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I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Objecto del contrato 

1.1. Canstituye el objeta de esta cantratacion la campra par lates del 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA 

IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE COMPUESTOS DESCONOCIDOS Y/O 
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EN CROMATOGRAFiA DE LIQUIDOS Y ESPECTROMETRiA DE 
ACOPLADO A UN DETECTOR DE 

DE MASAS DE ALTA RESOLUCI6N Y MASA EXACTA Y 
u-,."""", A ESPECTR6METRO DE 

por parte dellnstituto Catalan de Investigacion 
del Agua (ICRA). 

1.2. De acuerdo con el articulo 100 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), la concrecion de las condiciones 
de ejecucion del objeto del contrato se determinan en el pliego de prescripciones 
tecnicas. EI SUMINISTRO objeto de contrato sera ejecutado con sujecion a 10 
establecido en el mencionado pliego tecnico. 

1.3. EI conjunto de documentos que integran este pliego y el anterior tendra 
caracter contractual. Par tanto, los documentos deberan ser firmados por el 
adjudicata rio -como prueba de conformidad- en el acto de formalizacion del 
contrato. 

1.4. De conformidad con el articulo 142 de la LCSP, el ICRA estan; obligado a 
remitir a los licitadores que asi 10 requieran por escrito, la documentacion 
complementaria que sea necesaria en el plazo de SEIS (6) dias a partir de la 
recepcion de la solicitud de documentaci6n en este sentido, siempre y cuando el 
licitador 10 haya solicitado con QUINCE (15) DIAS de antelacion antes de la 
finalizaci6n del plazo para presentar las ofertas. 

2. Normas regu ladoras 

2.1. La contralacion a que hace referencia esle documento se reg ira por las 
clausulas establecidas en esle pliego, por las disposiciones contenidas en la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico -en adelante 
LCSP- y sus posteriores modificaciones , y en el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de oclubre, que aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Publicas -en adelante RGLCAP-. Tambien seran de 
aplicacion las demas disposiciones vigentes en materia de contratacion y, 
especial mente, las Oirectivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo. 

2.2. Supletoriamente, seran de aplicacion las disposiciones civiles vigentes en 
materia de obligaciones y de contratos. 

2.3. EI desconocimiento del contrato en cualquiera de sus terminos, y los 
documentos anexos que forman parte de esta contratacion, 0 de las instrucciones, 
normas 0 pliegos de toda indole, formulados por la ICRA que puedan tener 
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aplicaci6n en la ejecuci6n de 10 pactado, no eximira al contratista de su obligaci6n 
de cumplirlo. 

3. Presupuesta 

3.1 . EI valor eSlimado del conlralo por el SUMINISTRO E INSTALACION DE UN 
SISTEMA INTEGRAL PARA LA IDENTIFICACION V CUANTIFICACION DE 
COMPUESTOS DESCONOCIDOS V/O DIANA BASADO EN CROMATOGRAFIA DE 
LiQUIDOS V ESPECTROMETRiA DE MASAS; CROMATOGRAFO DE LIQUIDOS 
ACOPLADO A UN DETECTOR DE ESPECTROMETRIA DE MASAS DE ALTA 
RESOLUCION V MASA EXACTA V CROMATOGRAFO DE L!QUIDOS ACOPLADO 
A UN ESPECTROMETRO DE MASAS DE TRIPLE CUADRUPULO es de 
SEICIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (6S0.000€) IVA excluido, importe que mas 
adelante se desglosaran par lotes. 

Importe sin IVA 650.000 euros 
-

Importe del IVA 117.000 euros 

Importe total 767.000 euros 

Dicho presupuesto queda desglosado de La siguiente manera: 

Late 1: Cromatografo de Llquidos acopLado a un detector de espectrometria de masas 
de alta resolucion y masa exacta. CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS IVA 
excluido (450.000() 

late 2: Cramat6grafa de liquidos acopLado a un espectr6metro de masas de triple 
cuadrupulo. DOS CIENTOS MIL EUROS IVA excluido (200.000C) 

EI importe total representa el gasto maximo a realizar par el leRA para la 
contratacion del suministro considerado, siendo el importe final aquel que haya 
ofrecido el adjudicata rio. 

EI importe total incluye los impuestos, tambiem la todos aquellos gastos que se 
originen en concepto de transporte, instalaci6n y puesta en marcha y otros facto res 
de valoracion que segun los documentos contractuales y la legislacion vigente 
corren par cuenta del adjudicata rio . 

Quedaran excluidas las ofertas que presenten un importe superior al valor 
estimado del contrato. 

3.2. EI credito para atender las obligaciones econ6micas derivadas de esta 
contratacion figura en el presupuesto de esta Fundaci6n. Este proyecto se 
encuentra cofinanciado can una ayuda del Programa Operativo 2007-2013 del 
Fondo Europeo de Desarrollo regiona l de la Union Europea. En este aspeclo, esle 
contrato debera someterse a las disposiciones del Tratado de la Uni6n Europea y a 
los actos fijados en virtud del mismo y sera coherente can las actividades, poHticas 
y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del media 
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ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el trabajo y la 
inclusi6n social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de confolTTlidad 
con 10 dispuesto en el Reglamento (CE) n 0 1083/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de junio de 2006, a traves del cual se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesion.) 

3.3. Los gast05 de los anuncies de licitacion y de adjudicaci6n que se publiquen 
as! como las de formalizacion del centrale iran a cargo del adjudicata rio, siendo su 
importe maximo el de MIL EUROS (1.000 €). 

3.4. En las proposiciones presentadas por los licitadores se entenderan 
comprendidos a lodos los efectos, los tributos de cualquier clase que graven la 
ejecuci6n del contralo y, en particular, la pertinente cuota del Impuesto sobre el 
Valor Anadido que debera hacer constar de forma independiente dando 
cumplimiento a 10 establecido en el articulo 129.5 de la LCSP. 

4. Plazo de ejecucion 

4.1. EI plazo de ejecucion del contralo se hara de acuerdo con las especificaciones 
tecnicas que se establecen en el Pliego de CI;3iusulas Tecnicas que se adjunta a 
este pliego. 
4.2. No obstante 10 expuesto en el punto 4.1, se podra prever la modificacion 0 

prorroga del SUMINISTRO objeto de contratacion por acuerdo mutuo entre 
am bas partes, antes de finalizar el plazo vigente, sin que la duracion total del 
contrato, incluyendo las pr6rrogas, pueda exceder de SEIS (6) AI'iOS, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 279 de la LCSP. En este caso, el porcentaje de 
aumento que se establece no podra ser superior al Indice de Precios al Consumo 
del ano anterior que publique el Instituto Nacional de Estadistica. 

4.3. A pesar de 10 expuesto en el parrafo anterior, tam bien se entendera 
prorrogado el contrato obligatoriamente para el contratista en caso de rescision per 
parte del ICRA, y hasta que se haya realizado la oportuna contratacion para la 
nueva adjudicacion del contrato . Esta prorroga no podra exceder el plazo de SEIS 
(6) meses desde la techa de rescisi6n. 

4.4. Si se produjera un retraso, el contratista notificara ICRA los motivos por los 
que no ha podido ejecutar el contrato en el plazo establecido. En este caso, el 
ICRA valorara la posible imputabilidad del contratista en la ejecucion de su 
prestacion. 

4.5. En caso de no apreciarse imputabilidad, y a solicitud del contratista, el ICRA 
podra proceder a ampliar el plazo de entrega del objeto del contrato. 
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5. (En contratos de servicios) Determinacion del precio 

Dando cumplimiento a 10 establecido en el art. 278 de la LCSP y el 197 del 
RGLCAP I el sistema de determinacion del precio utilizado por este contralo es el 

que se indica a (5610 en el caso de contratos de servicios). 

II. PROCEDIMIENTO DE LlCITACION 

6. Capacidad de las empresas 

Estan facultados para contratar con la ICRA las personas fisicas 0 juridicas, espariolas 
a extranjeras que tengan plena capacidad de obrar de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 43 LCSP, que no esten incluidas en ninguna de las prohibiciones de contratar 
que se recogen en el articulo 49 de la referida Ley y que acrediten la suficiente 
solvencia economica, financiera y tecnica 0 profesional 0 disfruten de la 
correspondienle clasificacion. 

De conformidad con el articulo 52 de la LCSP se podra acreditar la solvencia 
basandose en la solvencia y medios de otras entidades, con independencia de la 
naturaleza juridica de los vinculos existentes, siempre que demuestre que, por la 
ejecuci6n del contrato, dispone efectivamente de esos medias. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 47 de la LCSP, la capacidad de obrar de 
las empresas no espariolas de Estados miembros de la Union Europea, 0 signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, se acreditara mediante la 
inscripcion en los registros procedentes de acuerdo con la legislaci6n del Estado 
donde estan establecidos (detallados en el Anexo I del RGLCAP), 0 mediante la 
presentacion de una declaracion jurada, 0 de una certificacion en los lI~rminos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicacion. 

Las empresas extranjeras no comunitarias tendran que cumplir, ademas, con los 
requisitos del articulo 44 de la LCSP I que son la acreditacion de su capacidad de obrar 
con informe expedido por la Misi6n Diplomatica Permanente u Oficina Consular de 
Espana del lugar del domicilio de la empresa, haciendo constar que se encuentran 
inscritos en el Registro Local profesional, camercial 0 analog a 0, en su defecto, que 
actuan habitualmente en el ambito de las actividades objeto de los cantratos. En este 
supuesto, ademas, habra que acompariar informe de la Mision Diplomatica 
Permanente de Espana a de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio 
de Ecanomia y Hacienda sabre la candicion del Estado de procedencia de la empresa 
como signatario del acuerdo sabre Contratacion Publica de la organizacion Mundial del 
Comercio 0, en caso contrario, que admite la participacion de empresas espariolas en 
la contrataci6n con los poderes adjudicadores, de forma sustancialmente analog3. Asi 
mismo, tendran que acreditar tener una sucursal abierta en Esparia, can designacion 
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de apoderados 0 representantes para sus operaciones y estar inscritas en el Registro 
Mercantil. 

EI ICRA puede contratar con uniones de empresarios 0 agrupaciones que se 
constituyan temporalmente al efecto (arte. 48 de la LCSP). Esta participacion se 
instrumentalizara, en la fase de licitacion, mediante la aportacion de un documento 
privado en el cual se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, indicando los 
nombres y circunstancias de los que la constituyen, la participacion de cada uno de 
ellos y designando un representante 0 apoderado unico con poderes suficientes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados en otros 
aspectos, asumiendo el compromiso de constituirse formalmente en el caso de resultar 
adjudicatarios. No sera necesaria la formalizacion en escritura publica hasta que se 
haya efectuado la adjudicacion a su favor. 

Estos empresarios quedaran obligados solidariamente ante eIICRA. 

No obstante el que se ha indicado a los parrafos anteriores, no pueden concurrir a la 
presente licitacion las empresas que hubieran participado en la elaboracion de las 
especificaciones tecnicas relativas al contrato, si esta participacion pudiera provocar 
restricciones a la libre concurrencia 0 suponer un tratamiento de privilegio en relacion 
al resto de las empresas licitadoras. 

