aportada por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate.
9.4. Comprobación de la inscripción en el Registro de Licitadores.
En los procedimientos iniciados a partir del día 9 de septiembre de 2018, salvo que se excepcione
en el Cuadro Resumen, la Mesa o el órgano de contratación de EMASA comprobará en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) que la empresa
propuesta adjudicataria está debidamente constituida, la persona firmante de la proposición tiene
poder bastante para formular la oferta y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.
Si de la comprobación efectuada resultara que alguno o todos de los datos y documentos indicados
no hubieran estado inscritos en el ROLECE a la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones, la Mesa o el órgano de contratación de EMASA solicitará subsanación de los
mismos y en caso contrario se excluirá la proposición de la persona licitadora de la clasificación
efectuada conforme a lo establecido en las cláusulas 9.2 y 9.3, procediendo a efectuar una nueva
propuesta de adjudicación a la proposición que ocupe ahora el primer lugar de la clasificación, y a
realizar la comprobación establecida en esta cláusula respecto a la persona licitadora que la hubiera
presentado.
9.5. Documentación previa a la adjudicación.
Efectuada, en su caso, la comprobación establecida en la cláusula precedente, la Mesa o en caso de
no haberse constituido ésta, el órgano de contratación de EMASA, requerirá a la persona licitadora
a cuyo favor propuso la adjudicación para que, en el plazo de los siete días hábiles siguientes al del
envío del requerimiento, presente la documentación prevista en las letras siguientes:
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora.
1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
2. Las personas licitadoras individuales presentarán copia compulsada, notarial o por la asesoría
jurídica de EMASA, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga
sus veces.
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3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del
certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.
4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad para
contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate, lo que acreditarán bien mediante
la aportación de la correspondiente documentación o bien mediante la indicación de la lista oficial
de operadores económicos autorizados del Estado al que pertenezcan al objeto de que la mesa o el
órgano de contratación pueda consultarla.
Asimismo, cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
5. Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el
artículo 68 de la LCSP, 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,
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP,
en forma sustancialmente análoga.
Además, será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de personas apoderadas o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil, salvo que en el
Cuadro Resumen se indique lo contrario.
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Económica y
Comercial de España en el Exterior, en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
b) Documentos acreditativos de la representación.
Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder de
representación, que será bastanteado por la asesoría jurídica de EMASA.
Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el
requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia
compulsada, notarial o por la asesoría jurídica de EMASA, de su Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
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c) Obligaciones Tributarias.
Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a los efectos de contratar con el sector
público o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.
Se comprobará de oficio que la persona licitadora a cuyo favor se ha propuesto la adjudicación no
tiene deudas de ninguna naturaleza con EMASA. En caso de que sí existieran, se le comunicará la
cuantía para que pueda estar al corriente dentro del plazo de siete días hábiles siguientes al del
envío del requerimiento.
d) 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 a los efectos de
contratar con el sector público, o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.
e) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el
ejercicio corriente, deberá presentar justificante de estar dada de alta en el epígrafe correspondiente
al objeto del contrato del citado impuesto. En caso de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio,
deberá presentar el justificante de pago del último recibo.
En ambos supuestos se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula del citado impuesto.
En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.
f) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas.
Cuando la empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa vaya a intervenir
en el proceso de subcontratación en el Sector de la Construcción como contratista o subcontratista,
deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas
correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas donde
radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación
en el Sector de la Construcción.
Antes de que finalice el plazo de siete días hábiles siguientes al del envío del requerimiento, previa cita, se podrá bastantear o pedir compulsa o cotejo de documentos, presentando original y
copia, de la documentación a la Asesoría Jurídica de EMASA. La cita deberá solicitarse, con al
menos 72 horas de antelación a que termine al plazo de presentación de las ofertas, en el teléfono
952135013.
El bastanteo y compulsa no tendrá coste alguno para los interesados.
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Si la persona licitadora a cuyo favor se ha propuesto la adjudicación está inscrita en el ROLECE, y
no se ha excepcionado este requisito en el Cuadro Resumen, no tendrá que aportar los documentos
señalados anteriormente en las letras a) y b).

