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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABRÁN DE REGIR EN LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
PARA LA «REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉC-
TRICAS Y DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL DE LAS INFRAESTRUC-
TURAS QUE GESTIONA LA EPEL BALTEN». 

 
 

I.- DEL CONTRATO EN GENERAL 
 
ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL CONTRATO: Es objeto del contrato la prestación del Servi-
cio para la «REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y  DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL DE LAS INFRAESTRUC-
TURAS QUE GESTIONA LA EPEL BALTEN», de acuerdo con las directrices señaladas en el 
presente Pliego y en el de Condiciones Técnicas Particulares, que le sirven de base. 

 
Este servicio corresponde a la categoría 1 del Anexo II del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre. Asimismo, corresponde al código 50532000-3 de la nomenclatura Voca-
bulario Común de Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea.  

 
ARTÍCULO 2.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: El presente Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas Particulares, en adelante PCEAP, y el Pliego de Condiciones Técni-
cas, en adelante PCT, revestirán carácter contractual. 
 
ARTÍCULO 3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El órgano de contratación, que actúa en 
nombre de la en la Entidad Pública Empresarial Local Balsas de Tenerife, BALTEN (EPEL 
BALTEN), es el Consejo de Administración, tal como se señala en el artículo 8.1.h) de sus Esta-
tutos, que establece como competencia de su Consejo de Administración los contratos de cuantía 
superior al 5% de los recursos ordinarios del estado de previsión de ingresos y gastos de la enti-
dad o de duración superior a los cuatro años. 

 
El citado órgano tiene la facultad de adjudicar el correspondiente contrato administrativo 

y, en consecuencia, ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cum-
plimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su suspensión y resolución, deter-
minando los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable, debiendo en todo caso dar 
audiencia al Contratista. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del 
derecho del Contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente y demás derechos que 
le asistan.  
 
ARTÍCULO 4.- RÉGIMEN JURÍDICO: La contratación a realizar se califica como contrato 
privado, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 20 del TRLCSP, quedando some-
tida, en cuanto a su preparación y adjudicación al TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo, así 
como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, aplicándose supletoria-
mente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho priva-
do. En cuanto a sus efectos y extinción, se regirá por el derecho privado. No obstante, serán de 
aplicación a este contrato las normas contenidas en el Título V del Libro I del TRLCSP, sobre 
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modificación de los contratos, y asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, el ejercicio de potestades administrativas por parte de 
BALTEN se sujetará a lo dispuesto en dicha normativa.  

 
Además, deberá observarse en cada momento la normativa técnica en vigor, general y es-

pecífica, aplicable a la prestación del servicio objeto del contrato, resultando igualmente aplica-
ble la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal 
y su norma de desarrollo, así como las disposiciones vigentes en materia de prevención de ries-
gos laborales. 

 
El desconocimiento de la normativa aplicable al servicio objeto del contrato, del presente 

pliego o del PCT que rigen la contratación, no exime al Contratista de la obligación de su cum-
plimiento. 

 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución del 

contrato y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán 
ser objeto de Recurso de Alzada ante el Presidente del Cabildo Insular, conforme a lo dispuesto 
en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife.  

 
En atención al valor estimado del contrato, se trata de una contratación sujeta a regula-

ción armonizada de conformidad con el artículo 16 TRLCSP.  
 

ARTÍCULO 5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, PRECIO DEL CONTRATO Y CÁL-
CULO DEL VALOR ESTIMADO: El presupuesto máximo de licitación, sin incluir el Impues-
to General Indirecto Canario (IGIC), que deberá soportar BALTEN, asciende a la cantidad de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS 
CON SEIS CÉNTIMOS (288.544,06 €), distribuidos en las siguientes anualidades: 
 

 Año 2015 ........................................................ 48.090,68 € 
 Año 2016 ........................................................ 96.181,35 € 
 Año 2017 ........................................................ 96.181,35 € 
 Año 2018 ........................................................ 48.090,68 € 

 

Las ofertas lo serán por el tipo de licitación o a la baja, siendo desechadas aquellas que no 
se ajusten al modelo que se inserta en el artículo 12 de este pliego.  

 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá como 

partida independiente el IGIC, que deberá soportar BALTEN. En el citado precio se considerarán 
incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así co-
mo todos los gastos directos e indirectos que se originen para el adjudicatario como consecuen-
cia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 

 
El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta que el plazo inicial es de tres (3) años 

prorrogable por fracciones de un año, sin que cada prórroga pueda superar un (1) año y sin que la 
duración total del contrato pueda exceder de seis (6) años, asciende a 577.088,12 €. 



PCEAP 
 

«MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y  DE LA INSTRUMENTACIÓN  Pág. 3 de 24 
DE CONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA EPEL BALTEN»  

ARTÍCULO 6.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de vigencia del contrato será de TRES 
(3) AÑOS, a contar desde el día siguiente al de la formalización del acta de inicio del servicio, la 
cual se realizará en el plazo máximo de un (1) mes a computar desde la formalización del Con-
trato. 
 