Las personas juridicas solo pod ran ser objeto de adjudicacion de contratos que sus 
prestaciones esten comprendidas dentro de las finalidades, objeto 0 ambito de 
actividad que de acuerdo con sus estatutos 0 reg las fundacionales se los sean 
propias. 

7. Forma de adjudicacion 

~~~~~~~AY/O C DE 
DE LiQUIDOS ACOPLADO A UN DETECTOR DE 

Y MASA EXACTA Y 
DO A UN ESPECTR6METRO DE 

se adjudicara por el procedimiento 
ABIERTO ARMONIZADO previsto y regulado en Los articuLos 174 y 140 a 145 de La 

LCSP. 

Tipo de tramitacion: ORDINARIA 

La adjudicacion del contrato se realizara mediante La aplicacion de mas de un 
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criteria de valoracion, en virtud deL que estabLecen los articulos 134 y 141 a 145 de 
La LCSP. (uno de los criterios tiene que ser ef precio) 

La adjudicacion deL cantrato se reaLizani mediante La aplicacion de un criterio de 
valoracion, en vi rtud deL que establecen los articulos 134 y 141 a 145 de La LCSP.(EI 
Linico criterio siempre es el predo). 

8. Garantias 

Garantia provisional 

8.1. La regulacion de La garantia provisional queda estabLecida par La siguiente 
disposicion: 

En este procedimiento de INSTALACION DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA 
IDENTIFICACION V CUANTIFICACION DE COMPUESTOS DESCONOCIDOS V/O DIAN'" 
BASADO EN CROMATOGRAFIA DE LiQUIDOS V ESPECTROMETRIA DE MASAS; 
CROMATOGRAFO DE LIQUIDOS ACOPLADO A UN DETECTOR DE ESPECTRoMmi 
DE MASAS DE ALTA RESOLUCION V MASA EXACTA V CROMATOGRAFOIlt LlQUIDOS 
ACOPLADO A UN ESPECTROMETRO DE MASAS DE TRIPLE CUADRUPULO no se exise 
la constituci6n de garantia provisional en confarmidad can el que se estabLece at 
articulo 91 de la LCSP. 

Para tomar parte en esta lidtadon, sera requisito imprescindibfe que los licitadores 
acrediten 10 consignacion de una garantia provisional equivalente 01 TRES (3%) POR 
CIENTO del presupuesto del cantrato (IVA excfuido) , de acuerdo con 10 justificadon 
que consta al expediente. 

Esta garantia provisional sera devuelta a los interesados inmediatamente despues de 
ta adjudicacion del contra to. 

! ImI;rte garontla provisional ~ euros I 

En et caso de exigirse la garontia provisional, su constituci6n por importe inferior af 
sof.licitado con anterioridad a la finalizacion del plazo para presentar las 
proposiciones no se considerara enmendabfe y, por fo tanto, dara lugar a la 
exclusion de fa oferta. 

La garantia podra constituirse de cualesquier de Las farmas previstas en eL articulo 84 
de La LCSP, Y can las exigencias y regimen prevista al articulo 91 LCSP. 

La garantia se canstituira a La Caixa General de DepOsitos de La General1tat de 
Cataluna, a disposicion del ICRA, si el deposito se hace en metalica 0 en va lores de 
Deuda Publica admitidas a estas efectos al articulo 91.3 a) de la LCSP. El depOsito se 
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padra farmalizar a la Caixa General de Depositos de La Tesareria GeneraL de la 
Generalitat de CataLuna (Gran Via de las Cortes CataLanas, 639, de Barcelona), 0 a 
las Cajas Territoriales de Depositos de Girona (Carretera de BarceLona, 54), 
Tarragona (Monasterio de Poblet, 3) y Lleida (Lluis Companys, 1). 

Asi mismo se podra constituir La garantia mediante aval bancario, de acuerdo con el 
establecido al articuLo 91.3 b) de La LCSP, a bien mediante contrata de segura de 
caucion de acuerda con el dispuesto al mencionado articulo 91.3 b) de La mencionada 
LCSP que no habra que depositar a la Caixa General de DepOsitos [arte. 61.1 .b) del 
RGLCAP]. En el supuesto de emplear esta modalidad de constitucion se utilizara el 
modele de aval del ANEXO 7. 

La garantia tam bien se podni constituir mediante transferencia bancaria en 
Catalunya Caixa (Cuenta corriente: 2013·0290·49-0200794874). 

Las garantias aportadas de forma individual 0 conjunta por los empresarios que 
formen parte de las agrupaciones 0 uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente, tendran que manifestar explicitamente que garantizan de forma 
solidaria a Las diferentes empresas que conforman La agrupacion 0 union de 
empresarios y podrim ser constituidas por una 0 por varias de las empresas 
participantes siempre que en conjunto se Uegue a La cantidad requerida. 

De acuerdo can el articulo 62 del RGLCAP, si cualquier licitador retirara su 
proposicion injustificadamente antes de la adjudicacion, se procedera a La ejecucion 
de la garantia provisional ingresandose en el Tesoro Publico 0 transfiriendose a Los 
organismos 0 entidades a favor de los cuales esta constituida. 

La garantia provisional se devolvera a los Iicitadores no adjudicatarios despues de La 
adjudicacion definitiva del cantrato. En todo caso, la garantia tiene que ser retenida 
aL adjudicatario hasta que no constituya la garantia definitiva. 

B.2. En Los casos en que La cuantia del contrato se determine en funcion de precios 
uni tarios, el importe de la garantia a constituir se fijara en atencion al presupuesto 
base de licitacion. 

Garantia definitiva 

B.3. La garantia definitiva a constituir por el Licitador que haya presentado la oferta 
mas ventajosa, sera el equivalente al CINCO (5%) POR CIENTO del importe de 
adjudicacion, excluido ellmpuesto sobre el Valor Afiadido, antes de La formalizacion 
del contrato, para garantizar La correcto ejecucion de este. Esta constitucion se 
podra acreditar de acuerdo con las formas estabLecidas a continuacion: 
La garantia se constituira, en todo caso, a La Caixa General de DepOSitos, a 
disposicion del ICRA, en metalico 0 en valores de Deuda Publica admitidos a estos 
efectos al articulo B4.1 a) de La LCSP. EL deposito se podra formalizar a La Caixa 
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General de Depositos de La Tesoreria General de La Generalitat de Cataluiia (Gran Via 
de las Cortes Catalanas, 639, de Barcelona), 0 a las Cajas Territoriales de DepOsitos 
de Girona (Carretera de BarceLona, 54), Tarragona (Monasterio de Poblet, 3) y Ueida 
(Lluis Companys, 1). 

As! mismo se podni constituir La garantia mediante avat bancario, de acuerdo con el 
estabLecido at articulo 84.1 b) de La LCSP, 0 bien mediante contrato de seguro de 
caucion de acuerdo con el dispuesto aL mencionado articulo 84.1 c) de La mencionada 
LCSP. En el supuesto de emplear esta modalidad de constitucion se utilizani el 
modelo de aval del ANEXO 7. 

La garantia tambien se podra constituir mediante transferencia bancaria en 
Catalunya Caixa (Cuenta corriente: 2013-0290-49-0200794874).No obstante el 
expuesto en el parrafo anterior, cuando se de La circunstancia que La garantia 
provisional se haya constituido en metalico 0 vaLores, sera potestativo para el 
adjudicatario aplicar este importe a La garantia definitiva (constituyendo una de 
compLementaria hasta llegar al importe final) 0 bien proceder a La nueva constituci6n 
de La mencionada garantia definitiva (arte. 91.5 de La LCSP). 

Cuando como consecuencia de La modificacion del contrato, p~r cualquier 
circunstancia, el precio del mismo experimente variacion at atta 0 a La baja, se 
reajustara La garantia constituida por eL importe necesario para que se mantenga la 
debida de proporcionaLidad entre La garantia y el presupuesto deL contrato vigente en 
cada momento. 

EL contratista tendra que acreditar La constitucion de La garantia definitiva en eL 
pLazo de los DIEZ (10) DiAS HABILES siguientes a La notificacion del requerimiento de 
La documentacion que estabLece eL articuLo 135.2. 

En conformidad con aquelLo estabLecido por el articulo 90 de La LCSP La devolucion 0 

cancelacion de La garantia definitiva se realizani, una vez producido eL vencimiento 
deL plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente eL contrato, 0 resuelto este por 
causas no imputables at contratista. 

9. Criterios que serim estimados por La mesa de contractaci6n para formular 
su propuesta 

La adjudicacion recaera en el licitador que, en conjunto, haga La propuesta mas 
ventajosa para el leRA de acuerdo con los criterios de adjudicacion que se 
especifican en este pliego. 

La adjudicacion se hara a La proposicion mas ventajosa, que sera aquella que obtenga 
La mayor puntuacion de entre todas aqueUas proposiciones admitidas a Licitacion. 
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10. Presentaci6n de las proposiciones 

10.1. Las proposiciones se presentaran en mano, en las dependencias dellCRA: 

Institut Catala de Recerca de l'Aigua (ICRA) 
Edifici H20 
Parc Cientffic i TecnoLogic de La Universitat de Girona 
Carrer Emiti Grahlt, 101 
E- 17003 Girona (Spain) 

Estas ofertas se presentaran de lunes a viernes en horario de apertura aL publico (de 
lunes a viernes de 09 a 13h). 

En ningun caso y bajo ninguna circunstancia seran admitidas las ofertas presentadas 
fuera deL pLazo (dfa y hora) senalado al anuncio de licitacion ( 05 de septiembre de 
2011 a las 13:00hrs), 

Tendran que ser redactadas en catalan 0 castellano. 

10.2. Asi mismo, las proposiciones se podran enviar por correo (oficina de Correos y 
TeLegrafos) de acuerdo con el que establece el articulo 80.4 del RGLCAP, siempre 
dentro del plazo estabLecido. Cuando se emplee esta modalidad de presentacion, eL 
empresario tendra que justificar la fecha y La hora de imposicion de La remision a La 
oficina de correos y anunciar aL organa de contratacion La misma mediante teLegrama 
o telefax eL mismo dia. Sin La concurrencia de ambas premisas no sera admitida La 
proposicion si es recibimiento por La Oficina CentraL de Registro con posteriori dad a 
La fecha y hora deL acabamiento deL plazo senalado aL anuncio. 

No obstante el expuesto en el parrafo anterior, si pasados DIEZ (10) DiAS NATURALES 
(a contar a partir de La fecha y hora limite de presentacion de ofertas que figura en 
el correspondiente anuncio de licitacion) no se ha recibido ninguna proposicion, esta 
no sera admitida en ningun caso. 

10.3. Sera requisito imprescindibLe para la presentacion de La documentacion, 
aportar eL impreso que se adjunta (ANEXO 1) debidamente complimentado p~r La 
empresa licitadora. Este sera presentado en las dependencias del Instituto (por Lo 
tanto, no habra que incluirlo dentro de Los SOBRES) y sera el documento que 
acreditara eL dia y La hora de presentacion del concursante. 

10.4. las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas bajo ningun 
concepto. 

10.5. Las proposiciones seran secretas hasta eL momento de La apertura de plicas y su 
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presentacion implicant La aceptacion incondicionada por parte del licitador del 
contenido del presente pliego de clau5ulas. 

10.6. Si de acuerdo con el anuncio de licitacion, se admite La presentacion de 
soluciones variantes 0 alternativas al proyecto 0 prescripciones tecnicas objeto de 
esta licitacion, se han\ (onstar en el SOBRE B. 

10.7. Las proposiciones se presentaran TRES (3) SOB RES cerrados (A, B Y C), con la 
documentacion que despues se especifica, e indicando al anverso La informacion 
siguiente: 

-c- ~9BRE A:.£!lpacidad_pi!ra_c 
PROCEDIM!~NTO NUM. (numero de 