9.6. Adjudicación del contrato.
Una vez comprobada que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la mejor
oferta es correcta, el órgano de contratación de EMASA le adjudicará el contrato dentro de los
cinco días naturales siguientes.
La resolución de adjudicación se notificará directamente a la adjudicataria y a las restantes
licitadoras y, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación de EMASA en el
plazo de quince días.
En cualquier momento anterior a la formalización del contrato, el órgano de contratación podrá
desistir del procedimiento o renunciar a la celebración del contrato, sin que por ello puedan los
licitadores efectuar ninguna reclamación.

9.7. Formalización del contrato.
Antes de la formalización del contrato, en el supuesto de que la adjudicataria sea una unión
temporal, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será
coincidente con la del contrato hasta su extinción.
Una vez adjudicado el contrato se procederá a su inmediata formalización que, en todo caso, no
podrá tener lugar más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice la
notificación de la adjudicación a las personas licitadoras.
El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado
se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.
El contrato se podrá formalizar en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público. La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la
adjudicación. Asimismo, la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de
aceptación por la persona contratista de la resolución de adjudicación.
La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, en caso de que
se hubiera suscrito, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación, en un plazo
no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato.
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Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, o, en su caso, no hubiese aceptado la persona contratista la resolución de
adjudicación, en el mismo plazo, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de la aplicación de la prohibición
de contratar prevista en el artículo 71.2, b) de la LCSP.
En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el
apartado 9.5 del presente pliego.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás
documentos integrantes del contrato.
No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización, salvo en la
tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la LCSP.
Las cuestiones litigiosas que surjan de los efectos, modificación y extinción del presente contrato se
someterán a la jurisdicción civil de la ciudad de Málaga.
Cuando el contrato reúna los requisitos establecidos en el articulo 44 LCSP, será susceptible de
recurso especial en materia de contratación.
Esta formalización podrá sustituirse, en aplicación del art. 159, 6, g) por la firma de aceptación por
parte del contratista de la resolución de la adjudicación
III. EJECUCION DEL CONTRATO
10 DURACIÓN
El contrato entrará en vigor a la formalización del mismo y tendrá una duración prevista inicial
de 12 meses o hasta que se agoten las 500 horas, si bien estará vigente hasta que se determinen
de prestar los servicios contratados.
11 SUBCONTRATACIÓN
Con carácter general, el contratista no podrá subcontratar, total o parcialmente, la ejecución del
contrato, a no ser que se especifique lo contrario en el Cuadro Resumen. En este último caso,
EMASA podrá autorizar la subcontratación parcial a terceros, que en ningún caso podrá exceder
del cincuenta por ciento (50%) del importe total contratado ni podrá superar el primer nivel de
subcontratación, estando obligado el licitador a indicar en la oferta la parte del contrato que
tenga previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización.
Con carácter general el subcontratista deberá cumplir con los requisitos que permitieran su
incorporación como proveedor de EMASA.
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12 REGIMEN DE PERSONAL
Todo el personal que la empresa adjudicataria contratase para la prestación directa o indirecta
del servicio objeto de esta contratación dependerá, directa o indirectamente en exclusiva de ella,
sin que se tenga ningún tipo de relación laboral con EMASA debiendo la empresa adjudicataria
cumplir de forma escrupulosa y sin incumplimiento alguno cuantas disposiciones legales y reglamentarias se hallen vigentes, en cada momento, en materia laboral, de seguridad social así
como de prevención de riesgos laborales.
Las instrucciones a dicho personal serán dadas por la empresa adjudicataria según los requerimientos de los servicios contratados.
En el caso de que la empresa adjudicataria incumpla alguna de sus obligaciones de naturaleza
laboral y/o seguridad social, será responsable de los pagos que EMASA tuviera que efectuar al
ser condenada por resolución administrativa y/o judicial.
En líneas generales y con carácter no exclusivo se mencionan las siguientes obligaciones:
 Los elementos de producción serán siempre, salvo autorización expresa de EMASA, propiedad de la empresa contratista o sus subcontratas en caso de autorizarse las mismas.
 La administración de personal (vacaciones, permisos, horarios, etc…) será siempre competencia de la empresa adjudicataria y/o subcontratista en caso de autorizarse, nunca de
EMASA.
 La dirección de personal será competencia exclusiva de los mandos de la empresa adjudicataria y/o subcontratada si se autorizase.
13 CERTIFICACIONES
El pago de las facturas, una vez aprobadas las certificaciones por los responsables técnicos de
seguimiento de los trabajos, se realizará tomando como fecha de referencia la indicada por los
técnicos como fecha de aceptación de los trabajos o de recepción del material.
El incumplimiento total o parcial de alguno de los trabajos supondrá la deducción total de dicha
partida, aparte de las sanciones o penalizaciones que pudiese ocasionar.
14 CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
El adjudicatario asume un compromiso estricto de confidencialidad en relación con toda la información que va a recibir incluida en los pliegos y resto de documentación, salvo que dicha
información sea o devenga accesible con carácter general para el público por un motivo diferente al incumplimiento de una obligación derivada del presente proceso de licitación; o bien cuya
revelación le venga impuesta por una ley; o bien conozca la información por un tercero, mediante la firma del:
 Anexo 10: Modelo de confidencialidad de la información y protección de datos
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15 PENALIZACIONES
Incumplimientos
Se considerarán incumplimientos de contrato las siguientes circunstancias:







Incumplimiento de las condiciones fijadas en el Pliego.
Incumplimientos de plazos
Retrasos en el Programa de actuaciones.
Incumplimiento condiciones especiales de ejecución
Cualesquiera de las condiciones fijadas en la legislación civil, mercantil o administrativa
para la anulación o resolución de los contratos
Cualquier incumplimiento que EMASA considere razonadamente imputable al contratista

Cualquiera de los incumplimientos anteriormente citados se convertirá en un apercibimiento sí,
por su continuidad o importancia, EMASA lo estima oportuno.
Las deficiencias que se observen serán notificadas por escrito, fax o correo electrónico, por parte
de EMASA al contratista, considerándose como apercibimiento indicándose el plazo de
subsanación que no podrá ser superior al establecido para la prestación del servicio
Penalizaciones
Cualquier incumplimiento de los señalados en el apartado de incumplimientos, no subsanado por
el CONTRATISTA en los plazos establecidos, podrá ser subsanado por EMASA con sus propios
medios, cargándose los costes de esa actuación al contratista, además de suponer una
penalización.
Apercibimientos
al trimestre
2
3
4
5

Penalizaciones
3%
15 %
25 %
Rescisión del contrato

El importe de la penalización se considera de la facturación total en el trimestre en el que se
producen los apercibimientos.
Aunque los efectos de este contrato se regulan por derecho privado, en lo no especificado se
aplicará el artículo 192 de la LCSP.
16 RESCISIÓN DE CONTRATO
Se considerarán causas de rescisión de contrato las siguientes:
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Más de 4 apercibimientos
Incumplimiento de las condiciones de los Pliegos

En caso de rescisión del contrato el CONTRATISTA renuncia expresamente a cualquier
indemnización por cualquier concepto.
La rescisión del contrato llevará unida la posible reclamación, por parte de EMASA, de las
indemnizaciones correspondientes sobre la base de los perjuicios que se le hubieran podido
ocasionar.
17 RENUNCIA DEL ADJUDICATARIO
El ADJUDICATARIO podrá renunciar a este Contrato, sin alegar causa justificada, con un
preaviso por escrito de cuatro meses y siempre que haya concluido todos los trabajos
individuales que haya comenzado. En caso contrario EMASA podrá descontar hasta un 25% de
los trabajos pendientes de pago (certificados o pendientes de certificar), en proporción al tiempo
de preaviso y en concepto de indemnización de daños y perjuicios y como cláusula penal debido
a los graves perjuicios que puede causar a EMASA y en particular al servicio que ésta debe
prestar a la población.
18 RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR EMASA
EMASA podrá anular o resolver este Contrato, sin causa suficiente, con un preaviso por escrito
de dos meses, respetando siempre la finalización de los trabajos individuales que haya
comenzado el CONTRATISTA. En caso contrario deberá abonar hasta un 25% de la facturación
promedio mensual realizada al ADJUDICATARIO, en proporción al tiempo de preaviso en
concepto de indemnización de daños y perjuicios y como cláusula penal.
Si la causa es justificada no es necesario el preaviso y no habrá lugar a la penalización.
Las causas que se consideran justificadas para la anulación o resolución del Contrato están
descritas en la cláusula tercera de este Contrato.

19 PRERROGATIVAS DE EMASA.
El Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos que licite, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés general, declarar
la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos, dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la normativa correspondiente.
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20 PERFIL DEL CONTRATANTE
El perfil del contratante de EMASA está redirigido a la Plataforma de Contratación del Sector
Público del Estado como medio de difusión y publicación en los términos establecidos en el
artículo 347 de la LCSP.