expediente 
TITULO (es necesario hacer (onstar el objeto 
del centra to) 
Hombre y firma dellicitador 
Empresa a la cue re resenta: 
Direcci6n 
Telefono 
FAX 
Correo electr6nico 

~ ~:~ta ciojJJ:eJ:lJ.ica 
PROCEDIMIENTO NUM. (numera de 
exoediente) 
TITULO (es necesario hacer constar el objeto 
del contra to) 
Hombre y firma del licitador 
Empresa a la Que representa: 
Direcci6n 
Telefono 
FAX 
Correo electr6nico 

SOBREC~ta" ec~ 
PROCEDIMIENTO NUM. (numero de 
exnediente) 
TITULO (es necesario hacer cons tar el objeto 
del contrato) 
Hombre v firma dellidtador 
ErTlDresa a la que representa: 
Direcci6n 
Teletono 
FAX 
Correa electr6nico 
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10.2. En eL interior de cada SOBRE se tiene que incluir una hoja donde se relacione 

su contenido, enunciado numericamente. 

11. Documentaci6n a presentar. Contenido 

11.1. SOBRE A - Capacidad para contratar y solvencia (sabre cerrado) 

11. 1. 1. indice 

ReLaci6n numerica del contenido de este SOBRE. 

11.1 . 2. Acreditaci6n de la capacidad de obrar 

Titulo: Documentaci6n General - (Titulo de La licitacion). Toda La documentacion 

tendra que ser original 0 capia compulsada (notano 0 secretario ayuntamiento). 

Contenido: 

I Documentacion acreditativQ de to personalidad y capacidad dellicftador 

a) Para las personas fisicas (empresarios individuales y profesionales), sera 
obligatoria La presentacion del documento nacional de identidad (ONI), a documento 
que lo sustltuya, y del numero de identificacion fiscal (NIF), en caso de que este no 
conste en el referido ONL Tambien sera necesaria la acreditacion, si es el caso, del 
nombre comercial con el cual opera en el tratico mercantil. 

b) Para las personas juridicas, sera obligatoria la presentacion del CIF y de La 
escritura de constitucion 0 modificacion, en su caso, debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito sea exigible conforme a La legislacion 
mercantil que Ie sea aplicable. Cuando esta inscripcion no sea exigida, la 
acreditacion se realizara mediante la aportacion de la escritura 0 documento de 
constitucion, de modificacion, estatutos a acta fundacional, en que cons ten las 
normas reguladoras de La actividad de La empresa, inscritos, en su caso, en eL 
Registro oficiaL correspondiente. 

Ademas, se tendra que acreditar par parte de La persona juridica Licitadora que las 
prestaciones del contrato se encuentran comprendidas dentro de las finalidades, 
objeto 0 ambito de actividad que sean propios de La misma, segun sus estatutos 0 

regLas fundacionales (objeto social de la empresa). 

c) Si el empresario actua mediante representando a se trata de una persona juridica, 
hace falta aportar: 
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c.1) Documento publico de apoderamiento, debidamente inscrito en el 

Registro publico correspondiente. 

En relacion con este punto hay que aportar tam bien certificacion del Registro 

Mercantil donde se acredite que no existe ninguna inscripcion posterior a la 

de la escritura de apoderamiento que modifique su contenido. 

Este documento tendra validez exclusivamente para licitar a este 

procedimiento y se solicita en el objeto de verificacion de poderes por La 

Asesoria Jurfdica del I(RA, actuacion que se Uevara a cabo en La sesion 

privada de la mesa de contratacion que se celebre. 

c.2) DNI y NIF del representante y firmante de La proposicion economica 

En coso que toda 0 parte de La documentaci6n reiacionada anteriormente ya se 

hubiera entregado a leRA y no hubiera sido objeto de ninguna moditicacion 0 

actualizaci6n. siendo por 10 tanto de plena vigencia, no hard talta que el licitador 

10 aporte de nuevo siempre y cuando acompafie debidamente agasajada y baja su 

responsabilidad certiticaci6n sabre la vigencia de fa mencianada dacumentaci6n 

sesun el modelo del ANEXO 2. 

d) Documento que acredite La correspondiente clasificacion de La empresa licitadora 

ajustada en eL objeta deL cantrato en eL grupo, subgrupo y categoria (si ocurre 

seiiaLar La clasificacion de La empresa). 

e) Declaracion expresa, segun eL modeLa deL ANEXO 3 de este pLiego, no encontrarse 

incurso en ninguna causa de incompatibilidad para contra tar can eL ICRA, de 

acuerdo can Los articuLos 49 y 61 a 71 de La LCSP. 

La decLaracion responsabLe a que se refiere eL parrafo anterior, de acuerdo con eL 

articuLo 130 c) de La LCSP, comprende expresamente La circunstancia de estar at 

corriente deL cumpLimiento de las obligaciones tributarias (con la administracion 

estatal, la autonomica [si ocurre] y con la locaL) y con La Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones vigentes, sin perjuicio que la justificacion acreditativa de este 

requisito se tenga que exigir antes de la adjudicacion definitiva a Los que tengan 

que resultar adjudicatanos del contrato. 
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Cuando se trate de una empresa perteneciente a un Estado Miembro de La Union 

Europea y esta posibilidad este prevista a la legislacion del Estado respectiv~, esta 

certificacion se podra tambien sustituir por una declaracion responsable otorgada 

ante una autoridad judicial. 

f) Declaracion responsable de no haber sido adjudicata ria 0 haber participado en la 

elaboraci6n de las especificaciones tecnicas 0 en los documentos preparatorios del 

contrato, ni ser emprendida vinculada a ellas en el sentido que establece la LCSP. 

g) Original del documento acreditativo de la constitucion de la garantia provisional 

en el caso que asi se haya pedido expresamente en eL expediente de contratacion. 

h) Grupo de Sodedades 

A Los efectos de determinar el caracter anormal 0 desproporcionado de las bajas los 

licitadores tend ran que presentar una declaracion en la que manifiesten si 

pertenecen a a[gun Grupo de Sociedades y en caso afirmativo se tendr. que indicar 

las empresas que conforman este Grupo de Sociedades. Se entiende por empresas 

pertenecientes a un Grupo de Sociedades aqueUas que se encuentren en 

cualesquiera de los supuestos del arte. 42.1 del Codigo de Comercio. 

i) Documentacion contractual 

Declaracion por parte del licitador de aceptaci6n incondicionada de Las clausulas y 

anexos de este pLiego que tendran caracter contractuaL, de acuerdo con eL ANEXO 4. 

j) Certificado mediante el cual el Licitador declare que esta en posesion 0 que se 

compromete a suscribir en caso de resultar adjudicata rio, de una paliza de 

responsabilidad civiL par La cantidad minima de 350.000 euros. 

k) Declaracion de no haber estado sujeto a ningun tipe de reclamacion por la 

administracion en razon de vicios ocultos 0 ninguna sancion administrativa en razon 

de centrate administrativo, ni a ninguna resoluci6n de contrato administrativo por 

causa culpable. 

I) Declaracion donde el Licitador manifieste que ha tenido en cuenta en la 
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elaboracion de su oferta las oblTgaciones vigentes en materia de protecdon del 

trabajo, condiciones de trabajo y prevendan de riesgos laborales y protecelon del 

media ambiente. 

m) Sumision jurisdiccionat de las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras 

aportarilO una declaracion de someterse a La jurisdiccion de los juzgados y 

tribunates espaiioLes de cualquier orden, para todas las incidencias que 

directamente 0 indirectamente se derivaran de los (ontrat05, con renuncia, si 

ocurre, at fuero jUrisdiccionaL extranjero que pudiera corresponder at Licitador. 

I Acreditad6n de fa solvenda econ6m;ca, financefa y tecnica 

1. La acreditacion de La solvencia economica, financiera y ttknica de La empresa 

licitando se LLevant a cabo, de acuerdo con Los articuLos 72 y 73 de La LCSP, por 

medio de la aportacion del certificado de ctasificacion definitiva 0 copia 

autenticada de este, expedida para 1 por eL Registro OficiaL de Lidtadores y Empreses 

Classificades del Estado 0 para 1 por la junta Consultiva de Contratacion 

Administrativa del Departamento de Economia y Finanzas de la Generalitat de 

Catalunya. Este certificado se acompanara de una declaracion sobre su vigencia y de 

las circunstancias que serviran de base para su obtencion. 

Los certificados de clasificacion 0 documentos similares expedidos por Los Estados 

miembros de La Comunidad Europea 0 de estados signatarios del acuerdo sobre eL 

Espacio Economico Europeo a favor de las empresas de estos Estados, constituiran 

documento suficiente de acreditacion de La solvenda economica, financiera y 

tecnica. 

La clasificacion de las uniones temporales 0 las agrupaciones de empresas sera La 

resultante de la acumuLacion de Las clasificaciones de las empresas agrupadas, 

siendo requisito basico para La acumuLacion de las mencionadas caracteristicas que 

todas las empresas que concurran en La union temporal hayan obtenido previamente 

La clasificacion como empresas de obras en reLadon con el contrato de ejecucion de 

obras al que optan. 

En Los casos en Los que se exija La clasificacion y concurran en la union temporal 

empresarios nacionales, extranjeros comunitarios 0 extranjeros no comunitarios, los 
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dos primeros tendn1n que acreditar su clasificacion y los extranjeros, en defecto de 

esta, su soLvencia economica, financiera y tecnica 0 profesional. 

2. La solvencia ttknica y profesional, econ6mica y financiera de los empresarios se 

acreditara, cuando no este en posesion 0 se exija clasificacion empresarial, en los 

mismos terminos que los requeridos para los empresarios extranjeros no 

comunitarios 0 comunitarios que no aporten certificado de clasificacion. 

La solvencia tecnica de los empresarios extranjeros no comunitarios y de los 

comunitarios que no aporten el certificado de clasificacion podra ser justificada por 

uno 0 varies de los medias siguientes: 

a) Una relacion de los principales semcios 0 trabajos realizados en los ultimos TRES 

(3) ANOS que incluya importe, fechas y el destinatario publico 0 privado de los 

mismos. Estos servicios 0 trabajos se acreditanin mediante certificados expedidos 0 

visados por el organa competente si el destinatario es una entidad deL sector publico 

0, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido 

por este. A falta de los certificados, se podran acreditar mediante una declaracion 

del empresario. 

Con respecto a Los licitadores que concurran en union temporal de empresas, se 

entendera que se cumple este requisito si se acredita que al menos una de las que 

conforman la agrupacion posee La experiencia exigida, siempre y cuando esta tenga 

una participacion minima de un 25%. 

Con eL fin de acreditar esta experiencia, Los licitadores tend ran que presentar 

certificados oficiaLes de buena ejecucion emitidos por parte de La propiedad u 

organismo oficial. En caso de aportar experiencia como miembro de una Union 

Temporal de Empresas, se adjuntara copia del acta de constitucion de la misma con 

detalle del porcentaje de participacion en la misma. 

b) Indicacion del personaL tecnico 0 de las unidades tecnicas, integradas 0 no a la 

empresa, participantes en el contrato, especiaLmente aquellos encargados del 

control de calidad. 

c) CurricuLum profesional: Titulos academicos y profesionales del empresario y de 
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los directivos de la empresa y, en particular, del responsabLe 0 responsables de la 

ejecucion del contrate. 

d) Declaration sabre la plantiHa media anual de la empresa y la importancia de su 

personal directivo durante los TRES (3) ultimos ANOS, acompariada de la 

documentacion justificativa correspondiente. 

atras medias de acreditar la solvencia tecnica y econ6mica que pueden exigirse a 

las empresas licitadoras y en casa de un licitador no espanal de un Estado Miembro 

de la Union Europea 0 de un estado miembro signatario del acuerdo sabre el Espacia 

Economico Europeo no clasificado 0 de un licitador extranjero no comunitario, se 

han;' a traves de los siguientes documentos: 

a) Informe de instituciones financieras 0, en su caso, justificante de La existencia de 

un seguro de indemnizacion p~r riesgos profesionaLes. 

b) Cuentas anuaLes 0 su extracto de Los TRES (3) ultimos ANOS, que tendriln que 

permitir acreditar que La anuaLidad deL contrato no superani, et CUARENTA (40%) 

POR CIENTO de la facturacion media de la empresa durante los ultimos TRES (3) 

ANOS. 

Con respecto a Los Licitadores que concurran con union temporaL de empresas, se 

entendeni que se cumpLe este requisito si se acredita que at menos una de Las que 

conforman La agrupacion posee La soLvencia economica exigida, siempre y cuando 

esta tenga una participaci6n minima de un VEINTICINCO (25%) P.OR CIENTO. 

c) Declaracion relativa a La cifra gLobaL de negocios relativa a como minimo Los 

ultimos TRES (3) ANOS. 

Si p~r razones justificadas, una empresa no pudiera facHitar las referencias 

solicitadas podra acreditar su soLvencia economica y flnanciera mediante cuaLquier 

otra documentacion considerada como suficiente por eLICRA. 

Empresas Inscdtas en el Req;stro Electronico de empresas Udtadoras (RELI): 

En con!ormidad can el que establece el articulo 7.1 del Decreta 10712005, de 31 
de mayo, de creadon del Registro Electronico de empresas Lidtadoras de la 
Generalitat de Cataluna (Departamento de Economia y Finanzas, paseo de 
Grado, 19, 5.° Planta, 08007 Barcelona; https:lreli.gencat.limpiol), las 

Expediente 110570 18 / 44 



Plec de clausutes administratives --.. _ .. , .... 

empresas inscritas en este Registro no tienen que aportar los documentos y los 
datos que f;guran. 

EI organo de contratacion tiene que consul tar de o/kio, en la fase 
procedimental que corresponda, si hay informacion registral de las empresas 
que Ikitan en el procedimiento de adjudkacion en curso. 

Las empresas inscritas estan exentas de entregar materialmente to 
documentacion que acredita: la personalidad jurfdka; La capacidad de obrar y 
la representacion; la clasifkacion empresarial; el alta en el Impuesto de 
Actividades Economicas, y el recibo del ultimo pago 0, si procede, la declaracion 
de exencion. 

Asf mismo, se dispensa la empresa inscrito de presentar la declaracion segun la 
cual no se encuentra en cabeza de las circunstancias que dan lugar a 10 
proh;bicion de contratar que establece el articulo 49 de la LCSP, no se ha dado 
de baja en la matricula del Impuesto de Actividades Economkas y, 
especialmente, segun la cual esta at cabo de la calle en el cumplimiento tanto de 
las obligaciones tributar;as como de las relativas a la Seguddad Social. 

Finalmente, las empresas inscritas en el RELI no tienen que presentar los datos y 
los documentos de acreditacion de la solvencia economka y f;nanciera y tecnka 
o pro/esional solicitados en el presente procedimiento de adjudkaci6n que 
figuren en el mencionado Reg;stro. 

EI que si tendrdn que aportar es una declaracion responsable en la cual 
mani/iesten que las circunstancias re/lejadas en el RELI no han experimentado 
variacion (arte. 130.3 de la LCSP). 

11.2. SOBRE B - Documentaci6n tecnica. 

1. Propuesta tecnica basada en La informacion que se facilita aL ANEXO 6 de este 
pliego. Esta propuesta cansistira en una memoria donde se detalLen todas los 
aspectos que forman parte deL cantrato y que se solicitan como requisita minima 
en el pliego de prescripcianes tecnicas. 

2. Cualquier data a informes que se estimen de interes para una adecuada 
apreciacion de la propuesta. 

3. Acreditacion del cumplimiento de las consideraciones de tipo social 0 

medioambientaL que se especifican al pliego de prescripciones tecnicas y/o 
programa como condiciones especiales de ejecucion del contrato, en el supuesto 
de que esten. 

0570 19/44 



Plec de clausules administratives 

~-.. _ ... -

ADVERTENCIA: La documentacion que contienen los sob res precedentes no puede 
incluir ningun tipo de informacion que permita conocer el contenido del sobre C 
relativo a {a propuesta economica y documentacion ttknica de los criterios 
evaluables de forma automatica. El incumpUmiento de esta obligacion, implicara 
La exclusion directa de la licitacion. 

11.3. SOBRE C - Oferta econ6mica (sobre cerra do) 
Todas las hojas a incluir en el SOBRE C Y que se relacionan a continuaci6n tendran 
que estar firmados por ellicitador. 
Incluira los siguientes documentos: 

1. - indice del contenido de este SOBRE. 

2. - La oferta economica redactada segun el modele que figura al ANEXO 5 Y fijando 
su plazo de va{idez que tiene que ser equivalente a todo el periodo de licitacion. La 
oferta no podra ser superior en el presupuesto de licitacion. 

Oentro del precio ofrecido estan incluidas todo tipo de gastos, arbitrios 0 tasas 
necesarias que se originen por motivo del contrato y de la suya correcta ejecucion . 
Ademas, en el precio propuesto estara desglosado ellmpuesto sobre el Valor Anadido 
vigente. Cualquier variacion del tipo del IVA sera aplicable a partir de su vigencia. 

El plazo de garantia. Tendra que ser, como minimo, el establecido en el pliegue de 
prescripciones tecnicas. En todo caso habra que incluir en su oferta (ANEXO 5) que es 
el plazo de garantia que se ofrece 

12. Desarrollo del procedimiento 

12.1. La mesa de contractaci6n que asistira a este procedimiento estara constituida 
por los siguientes miembros: 

Presidente Sr. Ivan Sanchez tol08a (Gerente dellnstituto 
Catalan de Investigaeion del Agua) 

Vocales Dr. Damia Barcel6 (Director dellnstituto Catalan de 
Investiqaei6n del Aqua) 
Ora. Mira Petrovich (Investigador Senior del Area de 
·Calidad dellnstituto Catalan de Investigaei6n del 
Aqua) 
Ora. Sara In8a (Responsable de los Servieios 
Cientifieos y Teenieos dellnstituto Catalan de 
Investigaei6n del Agua) 
Sra. Marta Villagrasa (Responsable de los Servieios 
Cientifieos y T eenieos dellnstituto Catalan de 
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Investigaei6n del Agua) 
Ora. Meritxell Gros (Investigador Post doc del Area 
de Calidad dellnstituto Catalan de Investigaeion del 
Agua) 
Ora. Sara Rodriguez (Investigadora Junior del Area 
de Calidad dellnstituto Catalan de Investigaeion del 
Aqua) 
Sr. Francese Nogu,;, (Asesor jurldieo dellnstituto 
Catalan de Investigaeion del Agua) 

Secretario/a Sra. Gabriela Barrios (Teenieo en Contrataei6n del 
Instituto Catalan de Investigaei6n del Agua) 

12.2. La mesa podra incorporar, a sus reuniones, asesores especiaLes (tEknicos y/o 
administrativos) con voz pero, sin voto. 

12.3. (on anterioridad a la celebracion del acto de apertura de proposiciones, La 
mesa de contratacion examinara y calificara previamente La validez formal de los 
documentos contenidos en eL SOBRE A, Y acordara La admision de Los Licitadores la 
documentacion de los cuaLes sea completa y reuna todos los requisitos exigidos. S; se 
observaran defectos u omisiones enmendables en La documentacion presentada se 
comunicara por escrito a Los licitadores afectados, concediendose un pLazo no 
superior a tres (3) dias habiles porque Los corrijan 0 enmienden. Si no Lo hacen asi, 
quedaran definitivamente excluidos deL procedimiento de contratacion siempre y 
cuando, eL organa de contratacion no conceda una prorroga p~r ampliacion de este 
plazo en el caso que ellicitador lo solicite por causa justa. 

12.4. En el Lugar y hora expresados aL anuncio de la convocatoria de este 
procedimiento. se procedera en acto publico a la apertura de La documentacion 
tecnica (sobre B) que contendra informacion no evaLuable automaticamente y que 
dependera de un juicio de vaLor tecnico. 

En el acto de apertura de Los sobres B, el organo de contratacion 0 Mesa, en su caso, 
entregara su contenido aLorgano encargado de su evaluacion, quien tendra que hacer 
su valoracion de acuerdo con los criterios que se mencionen en estos pliegos. 

12.5. Una vez incorporada a La sesion La evaLuacion 0 juicio de valor de la 
documentacion tecnica del analisis del sobre B, se procedera a La apertura deL sobre 
( que contienen las proposiciones economicas, de acuerdo con Los siguientes 
tramites: 

a) En primer Lugar se procedera por parte deL organa de contratacion, 0 de La mesa 
en su caso, a dar lectura deL anuncio de La convocatoria, asi como eL comprobante de 
La Oficina de Registro deL I(RA, relativo a las empresas presentadas, y del resultado 
de La calificacion de La documentacion generaL examinada con caracter previo en 
sesion privada, con expresion de las proposiciones rechazadas, La causa de su no 

fjgi~e1ifEte 11 057~ 21/44 



Plec de cliwsules administratives 

--.. - .... ... 

admision, Las que tenian que enmendar parte de la documentacion y detatle de la 
enmienda, si es el caso, mas La relacion de Las empresas admitidas. 

b) A continuacion se procedera a la apertura de los Sobres B y, antes de proceder a la 
apertura de Los sobres C, La mesa incorporara los juicios de vaLor realizada de La 
documentacion tecnica analizada previamente. Una vez incorporada esta 
documentacion, La mesa invitara a Los asistentes a que manifiesten las dudas que 
tengan 0 soliciten las explicaciones que estimen necesarias. La mesa dara Las 
aclaraciones pertinentes, perc sin que en este momenta pueda aceptar documentos 
nuevas. 

Finalizado este plazo no se admitiran observaciones que interrumpan el acto. 

12.6. Seguidamente la mesa procedera a La apertura de los SOBRES C y a La Lectura 
de las proposiciones economicas. 

La mesa procedera al rechazo motivado de las proposiciones que no guarden 
concordancia can La documentacion examinada y admitida, 0 excedan deL 
presupuesto base de licitacion, 0 vanen sustancialmente el modeLo establecido, a 
comporten error manifiesto en eL importe de La proposicion, 0 el licitador haya 
reconocido que su propuesta tiene algun error 0 alguna inconsistencia que la hagan 
inviable. Este rechazo sera elevado at organa de contratacion que resolvera 
expresamente. 

12.7. Concluida la lectura de las proposiciones economicas, el organa de contratacion 
o La mesa de contratacion, en su caso, invitara los asistentes a que manifiesten Las 