___________________________
Fdo.: José Luis Gonzalez Bollullos
Jefe Departamento de Contratación

___________________________
Fdo.: Salvador Macías Ortiz
Jefe Departamento de Ing. Obras y Proy.
___________________________
Fdo.:
Jefe Departamento de

En el Perfil del Contratante se publica la adjudicación del Contrato, así como cualquier otro dato
e información referente a la licitación
El acceso público al perfil del contratante se efectuará a través del portal de EMASA, en la
página Web indicada en el Cuadro Resumen.
Todas las ofertas presentadas, así como la documentación relativa a la valoración de las
mismas serán accesibles desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato.
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CUADRO RESUMEN
1. OBJETO DEL CONTRATO
Soporte y mantenimiento de sistema de información geográfica
Expediente: 5582
Localidad: Málaga
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO
Importe total (IVA excluido): 20.000,00 €
Importe del IVA: 4.200,00 €
Importe total (IVA incluido): 24.200,00 €
Valor estimado del contrato: 20.000,00 €
Tramitación del gasto: Ordinaria
3. PLAZOS DE EJECUCIÓN
Plazo total (en meses): 12 o hasta que se agoten las 500 horas
4. PERFIL DE CONTRATANTE
Perfil de Contratante de EMASA: https://www.emasa.es/?page_id=1142
5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto simplificado abreviado
Tramitación del expediente: Ordinaria
Posibilidad de variantes: No
Obligación de inscripción en el ROLECE: No
En caso negativo, motivar: no se exige la inscripción en el ROLECE en aplicación de la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación del Estado de 24/09/2018.
Constitución de mesa de contratación: No
Fecha límite de presentación de las ofertas: 15 de marzo de 2019 a las 14:00 horas
Lugar de presentación de las ofertas: Oficinas centrales de EMASA. Oficina de Contratación.
Plaza General Torrijos 2, 2ª. Edificio Hospital Noble. 29016 – Málaga.
Justificación de presentación de ofertas por medio distinto al electrónico: en tanto en cuanto
EMASA no disponga de los medios informáticos necesarios que garanticen el cumplimiento de los
principios de seguridad jurídica, garantía de integridad y confidencialidad de la información,
trazabilidad y sellado de tiempo e interoperabilidad, las ofertas se presentarán en papel.
6. SUBCONTRATACIÓN
Comprobación por el órgano de contratación del estricto cumplimiento de los pagos que la
persona contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que
participen en el contrato: Si
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7. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
EMASA podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a
los trabajadores que participan en la ejecución del contrato. A tal efecto, se establece la siguiente
condición especial de ejecución con el carácter de esencial, cuyo incumplimiento, será causa de
resolución del contrato:
El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la
ejecución del contrato. Se considerará que se incumple la citada condición cuando se produzca
un retraso o impago en el abono de las nóminas en más de dos meses. A tal efecto, EMASA
podrá exigir, junto a la factura mensual el envío de certificación acreditativa de que el
contratista se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de los trabajadores que ejecuten
el contrato, emitida por el representante legal de la empresa.
8. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Responsable del contrato: Manuel Rodríguez Arjona
Plazo de garantía: 6 meses
Posibilidad de modificación del contrato: No
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ANEXO 1: SOBRE UNICO.- DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. ________________________, mayor de edad, con DNI: ___________, en nombre propio y
en representación de la entidad _______________________ con domicilio social en
__________________________ y NIF: __________ al objeto de participar en la licitación
“__________________________________________________”, declara bajo su responsabilidad:

1. Que ninguno de los administradores de la empresa son trabajadores de EMASA.
2. Que no tiene personal de EMASA que participe en el capital de la empresa en los términos y
cuantías de la Ley 53/1984 (10% capital social).
3. Que en la representación legal de la empresa no participan cónyuges, personas vinculadas
con análoga relación de convivencia afectiva o familiares hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad de personal de EMASA, así como que estos no participan en proporción
superior a la cuantía referida en el punto anterior en el capital, o en la administración.
4. Que la empresa que represento no tiene vinculación alguna con el resto de las empresas que
participan en la licitación. Se entiende que existe vinculación entre empresas cuando se den
los supuestos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio. En caso de que exista
vinculación el nombre de las empresas que participan en la licitación son:
_______________________________________
5. Que no se ha participado ni está vinculada a otra (en el sentido establecido en el artículo 42
del Código del Comercio) que lo haya hecho en la elaboración del proyecto original o de las
especificaciones técnicas relativas al presente contrato.
6. Que, en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, cumple el requisito de que al menos el
2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el
artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas
legalmente previstas, deberán aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y una
declaración con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la
plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la
clasificación de las ofertas.
Las que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla deberán aportar, en todo
caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla.
7. Que, en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, cumple con la obligación de contar
con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres
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8. Que se compromete a entregar la documentación acreditativa de las declaraciones anteriores
cuando se le requiera por EMASA.
Fdo: ______________________
En _______ a ____ de _____ de 201_
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ANEXO 2.A. SOBRE ÚNICO. - DECLARACIÓN RESPONSABLE (PERSONA FÍSICA)
Dº./Dª.……………………………………………………………..……con Documento Nacional
de Identidad núm.……………………..actuando en nombre propio
DECLARA BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD Y ANTE EL ORGANO DE
CONTRATACIÓN:

1) Que tiene plena capacidad de obrar y cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer
la actividad.
2) No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la
Ley de Contratos del Sector Público
3) Que, en caso de personas licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO 2.B. SOBRE UNICO - DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CAPACIDAD
(PERSONA JURÍDICA)
Dº./Dª.……………………………………………………………..……con Documento Nacional
de
Identidad
núm.……………………..actuando
en
nombre
de
la
empresa………………………………………………………de la que actúa en calidad
de …………………………………. (administrador único, solidario o mancomunado o
apoderado solidario o mancomunado) según Escritura de constitución/poder/elevación a público
de
acuerdos
sociales,
Núm.
de
protocolo
……….………..…otorgado
por …………………………………….., con fecha……………………………en la ciudad
de………………………
DECLARA BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD Y ANTE EL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN DE EMASA:

I.

II.

Que la empresa licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con
la EMASA y cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.
Que la empresa licitadora tiene plena capacidad de obrar.

III.

Que la empresa licitadora no se encuentra incursa en las prohibiciones para contratar
previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.

IV.

Que la empresa que represento: (indicar a ó b)
grupo de empresas.

En este último caso deberá indicar:

supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas)
1. ………………………………………………………………………………………..
2 …………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………..

V.

Que, en el supuesto de haberse señalado en el anexo I el organismo u organismos de los que
las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones
previstas en el artículo 129.1 de la LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección
del medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo,
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a
la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.
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VI.

Que, en caso de personas licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador.

VII.

En el supuesto de exigirse, se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios suficientes que, en su caso, se indiquen en el Anexo I.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO 3: MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA COMUNICACIONES POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS

D. ________________________, mayor de edad, con DNI/NIF nº: ___________, en nombre
propio y en representación de la entidad _______________________ con domicilio social en
________________________________________ y CIF nº: __________ al objeto de concurrir
como licitador en el contrato “__________________________________________________”,
manifiesta su conformidad para recibir de EMASA comunicaciones relativas a esta licitación a
través del correo electrónico o Fax abajo indicado:

Correo electrónico: ______________________
Fax: _________________________

En _________ a ____ de _____ de 20__

Fdo: ______________________
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ANEXO 4: MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN
EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

Dª./D. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en nombre propio
o en representación de la empresa......................................................., con domicilio social
en..................................... y NIF nº.................., en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad.
Dª./D. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en nombre propio
o en representación de la empresa......................................................., con domicilio social
en...................................., y NIF nº................... en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad.
Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido
en la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la
contratación del contrato (indicar nombre del contrato).
En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada
unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue:
___________________ XX%.
___________________ XX%.
Como persona representante de la citada unión se nombra a __________________________ (2)

(Lugar, fecha y firma de cada
miembro de la UTE)

(1)
Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administrador/a
mancomunado/a, etc.
(2)
Indicar cargo y empresa.
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ANEXO 5: SOBRE ÚNICO.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle nº
según Documento Nacional de Identidad nº
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato del
servicio (1):
Expediente :
Título :
Localidad :
Se compromete, en nombre (2) a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos
exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de…………………euros,
IVA excluido. (3)
A esta cantidad le corresponde un IVA de …………………euros. (3)

(Lugar, fecha, firma)

En caso de permitirse la subcontratación deberá indicarse lo especificado en la cláusula 10
Subcontratación




Expresar denominación y número del expediente.
Propio o de la empresa que representa.
Expresar el importe en letra y número.