dudas a pidan explicaciones y a que expongan las observaciones 0 reservas oportunas 
contra el acto celebrado. La mesa aclarara y contestara las dudas 0 expLicaciones 
que se hayan pedido. 

12.B. Las proposiciones serim valoradas por la mesa de contratacion, ta cual podra 
solicitar todas las aclaraciones que considere oportunos sobre las ofertas que se 
hayan presentado. 

Una vez dada lectura de las proposiciones economicas, se dara p~r finalizado el acto, 
pasando los expedientes a los tecnicos que formen parte de la mesa que emitiran eL 
informe sobre los meritos acreditados por los Licitadores 

13. Valoraci6n de las proposiciones 

Para La adjudicacion del presente contrato se tendra en cuenta La valoraci6n de los 
siguientes criterios objetivos, siendo et adjudicatario aquellicitador que obtenga una 
mayor puntuacion de acuerdo con La ponderacion que se indica a la siguiente tabla: 
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A) Precio del contrato 
B) Calidad de La memoria descriptiva 
C) Mejoras 

A) Precio del suministro, hasta un maximo de 40 puntas. 

40 puntos 
35 puntos 
25 puntas 

Se valorara con La maxima puntuaci6n a La proposicion que ofrezca un mayor 
porcentaje de baja en el precio ofrecido. Las otras ofertas se valoraran aplicando La 
formula: 

Ot Px = _b X MaxPunts 
Of, 

(5; se cree conveniente se apUcara otra formula) 

Px es La puntuacion obtenida por ellicitador 
MaxPunts es La maxima puntuacion del criteria que se valora 
Ofb es La oferta mas baja 
Of x es La oferta del licitador 

8) Cali dad de La memoria descriptiva, 
contrato ofertado, hasta un maxim de 

en La cuaL 
35 puntas. 

se incluira La descripcion del 

C) Mejora del contrato respecto de los mfnimos exigidos en el pliegue de 
prescripciones tecnicas que rigen la presente contratacion, hasta un ma.ximo de 

25 puntas. 

La mesa de contratacion, una vez elaborado el informe tecnico correspondiendo 
motivado y valorados los criterios de adjudicacion del procedimiento de referencia, 
hara ta prapuesta de adjudicacion provisional al organo de contratacion. La 
propuesta de adjudicacion se publicara al perfil del cantratante deiICRA. 

14. Adjudicaci6n 

14.1. De acuerda can el art. 145 de la LC5P, cuanda eL unico criteria a considerar 
para seLeccionar eL adjudicataria sea el precio, la adjudicacion tendra que recaer en 
el plazo maximo de QUINCE (15) DiAS NATURALES (en caso de que el unico criteria de 
valoracion sea el precio) 0 de DOS (2) MESES (en caso de que haya mas de un 
criterio) , a contar desde el dia siguiente al de La apertura de Las praposiciones: el 
organa de contratacion adjudicara el cantrata mediante resalucion mativada de 
acuerda can eL articuLo 135.4 de La LC5P, que notificara a todas los candidatos 0 
licitadores y la publican~ al perfil de cantratante del ICRA y/o Diario Oficial de la 
Generalitat de CataLuiia. 5i existen ofertas anormales 0 desproparcionadas, este 
plazas se podran ampliar en QUINCE (15) DfA5 HAsILE5 para pader reaLizar los 
tramltes pertinentes. 

lente 1 6570 23/44 



Pl~ de dausules administratives --.. _ .. -

14.2. Mientras no se haya acordado La adjudicacion, eL organo de contratacion podni 
renunciar a La ceLebracion deL contrato 0 desistir deL procedimiento de adjudicacion 
en los supuestos y con los requisitos estabLecidos aL articulo 139 de La LC5P. 

14.3. La adjudicacion no podra producirse mas alla del plazo maximo estabLecido a la 
dausula 14.1 de este pliegue contados desde eL dia siguiente al de La apertura de las 
proposiciones. De acuerdo con eL articuLo 135.2 de La LCSP, dentro de este plazo, el 
organo de contratacion requerira aL Licitador adjudicado que dentro del pLazo de DIEZ 
OiAS (10) HABILES a contar desde el dia siguiente al que hubiera recibido el 
requerimiento, aporte La documentacion justificativa que se referencia en este 
apartado y que tendra que presentar a: 

Institut Catala de Recerca de I'Aigua (ICRA) 
Edifici H20 
Pare Cientific i TecnoLogic de La Universitat de Girona 
Carrer Emili Grahit, 101 
E· 17003 Girona (Spain) 

La documentacion siguiente: 

a) Alta en eL Impuesto de Actividades Economicas (IAE), en el epigrafe 
correspondiente al objeto del contrato y et uLtimo recibo pagado, siempre que 
ejercite actividades sujetas y no exentas del mencionado Impuesto. La acreditacion 
de estar al cabo de La calle de este impuesto se puede hacer de la siguiente manera: 

Si Los que resultan ser adjudicatarios del contrato se encuentran en alguno de los 
supuestos de exencion recogidos en las letras a (Sido, CCAA, entidades Locales, 
organismos autonomos del Estado y entidades de derecho publico), d (entidades 
gestoras de La 5eguridad Social y las mutualidades de prevision social), g (Cruz Roja 
Espanola) y h (sujetos pasivos exentos en virtud de tratados 0 convenios 
internacionates) del apartado 1 del articulo 83 de La Ley reguLadora de Las haciendas 
locaLes (Ley 39 / 1988, de 28 de diciembre, segun La nueva redaccion que da La Ley 
51/2002, de 27 de diciembre), se actuara de acuerdo con el establecido aL arte. 15.1 
del RGLCAP. En este supuesto, los que tienen que Ser adjudicatarios acreditaran que 
se encuentran en situacion legal de exencion mediante una decLaracion responsable 
en este sentido. 

5i los que resuLtan ser adjudicatarios del contrato se encuentran en alguno de los 
supuestos de exencion recogidos en las letras b (sujetos pasivos que inicien el 
ejercicio de su actividad), e (organismos publicos de investigacion y establecimientos 
de ensenanza en todos sus grados) y f (asociaciones y fundaciones) deL apartado 1 deL 
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articulo 83 de la Ley reguladora de las haciendas locales (Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, segun la nueva redaccion que da la Ley 51/2002, de 27 de diciembre), los 
interesadas cursaran una peticion de exencion a La Agencia Estatal de Administracion 
Tributaria, que tendra que emitir una resalucion expresa. 

Asi, estas adjudicatarias podran acreditar que se encuentran al carriente de las 
deudas tributarias en relacion can la IAE presentanda: 

- a bien el dacumenta de alta acampaiiada de la resalucion de exencion de paga del 
epigrafe carrespondiente aL abjeta deL contra to. 
- a bien La correspandiente resoLucion de exencion de la IAE en el epigrafe 
carrespondiente junto can una dedaracion responsable en el sentida que no se han 
dado de baja en la matricula del impuesta. 

Si los que resuLtan ser adjudicatarios deL contrato se encuentran en aLguno de los 
supuestas de exencion recogidos en la letra c (personas fisicas; sujetos pasivos del 
impuesta sabre sociedades, sociedades civiles que tengan un imparte limpia de La 
cifra de negocios inferior a 1.000.000 €; y los contribuyentes del impuesto sobre La 
renta de no residentes que aperen en el Estada mediante estabLecimientas 
permanentes, siempre que tengan un importe Iimpio de La cifra de negocios inferior a 
1.000.000 () del apartado 1 del articulo 83 de la Ley reguladora de las haciendas 
locales (Ley 39/1988, de 28 de diciembre, segun la nueva redaccion que da La Ley 
51/2002, de 27 de diciembre), la acreditacion conforme estan al cabo de la calle de 
pago se hani mediante La presentacion deL documento de alta deL epigrafe 
correspondiente al objeto del contrato acompaiiado de una declaradon responsable 
en eL sentido que se encuentran en este supuesto de exencion de pago del impuesto y 
que no se han dado de baja en La matricuLa del impuesto. 

b) Certificado espedfico de encontrarse at cabo de la caLLe de las obligaciones 
tributarias expedida por la Administracion Tributaria, a los efectos del articulo 43 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

c) Certificado positiv~, emitida por elorgano competente, de encontrarse al cabo de 
la calle en el cumplimiento de las obligaciones con La Seguridad Social. 

d) Si procede, certificacion administrativa de La Consejeria de Economia y Finanzas 
de La Generalitat de Cataluiia acreditativa de estar al cabo de la calle del desempeiio 
de sus obligaciones tributarias. 

e) Garantia definitiva de acuerdo con el estableddo en este pliego. 

f) Copia del justificante de haber satisfecho en Catalunya Caixa (Cuenta corriente: 
2013·0290·49-0200794874), los gastos derivados del anuncio de licitacion que se 
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realice en el Diario OficiaL de La Generalitat de Cataluiia (DOGC), Boletin Oficial del 
Estado (BOE), prensa y radio, si hubiera. 

g) Resguardo de La poUza de seguro de responsabilidad civil de acuerdo con el 
compromiso adquirido (veais contenido deL SOBRE A reLativo a La paliza de 
responsabiLidad civil). 

h) Otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar 0 de la efectiva 
disposicion de Los medios que se hubiera comprometido a dedicar 0 adscribir a la 
ejecucion del contrato que Ie reclame eL organa de contratacion. 

(lodos los certificados mencionados podran ser sustituidos por et Certificado de 
inscripcion en el Registro de licitadores de La Generalitat de Cataluiia) 

14.1. En eL supuesto que no se aporte esta documentacion 0 no se haga dentro del 
plazo de DIEZ (10) DiAS HABILES establecido por la LCSP se dejar. sin efecto la 
adjudicacion y se procedera a ejecutar La garantia provisionaL, en eL supuesto de que 
se haya constituido, pidiendo iguaLmente Los daiios y perjuicios causados a La entidad 
adjudicada. A La vez, esta infraccion que impediria La adjudicacion deL contrato 
recibira eL tratamiento estabLecido aL articuLo 49.2 d) de La LCSP y provocara La 
imposibilidad de La empresa infractora de contratar con las Administracione~ Publicas 
por un periodo minima de DOS (2) ANOS (art. 50 de la LCSP). 

Cuando se de esta circunstancia, el organo de contratacion, de acuerdo con el 
articulo 135.2 ultimo apartado, se entendera que eLlicitador ha retirado su oferta, 
procediendose, en este caso, a recaudar La misma informacion allicitador siguiente, 
por La orden que hayan quedado clasificadas Las ofertas. 

Esta nueva adjudicacion se tendra que publicar, en eL igual que La primera, aL perfil 
del contratante de ICRA ylo Diario OficiaL de La Generalitat de Cataluiia. 

14.2 . La adjudicacion del contrato se tendril: que producir dentro de los CINCO (5) 
of AS HABILES siguientes contados desde el dia siguiente al cual se reciba la 
documentacion requerida al ticitador adjudicado y prestada La garantia 
requerida.Todo esto, de acuerdo con eL que estabLece eL articulo 135.3 de La LCSP y 
con el contenido establecido al articulo 135.4 del mismo texto legal. 

14.3. Las proposiciones presentadas, tanto Las dedaradas admitidas como las 
exduidas sin abrir, seran archivadas. Adjudicado el contrato y transcurridos Los 
pLazos para La interposicion de Los recursos sin que hayan sido interpuestos, la 
documentacion incluida en el SOBRE A quedara a disposicion de Los interesados, 
mientras que La deL SOBRE B quedara archivada al expediente de ICRA. 

14.4. La garantia provisional, en et supuesto de que se haya pedido, se devolvera a 
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los licitadores que no resulten adjudicatarios una vez adjudicado definitivamente el 
contrato y se devolvera at adjudicatario a La formalizaci6n del mismo. 

14.5. La adjudicacion del centrate se publicara en el perfil del contratante (art. 
135.4 de La LCSP) y, et contrato (contratos con valores iguales 0 superiores a las 
cantidades establecidas at articulo 122.3 de La LCSP) sera publicado en el perfil del 
contratante indicando, como minima, los mismos datos que contenga La 
adjudicacion. Todo esto, de acuerdo con el articulo 138 de La LCSP. As! mismo, 
cuando se trate de contratos el valor estimado de los cuales haya sido igual 0 

superior a 193.000 €, el anuncio tendra que enviarse - en el mismo plazo seiialado 
anteriormente- al Diano Oficial de la Union Europea (oOUE) y publicarse en el 
Boletin Olicial del Estado (BOE). 

14.6. Las notificaciones y requerimientos establecidas en este pliegos de condiciones, 
de acuerdo con el espiritu de la normativa de contratacion los efectos de fomentar 
las comunicaciones a traves de medios electronicos, se dispone que se pod ran llevar 
a cabo a traves de cualquier medio que acredite el envio y recibimiento de las 
mismas, dando validez expresamente a estos. 

15. Ofertas con valores anormales 0 desproporcionados 

15.1. La mesa de contratacion podra apreciar el caracter desproporcionado 0 

anormal de la oferta presentada, en el supuesto que los medios personates, tecnicos 
y materiales incluidos en la oferta sean mani fiestamente insuficientes para poder 
ejecutar el contrato con los requisitos de caUdad necesanos. 

Se consideraran ofertas desproporcionadas 0 anormales aqueUas el porcentaje de las 
cuales exceda el VEINTE POR (IENTO (20%) de la media de las olertas presentadas, 
sin perjuicio de ta posibilitar que el licitador justifique la ejecucion del contrato por 
el precio ofrecido. 

15.2. En caso de que la mesa apreciara en alguna 0 algunas de las proposiciones 
presentadas que se trata de una oferta con valores anormales 0 desproporcionados, 
se aplicara aquello previsto en el articulo 136 de la LCSP. En este sentido notificara 
esta circunstancia a los interesados, otorgandolos un plazo de DIEZ (10) of AS 
NATURALES para formular las alegaciones que estimen oportunas. A la vista de los 
informes tecnicos oportunos si se tercia. de las alegaciones formuladas por los 
interesados, la mesa podra optar para excluir la proposicion 0 proposiciones con 
valores anormales 0 desproporcionados, 0 be para valorarlas con la reserva que, en 
caso de resuttar adjudicatarias, tendran que depositar la garantia complementarfa 
del CINCO (5%) por ciento en conlormidad con el articulo 83.2 de la LCSP 
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III. FORMAlIZACI6N DEL CONTRATO 

16. Formalizaci6n del contrato 

16.1. De acuerdo con et articulo 140 de la LCSP, el contrato se formalizanl en 
documento administrativo, en eL plazo maximo de QUINCE (15) DiAS HABILES a 
computar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion a los Iicitadores 
y candidatos en la forma prevista al articulo 135.4 de la LCSP. 
En et supuesto de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de 
contratacion de acuerdo con el articuLo 310.1 de La LCSP, La formaLizacion no se 
podra efectuar con anterioridad a Los QUNZE (15) of AS desde La notifiacion al 
adjudicataria y licitadares, y siempre dentro de los CINCO (5) DfAS desde la 
notlficacion del requerimiento a formaLizarLo. 

Sin embargo, se podra formalizar en escritura publica cuando Lo soli cite el 
contratista. En este caso iran a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. 
SimuLtaneamente a La formalizacion del contrato, el adjudicatario firmara tambien 
este pliego de clausulas administrativas particulares y sus anexos que forman parte 
del mismo. 

16.2. Cuando, por causas imputables al adjudicata rio, no se Uegara a formalizar el 
contrato en el plazo que fije La administracion, el ICRA podra acordar La resolucion 
deL contrato, previa audiencia del interesado y previo informe preceptivo y 
vincuLante de La Asesoria Juridica si aquel formula opesicion, y/o, si es eL caso, 
decretara la perdida de la garantia provisional. 

16.3. No se podra iniciar La ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, salvo 
Los casos en que haya side objeto de una t ramitacion urgente 0 de emergencia. 

IV.DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

17. Pagos al contratista 

17.1. EL adjudicatario, tendra derecho at abono del precio de los servicios 
efectivamente prestados y formalmente recibidos per eL ICRA de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el contrato. 

17.2 . Previa recepcion de conformidad del objeto deL contrato ejecutado, y para que 
el ICRA pueda hacer efectivo eL pago, el adjudicatario entregara una factura 0 

minuta donde reflejara separadamente el IVA. Esta factura 0 minuta no podra ser 
emitida con anterioridad a la formalizacion, por ambas bandas, del correspondiente 
contrato. 

17.3. La facturacion que se derive de esta contratacion sera satisfecha por el ICRA 
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dentro de Los SESENTA (60) alAS siguientes a La fecha de La expedicion de La 
misma y/o recepcion y certificacion del objeto contratado. 

18. Obligaciones del adjudicatario 

18.1. En el supuesto de que La adjudicacion se haya producido a favor de una persona 
juridica, esta tendra que designar, de entre su personal, los tecnicos cualificados que 
se responsabillzaran de los trabajos encargados. 

18.2. El contratista estara obligado a prestar el servicio objeto del centrate en el 
tiempo y Lugar que hayan sido fijados, en conformidad con las clausulas 
administrativas que figuran en este pliego de clausulas y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretacion diera el ICRA. La demora del empresario no 
requerira La previa intimacion por parte dellCRA. En este supuesto se apLicara el que 
dispone La clausula "Cumplimiento de plazos y penalidades". 

18.3. Los gastos de desplazamiento allugar acordado y de dietas, si es el caso, seran 
por cuenta del adjudicata rio. 

18.4. EL contratista restara obligado al cumplimiento de las disposiciones vi gentes en 
materia fiscaL, LaboraL, de seguridad sociaL y de seguridad, higiene en eL trabajo y 
proteccion de datos de caracter personal. 

EL incumplimiento de estas obligaciones por parte deL contratista 0 por parte de su 
personaL tecnico 0 colaborador, no implicara ninguna responsabilidad para eL ICRA. 

El ICRA pocka requerir al contratista en cualquier momenta que acredite 
documentaLmente eL cumplimiento de las referidas obLigaciones. 

18.5. A todos los efectos, para La ejecucion del contrato, se aplicara aquello que 
dispone el texto articulado de la LCSP. 

18.6. Con cankter particular, el contratista tendra las obLigaciones que se indican a 
continuacion: 

a) Tratamiento de datos de caracter personaL 
Cuando el contratista asuma La funcion de encargado del tratamiento: trata datos sin 
intervencion directa dellCRA, los graba, los modi fica ... : 

Cuando eL contratista tenga que acceder a datos de caracter personal de ficheros 0 
tratamientos de responsabilidad deLICRA, tendra que cumplir con las exigencias de La 
normativa sobre proteccion de datos de caracter personal. Estara obligado al 
cumplimiento de La Ley organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de 
datos de caracter personal y, muy especialmente, a aquello que se preceptua en los 
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articulos 12 (acceso a datos par cuenta de terceros) y 10 (secreta profesional). 
Informara a su personal de las obligaciones que se derivan. Igualmente le seran de 
aplicacion las disposiciones de desarrollo de la citada Ley que se encuentren en vigor 
a la adjudicacion de este contrato 0 que puedan estar durante su vigencia, y 
especialmente las del Reglamento de medidas de seguridad (Real decreto 1720/ 2007, 
de 21 de didembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter personal 
- BOE num. 17 de 19 / 0112008). Una vez finalizado el contrato no guardara copia de 
los datos ni de la documentacion de apoyo resultante de su ejecucion. Entregara 0 

destruira las que puedan estar en su poder en la finalizacion del contrato segun 
indique el ICRA. El contratista respondera ante el ICRA, ante la Agencia de 
Proteccion de Datos y ante los tribunates del incumplimiento de estas obligaciones. 

b) Secreto profesional 

El contratista, su personal y colaboradores externos guardaran secreto profesional 
sobre las informaciones, documentos y asuntos a los cuates tengan acceso 0 conozcan 
durante la vigencia del contra to. Estaran obligados a no hacerLos publicos ni 
comunicarlos a terceros excepto en los casos estrictamente necesarios para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La obligacion de secreto subsistira 
un gotpe finaLizada ta relacion contractual. 

V. EJECUCION DEL CONTRATO 

19. Ejecud6n del contrato 

19.1. El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las clausulas contenidas en 
este documento y a las del pliegue de prescripciones tecnicas, can total sumision a 
las disposiciones vigentes en materia de contratacion del sector publico. 

19.2. El adjudicatario tiene que ejercer directamente La prestacion del contrato en 
las condiciones contenidas a la oferta. 

19.3. El adjudicatario tiene que disponer de una organizacion ttknica, economica y 
de personal suficiente para la prestacion adecuada del contra to, y tiene que sustituir 
las ausencias de personal por enfermedad, accidente 0 suspension temporal del 
contrato de cualquier tipo 0 cese definitiv~, de forma que la ejecucion del contrato 
quede asegurada por el numero de personas de la plantilla que se haya ofrecido. 

19.4. Incumbe allCRA velar por el funcionamiento correcto del contrato, razon por la 
cuaL tiene que ejercer las facultades de inspeccion del mismo. El ejercicio de estas 
facultades lo tiene que efectuar el personal designado por el rCRA y el contratista 
tiene que poner a su disposicion los elementos necesarios porque se puedan cumplir. 
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20. Complimiento de plazos y penalidades par mora. 

El adjudicatario tiene que entregar el objeto del contrate en el plaza fijado, y en el 
Lugar que se determine at contrato. 

El contratista resta obligado al cumplimiento del plaza general para La total 
ejecuci6n del contrato y de los plazas parciales fijados par el I(RA, si procede, sin 
que sea necesaria la intimacion previa par parte del leRA para constituirse en mora. 
5; Uegado el acabamiento de cualesquiera de los plazas parciales 0 del final, el 
contratista hubiera incurrido en mora par causas imputables a el, [eRA podra optar 
indistintamente, de La manera y condiciones establecidas a los artfculos 196, 206 e) y 
284 de la LCSP, por la resoluei6n del eontrato con la perdida de la garantia 0 por 
imposicion de las penalidades establecidas al mencionado articulo 196. 

Cada vez que las penalidades lIeguen a un multiplo del CINCO (5%) POR CIENTO del 