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser
repercutido.
En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento
de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
Cada persona licitadora solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas aquéllas cuyo importe sea
superior al presupuesto de licitación.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta última.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello
que la Administración estime fundamental para la oferta.
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ANEXO 6: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN
Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas: Proposición
económica
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ANEXO 7: PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA
ANORMALMENTE BAJA
Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones no
pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos serán los
siguientes:
a) Cuando, admitidos dos licitadores, sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.
b) Cuando, admitidos tres o más licitadores, sean inferiores en más de 25 unidades porcentuales al Presupuesto Medio (PM1) o inferiores en más de 10 unidades porcentuales al
Presupuesto Medio Corregido (PM2).
PM1 Presupuesto MEDIO (media aritmética de las ofertas admitidas)
PM2 Presupuesto medio corregido (media aritmética prescindiendo de las que exceden el 10%
del PM1)
n
Número de ofertas utilizadas para el cálculo de PM2
Criterios a tener en cuenta para los cálculos anteriores
a) Cuando se admitan tres licitadores PM2 se calculará sin tener en cuenta la oferta más elevada sí supera en más de 10 unidades porcentuales al valor de PM1.
b) Cuando se admitan cuatro o más licitadores PM2 se calculará de forma iterativa. Para la
primera iteración no se tendrán en cuenta las ofertas inferiores a 25 unidades porcentuales
de PM1. En las siguientes iteraciones se irán dejando de tener en cuenta las ofertas que
varíen en más de 10 unidades porcentuales del valor de PM2 de la iteración anterior. Se
realizarán iteraciones sucesivas hasta que no se queden fuera más ofertas o cuando el
número de las que se queden fuera hiciera que en la siguiente iteración se tuviesen en
cuenta menos de tres.
c)

En caso de que varias empresas vinculadas presenten ofertas, sólo se utilizará para los
cálculos anteriores (PM1, PM2 y n) a la oferta más baja correspondiente a cada grupo
con vinculación. Se entiende que existe vinculación entre ofertas cuando se den los supuestos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio.
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ANEXO 8: DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Dª./D. …, con D.N.I. núm. …, en nombre y representación de … con NIF…

DECLARA

Que los documentos y datos que se relacionan a continuación, presentados en el sobre ÚNICO se
consideran de carácter confidencial:
1. ...
2. ...
3. …
4. ...

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO 9: MODELO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
PROTECIÓN DE DATOS
D/Dña, ____________________________________, con DNI ______________, actuando en
nombre y representación de ____________________, con domicilio a estos efectos en
__________ y NIF ______________ al objeto de participar en la licitación
“__________________________________________________”, declara bajo su responsabilidad:











Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público, asume un compromiso estricto de confidencialidad en
relación a toda la información que va a recibir incluida en el PPTP y resto de documentación, salvo que dicha información sea o devenga accesible con carácter general para el
público, siempre que tal divulgación no sea consecuencia del incumplimiento del deber
de confidencialidad al que se somete el adjudicatario o por imperativo legal.
Que conservará con la mayor reserva, toda la documentación confidencial no pudiendo
ser utilizada para un fin distinto, ni comunicada a terceros, salvo que medie consentimiento expreso y por escrito de EMASA, debiendo ser custodiada convenientemente de
forma que se garantice su integridad y confidencialidad.
Que, en caso necesario, el adjudicatario podrá ser requerido por parte de EMASA para la
formalización de cuantos documentos fueren necesarios en materia de Confidencialidad y
Protección de Datos, con carácter previo a la realización de cualquier trabajo contratado.
De este modo, se someterá a las disposiciones previstas en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales o en aquella legislación que pudiera completarlo y/o sustituirlo.
Que se compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones a este respecto,
siendo responsable de las infracciones cometidas en el caso de que cualesquiera de los
miembros de su Organización destinen la información a otra finalidad, la comuniquen a
terceros o incumplan alguna de las obligaciones anteriormente referidas o cualquiera
otras que la normativa vigente sobre esta materia pudiera establecer.
Que, una vez finalizada la relación contractual, y a petición de EMASA la información
será destruida por el adjudicatario o devuelta a aquella.
Que garantiza el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante un plazo de cinco
años desde el conocimiento de la información considerada confidencial hasta después de
extinguido el contrato, en caso de ser adjudicatario, o de que se produzca la adjudicación
en caso de no serlo.

Fdo.: ______________________

En _______ a ____ de _____ de 201_
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