precia del contralo, el organa de contrataci6n estara facultad para proceder a La 
resolucion del mismo 0 acordar La continuidad de su ejecucion con imposicion de 
nuevas penaLidades. 

El importe de La penalidad no excluye La indemnizacion de darios y perjuicios a que 
pueda tener derecho leRA, originados par La demora del contratista. 

5; el retraso fuera producido par motivQs no impulables al contratista y este se 
ofreciera a cumplir sus compromisos otorgandole una prorroga al tiempo que se Ie 
habia seiialado inicialmente, esta sera concedida por leRA par un plaza que sera 
como minima iguaL al tiempo perdido, a no ser que eL contratista pida etro menor 
(articulo 197.2 de la LCSP). 

En todo caso, la constitucion en mora del contratista no requerira interpelacion 0 

intimacion previa p~r parte de ICRA. 

21 . Gastos exigibles al contratista 

21.1 . Son a cargo del contratista los gastos e impuestos derivados del anuncio 0 

anuncios de La licitacion y de adjudicacion (arte. 75 RGLCAP), Y cualesquiera otros 
que resuLten de apLicacion, segun Las disposiciones vigentes de la manera y cuantia 
que estas senalen. 

En concreto, dando cumplimiento aL que establece eL arte. 67.2 g) del RGLCAP, se 
estima que los gastos del anuncio 0 anuncios de licitacion y adjudicacion en ningun 
caso superaran la cantidad que se menciona a la clausula 3.3. 

Estos gastos se satisfaran de la manera siguiente: 
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Gastos derivados deL anuncio/s de licitacion.- eL adjudicatario provisional 
tendra que hacer un ingreso de La manera que se indica en La clausula 
"Garantias" . 
Gastos derivados deL anuncio/s de adjudicacion. una vez recaida La 
adjudicacion definitiva y hecho La correspondiente publicidad, se notificara aL 
adjudicata rio el importe que este tendni que ingresar para cumplir con estas 
obligaciones. 

21.2. Son a cargo del contratista los gastos relativos a La formalizacion del contrato; 
Los impuestos, tasas, compensaciones y otros gravamenes 0 gastos que puedan ser 
apLicables segun las disposiciones vigentes, en La forma y cuantia que estas senaten, 
como tambien cualquiera otro gasto necesario para la realizacion del contrato 

22. Impuestos 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en los presupuestos de 
adjudicacion se entenderan comprendidos, a todos los efectos, Los impuestos de 
cualquier indole que carguen a los varios conceptos y, en particular, el Impuesto 
sobre el Valor Anadido (IVA). A pesar de esto sera necesario que cualesquiera de 
estos se haga constar como partida independiente. 

23. Responsable de la ejecud6n del contrato 

De acuerdo con el establecido at articulo 41 de La LCSP, se designa como responsable 
del contrato a la Sra. Marta Villagrasa, Responsable de los Servicios Cientificos y 
Tecnicos del ICRA) y en su ausencia sera sustituido/a por la Ora. Sara Insa, 
Responsable de los Servicios Cientfficos y Tecnicos del leRA, a los cuales se los 
correspondera La supervision de La ejecucion y la adopcion de las decisiones 
necesarias con eL fin de asegurar La correcta realizacion de la prestacion pactada, 
dentro del ambito de facultades que se Ie han atribuido. 

VI .MODIFICACIONES DEL CONTRA TO 

24. Modificaci6n del contrato 

24.1. Una vez perfeccionado el contra to, el organa de contratacion s610 podra 
introducir modificaciones en el mismo por razones de interes publico y para atender 
a causas imprevistas, justificando su necesidad at expediente. Estas modificaciones 
no pod ran afectar a las condiciones esenciales del contrato y se regiran y tramitaran 
en conformidad con aquetlo establecido al articulo 202 de la LCSP. 

24.2. En los casos descritos en el primer punto de esta clausuLa, se redactara La 
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oportuna propuesta integrada par los documentos que justifiquen, describan y 
valoren este cambia. 

La aprobacion par el organa de contrataci6n requerira, La previa audiencia del 
contratista. 

24.3. Seran obligatorias para eL contratista las modificaciones del centrate que no 
impLiquen una alteracion en el precio, aisladamente 0 conjunta, a La atza 0 a La baja 
igual 0 superior al VELNTE (20%) POR (LENTO del precio primitivo con exclusion del 
Impuesto sabre el Valor Afladido. 

Estas modificaciones, siempre y cuando no se encuentren en los supuestos de 
resolucion del articulo 284 c) de La LCSP, seran recogidas en un proyecto reformado 
adicional y producinin los honorarios de proyecto y direccion en La proporcion 
correspondiente, si se tercia. 

24.4. No tend ran la consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de 
su objeto que no puedan integrarse en el contrato inicial mediante una correccion 
del mismo 0 que consistan en la realizacion de una prestacion susceptible de 
utilizacion 0 aprovechamiento independiente 0 dirigida a satisfacer finalidades 
nuevas no contempladas en la documentaci6n preparatoria del contrato, las cuales 
tendrilO que ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el 
regimen previsto para la contratacion de prestaciones complementarias, si concurren 
las circunstancias previstas en el articulo 158 b) de la LCSP. 

24.5. Las modificaciones del contrato se formalizarim en documento administrativo, 
de acuerdo con el articulo 140 de La LCSP, que sera tituLo suficiente para acceder a 
cuaLquier registro publico en el pLazo maximo de OIEZ (10) of AS HABILES a computar 
desde el siguiente aL de La notificacion de La adjudicacion definitiva. Sin embargo se 
podra formalizar en escritura publica cuando 10 soli cite el contratista, en este caso, 
iran a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. 

24.6. En los casos de fusion de empresas en los que participio la sociedad contratista, 
sera de aplicacion aquello previsto al articulo 202.4 de la LCSP. 

25. Suspensi6n del contrato 

Cuando, de acuerdo con aquello previsto at articulo 203 de La LCSP, se acuerde La 
suspension del contrato, se tiene que levantar un acta en la cual se consignen las 
circunstancias que la han motivado y La situacion de hecho en La ejecucion de aquel. 
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26. Cesi6n del contrato 

Los derechos y obligaciones del contratista, derivados deL contrato, pueden ser 
cedidos a un tercero siempre que las calidades tecnicas 0 personales del cedente no 
hayan sido razon determinante de La adjudieacion deL contrato, con autorizacion 
expresa de 'CRA y con eL cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos 
(arte. 209 de la LCSP). 

Vil. EXTINCION DEL CDNTRATO 

27. Cumplimiento del contrato. 

27.1 . De acuerdo con eL establecido en el articulo 205 de la LC5P, el contrato se 
entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado la totalidad de su 
objeto, de acuerdo con los terminos estabLecidos al contrato y a plena satisfaccion 
de ICRA. 

En todo caso, su constatacion exigira por parte de ICRA un acto formal y positivo de 
conformidad dentro deL mes siguiente al de La realizacion del objeto deL contrato. 

27.2. ICRA determinara si la prestacion realizada por el contratista se ajusta a Las 
prescripciones estabLecidas para su ejecucion y cumplimiento, requiriendo, en su 
caso, la realizacion de las prestaciones contratadas y La enmienda de los defectos 
observados con ocasion de su recepcion. 5; el contrato no se adecua a la prestacion 
contratada, como consecuencia de Yicios 0 defectos imputables al contratista, podra 
rechazar La misma quedando exento de la obligacion de pago 0 teniendo derecho, en 
su caso, a La recuperacion deL precio satisfecho (arte. 283.1 de la LC5P). 

28. Plaza de garantia 

28.1 . En el plazo maximo de CUARENTA Y CINCO (45) dias desde la prestacion total 
del objeto del contrato se producira eL acto formal y positivo de recepcion, el cual se 
formalizara mediante un documento subscrito por eL adjudicata rio y por eL 
representante deiICRA. 

28.2. Una vez formalizada La recepcion del objeto contractuaL empezara el periodo 
de garantia, que sera el que se fija a las prescripciones tecnicas, tiempos durante el 
cual el contratista tendra que hacerse cargo de ta enmienda de los vieios 0 defectos 
que se detecten. Durante este plazo el organa de contratacion tiene derecho a 
reclamar at contratista La mencionada correccion (arte. 205.3 y 283.2 de La LC5P). 

5i eL suministro no esta en estado de ser recibido, se tiene que hacer constar en el 
acta de recepcion y se tienen que dar las instrucciones precisas at contratista porque 
resuelva Los defectos apreciados. 
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28.3 . Transcurrido el plazo de garantia sin que se haya formulado ninguna queja el 
organo de contratacion dictara de oficio eL acuerdo de devoLucion de La garantia 
depositada. 

28.4. En todo caso el contratista tiene derecho a conocer y ser escuchado sobre las 
observaciones que se formulen en relacion con eL cumplimiento de la prestacion 
contratada. 

29. Extincion y resoluci6n deL contrato 

29.1. Son causas de resolucion deL contrato las establecidas a Los articulos 206 a 208 
y 284 de La LCSP, asi como las que se detallan a continuacion: 

a) Manifiesta incapacidad tecnica 0 negligencia en reLacion con el desarrollo 
de las actividades objeto de esta contratacion. 

b) Cualquier actividad 0 negligencia del adjudicatario que impida el logro de 
los objetivos de cualquier de las actividades objeto de esta contratacion. 

29.2. Los efectos de la resolucion se determinan de acuerdo con el que dispone el 
articulo 285 del TRLCAP. 

30. Penalidades Administrativas 

30.1 . La empresa adjudicataria esta obUgada a cumplir las obligaciones que 
contiene el presente pliego de bases. 

Si el contratista falta a 10 que se ha estipulado, ademas del derecho del ICRA a 
resolver el contrato se pueden exigir las responsabilidades que le correspondan y 
retener, si hay, La garantia, sin perjuicio de Los otros medios por los cuales se tenga 
que compelir al adjudicatario a cumplir sus obligaciones y a indemnizar los perjuicios 
en que irrogui. 

30.2. Si eL contratista por causas imputables a el mismo se retrasa en el 
cumpLimiento de los pLazos parcial 0 total, de tal forma que hace presuponer a 
criterio deL ICRA la imposibilidad del cumplimiento del plazo final, 0 bien este queda 
incompleto, eL organismo contratante actuani de La manera indicada en La clausuLa 
"Cumphmientos de plazos y penalidades por mora" . 

31. Responsabilidad contractuaL y ejecucion subsidiaria 
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31.1. El contratista es responsable de La caUdad ttknica de los trabajos que 
desarrotla y de las prestaciones y los servicios realizados, as! como de todos los dafios 
y perjuicios causados at leRA 0 at personal que depende y a terceros dentro del 
proceso contractual. 

31.2. La cantidad en que se concretan estes dafios es exigible par La via de urgencia 
administrativa. 

31.3. La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista. 

31.4. La ejecucion subsidiaria se hace cuando el contratista incumple obligaciones 
que puede realizar otra persona porque no tienen un caracter personal. 

En este casa, el leRA puede reatizar las obligaciones incompletas par 51 mismo 0 
mediante las personas que determine a expensas deL contratista. EL importe de los 
gastos, dalios y perjuicios se tiene que exigir de La manera que se dispone en la 
clausula anterior. 

VIII . DISPOSICIONES FINALES 

32. Prerrogativas de ICRA 

32.1. EI ICRA tiene La facuLtad de interpretar el contrato y resolver las dudas que 
puedan aparecer en su ejecucion. As; mismo puede modificar el contrato por razones 
de interes publico, y acordar su resolucion, dentro de los limites y con los requisitos 
establecidos a la LCSP. 

Los acuerdos que dicte el ICRA en el ejercicio eventuaL de las prerrogativas de 
interpretacion mendonadas y modificacion de estos acuerdos son inmediatamente 
ejecutivos. 

32.2. Las cuestiones Litigiosas surgidas sabre La interpretacion, la modificacion, La 
resoLucion y los efectos de Los contratos administrativos tienen que ser resueLtas por 
Gerencia de ICRA. 

32.3. En cuanto a Los recursos que caben, se apLicara el que se expresa en La clausuLa 
siguiente de este pliegue de clausulas administrativas particulares. 

33. Regimen de recursos y jurisdicci6n competente 

Contra este pliego de clausuLas, que agota La via administrativa, e 
independientemente de su ejecucion inmediata, las personas interesadas podran 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo, en el plazo de DOS (2) MESES contados desde el d;a siguiente aL de La 

~Iente 110570 36144 



I 

00 
ICR~~O' ________ _ Plec de clau5utes administratives 

.. _ ..... 

notificacion de La misma, tal y como dispone el arte. 46.1 de La Ley 29/1998, de 13 
de julio, de La jurisdiccion contenciosa administrativa . 

Sin embargo, los interesados pod rim optar para interponer contra este pliego un 
recurso de reposicion, en el pLaza de UNO (1) MES, ante el mismo organa que La 
dicto. En este caso no cabra interponer el recurso contencioso administrativo 
anteriormente mencionado hasta que recaiga resolucion expresa 0 presunta del 
recurso de reposicion, de acuerdo con eL dispuesto en los articulos 116 y siguientes 
de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de regimos juridico de las administraciones 
publicas y el procedimiento administrativo comun, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero de 1999. 

Fecha de aprobacion: 26 de julio de 2011 

Organo de contractaci6n: Sr. Ivan Sanchez Tolosa 
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ANEXO 1 

OFICIO I 

El Sr.lSra. , proveido del Docurnento Nacional de Identidad nurnero J en 
representacion de la ernpresa J domiciliada en La caUe/pLaza/avenida , nurn. 

de J aporta a el Instltut Catala de Recerca de L'Aigua (ICRA) La 
docurnentacion para licitar en eL procedirniento de (descripcion generica del 
objeto del contrat)(Expediente: (Numero de expediente). 

La docurnentacion que presenta a La Oficina de Registro dellCRA es La siguiente: 

o SOBRE A: Capacidad para contratar y solvencia 

o SOBRE B: Documentacion tecnica 

o SOBRE C: Oferta economica 

Lo cual hace constar a Los efectos de registro que correspondan. 

Girona, 

(Firma) 

Sr./Sra. 
(cargo que ocupa dentro de ta empresa) 
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ANEXO 2 

L CERTIFICACION VIGENCIA DOCUMENTACION 

Lo/ La senor I a , con ONI numero , en caUdad de , actuando en 

nombre y representacion (propia I de La empresa) con el (IF numero 
maniflesta que el ""nsitut Catalan de Busqueda del agua (·leRA) tiene en el suyo 
pader La documentaci6n que se detaUa a continuacion, La cual se presento a los 

efectos de Licitar at Expediente num. , convocado anteriormente par el ·leRA: 

As! mismo hace (onstar que La mencionada documentacion continua vigente a fecha 
de La firma de esta declaracion y que, de acuerdo con el que estabLece el arte. 35.f) 
de La ley 30/1992, de 26 de noviembre, de regimen juridico de las Administradones 
Publicas y el procedimiento administrativo cornun, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero de 1999, no hace falta que la vuelva a aportar. 

EI que hace constar a los efectos oportunos 

(Firma) 

Girona, 
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ANEXO 3 

DECLARACION RESPONSABLE 

Senores, 

El / la sotasignant con ON! numero , en calidad de , actuando en 

nombre y representacion (propia I de la empresa) (en adelante el licitador), 

con eL ClF numero , decLara: 

1.- Que ni eL licitador ni sus administradores y/o representantes se encuentran 
incluidos en cabeza de las circunstancias previstas en el articulo 49 de La LCSP. 

2. - Que et licitador se encuentra aL corriente de Las obligaciones tributarias con La 
Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda. 

3. - Que el Licitador se encuentra at corriente de obligaciones tributarias con la 
Generalitat de Cataluna. 

4. - Que el licitador se encuentra al corriente de obligaciones con La Seguridad Social. 

5. - Que el Licitador esta dado de alta al !mpuesto sobre Actividades Economicas y at 
corriente de su pago, cuando se ejerzan actividades sujetas en este impuesto. 

6.- Que Las facuLtades de representation que ostenta sueno suficientes y vigentes y 
que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar. 

De conformidad con el que establece el articulo 135.2 de La LCSP, autorizo a !eRA 
porque pueda obtener directamente ante las admintstraciones competentes , los 
certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social de La empresa Licitadora. 

Ya Los efectos oportunos, se firma La presente, a de de 

(Firma) 
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ANEXO 4 

ACEPTACION DE LAS cLAUSULAS 

El/La seiior/a , con ONI numero , en caUdad de , actuando en 

nombre y representacion (propia I de La empresa) , con el elF numero • 
manifiesta que se encuentra enterado de las condiciones que restan establecidas en 
los correspondientes pliegues, tanto administrativo como tecnico, que rigen La 
licitacion convocada para el (descripci6n generica del objeto del contrato) 

(Expediente: (Numero de expediente), y que las acepta incondicionadament 
todas y cada una de e(las. 

El que se hace constar a los efectos que correspondan 

(Firma) 

Girona, 
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AHEXO 5 
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MODELO OFERTA ECOHOMICA 

• Modelo que necesariamente haurdn de reproduclr los licitodores, no odmitiendo que difieron de este mode/a. 

El / La senyor/a • amb DNI numero , en qualitat de J actuant en nom i 
representacio (propia I de l'empresa) , amb el (IF numero , assabentat de 
les condicions i requisits per a concorrer al procediment obert amb numero 
d'expedient 09008 que te per objecte el (descripcio generica de !'objecte del 
contracte) (Expedient: (Numero d'expedfent) a l'lnstitut Catala de Recerca de 
l'Aigua ([(RA), es troba en situaci6 d'acudir com a licitador a I'esmentat 
procediment. 

Amb aquesta finatitat fa constar que coneix el plec de clausules administratives 
particulars i plec de prescripcions tecniques que serveixen de base a La convocatoria, 
que accepta incondicionaLment Les seves clausuLes i especificacions, que reuneix 
totes i cadascuna de les condicions exigi des per contractar i es compromet, en nom 
(propi 0 de L'empresa que representa), a prendre aL seu carree l 'execuci6 de 
l 'objecte contractual amb estricta subjeccio als esmentats requisits i condicions, pel 
preu de: 

Import sense IVA{1) En Ltetra euros 
En numero ( 

Import de I'IVA'" 
En Ltetra euros 
En numero ( 

Import total 
En Iletra euros 
En numero € 

i'l En aquest import s'inclouen totes les despeses a excepclo de l'lmpost sabre el Valor Afegit (IVA) (IVA exclos). 
12) L'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA) 6 d'un X 

TERMINI DE GARANTIA: anys 

S'ADJUNTA MEMORIA EXPUCATIVA DE L'OFERTA (aquesta memOria ha de eontenlr tots aque/ls 
aspeetes que e/ /lcttodor eonsldert odlents per 0 poder valoror de manero Optima /0 sevo oferto) 

Girona, 

(Nom I Sljnatura: Cal que el representant legal de / 'empreso slgnl aquesta oferto Indicant e/ seu nom i carree) 
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DOCUMENTACIO TECNICA 

Plec de clausules administratives 

CQNTRACTACIQ DE (obra, servei 0 submimstrament) 

La segUent documentaci6 haura de ser original 0 copies dels mateixos que tinguin 
caracter d'originaL conforme a la normativa vigent. 

1) Memoria descriptlva del contracte d'acord amb els requisits descrits en el plec de 
prescripcions tecniques. 

Tots els items especificats en el plec de prescripcions tecniques son d'obligat 
compliment. La no descripcio d'algun item de l'oferta, eL desajust de les 
caracteristiques descrites ales sol·licitades en el ptec 0 la no presentacio de la 
memoria seran motiu d'exclusio. 

La inclusio de catalegs 0 altra tipus de documentacio no eximeix de la presentacio de 
La memoria descriptiva, si be es consideraran com a annexos d'aquesta. 

2) ReLaci6 de millores introdui'des. 

3) Altres. 
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ANNEX 7 

AVAL BANCARI ] 

L'entitat (rao social y (IF de l'entitat avaladora), amb domicil; en (carrer, 
pla.;:a, avinguda, CP, localitat i provincia), i en eL seu nom (nom, cognoms ; NIF de les 
persones apoderades) amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, tal 
com resulta de La vaLidaci6 de poders que es ressenya en La part inferior d'aquest 
document, 

AVALA 

A (nom, cognoms 0 raa social) amb NIF/CIF i, juntament a aquesta, 
solidariament a (citar e l nom, cognoms 0 raa social, aixi com el NIF /CIF de tots i 
cada un dels integrants de La entitat ordenant) en virtut del que es disposa per La Llei de 
Contractes del Sector Public i tes seves normes de desenvolupament per tal de 
respondre de les seguents obligacions: (detatlar l'objecte del contracte 0 obligaci6 
assumida per l'avalat, especificant si es tracta de garantia provisional, definitiva 0 

global) davant I'ICRA, per import de (en lIetra ) ( €) (en numeros). 

Aquest aval s'atorga solidariament respecte a l'obligat principal , amb renuncia 
expressa al beneficiari d'exclusi6 al qual es refereix l'article 1830 del Codi Civil, i 
amb compromis de pagament at primer requeriment del Servei Juridic de I' ICRA, amb 
subjecci6 ats termes previstos en la Ltei 30/2007, de 30 d'octubre de contractes del 
sector Public i les seves normes de desenvolupament. 

L'entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits 
previstos en l'article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions publiques. 

Aquest aval sera de duraci6 indefinida, romanent vigent fins que 1'leRA resolgui 
expressament declarar l'extinci6 de L'obligacie garantida i La canceL'lacie de l 'aval. 

(Ltoc i data de La seva expedicie) 

(Rao social de I'entitat) 

(Signatura dels apoderats) 

DIT AVAL SERA VERIFICAT PEL SERVEI JURiDIC DE L'ICRA JUNTAMENT AMB 
ELS PODERS QUE S'ADJUNTIN EN EL MATEIX. 
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