No obstante, podrá ser prorrogado, aislada o conjuntamente, por un período adicional de 
TRES (3) AÑOS, siempre que medie acuerdo expreso de las partes, todo ello conforme a los ar-
tículos 23 y 303 del TRLCSP. 

 
ARTÍCULO 7.- REVISIÓN DE PRECIOS: El precio del Servicio no será objeto de revisión 
durante el plazo de ejecución del contrato ni durante las posibles prórrogas.  
 

La no inclusión de la cláusula de revisión de precios se justifica toda vez que los costes 
del contrato se basan en un elevado peso de gastos de personal, cuya variación actual y previsible 
durante el plazo de ejecución y prórroga se estima como nula dada la marcha del mercado labo-
ral. Dicha circunstancia se deberá tener en cuenta por los licitadores al realizar sus proposiciones 
económicas.  
 

ARTÍCULO 8.- EXISTENCIA DE CRÉDITO: El gasto que origine la contratación corres-
pondiente al año 2016 se atenderá con cargo al “Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de 
BALTEN para el ejercicio de 2016”, atendiéndose el resto con cargo a los estados de previsión 
de ingresos y gastos para los ejercicios de 2017, 2018 y 2019. 

 
 

II.- CLÁUSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN 
 
ARTÍCULO 9.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Estarán facultados para contratar las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, 
siempre que no concurra en ellas ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artí-
culo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos 
en el artículo 73 del TRLCSP. Asimismo, deberán acreditar su solvencia económico-financiera y 
técnica, a tenor de los artículos 10 y 12 del presente PCEAP. 

 
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga re-

lación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fun-
dacionales, y disponga de una organización con elementos personales y materiales suficientes 
para la debida ejecución del contrato.  
 

Los que contraten con BALTEN podrán hacerlo por sí o mediante representación de per-
sonas debidamente facultadas para ello. En este último caso, los licitadores deberán solicitar y 
obtener de la Secretaría de la EPEL BALTEN, acto expreso y formal de bastanteo de la docu-
mentación que pretendan aportar en orden a acreditar su representación para licitar y/o contratar, 
lo que habrá de realizarse con carácter previo a la presentación de dicha documentación. 

 
No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la representa-

ción podrán ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratación, por los técnicos intervinientes 
en la misma, consignándose expresamente en el acta la manifestación al respecto sobre si la do-
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cumentación aportada es bastante para el ejercicio, por el representante, de las facultades de lici-
tar con relación al expediente concreto. 

 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar 

a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente. 
 
ARTÍCULO 10.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PRO-
FESIONAL: De conformidad con lo establecido en el artículo 65.1.b) TRLCSP, para poder 
concurrir a la presente contratación no será exigible la clasificación del empresario, si bien los 
licitadores podrán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica y/o profesional, además 
de a través de los medios señalados en el artículo 12 del presente PCEAP, mediante la siguiente 
clasificación:  
  

Grupo P Subgrupo 1 Categoría 1 
   

En las uniones temporales de empresarios, cada uno de los que la componen deberá acre-
ditar su capacidad y solvencia conforme a lo establecido en el TRLCSP y en los artículos 9 a 16 
del RGLCAP, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal 
las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Las uniones tempo-
rales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que integran la unión han obtenido 
clasificación como empresa contratista de servicio, en cuyo caso se acumularán las clasificacio-
nes individuales de los miembros de la UTE a efectos de poder acreditar la clasificación global. 
 
ARTÍCULO 11.- LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIO-
NES: Una vez aprobados los Pliegos de Condiciones por el órgano de contratación, se publicará 
el correspondiente anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y en 
la Plataforma de Contratación del Estado. El anuncio de licitación se publicará, asimismo, en el 
perfil de contratante del órgano de contratación. 

 
La presentación de proposiciones, que presume por parte del empresario la aceptación in-

condicionada de las cláusulas contenidas en este PCEAP y en el PCT, se realizará en lengua cas-
tellana, sin necesidad de acreditación alguna, en el Registro de la Entidad Pública Empresarial 
Local Balsas de Tenerife, BALTEN, sita en C/ Panamá nº 34, Polígono Costa Sur, C.P. 38009, 
Santa Cruz de Tenerife, en días hábiles, de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo de CINCUENTA 
Y DOS (52) DÍAS NATURALES, de conformidad con lo establecido en el artículo 159.1 del 
TRLCSP, a contar desde la fecha del envío del anuncio del contrato al Diario Oficial de la Unión 
Europea. Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de ofertas sea sábado o 
inhábil, se ampliará el plazo hasta el día hábil siguiente. 

 
Asimismo, se podrán presentar por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, 

con el resguardo correspondiente, la fecha de la imposición del envío en la oficina de correos, y 
anunciar al órgano de contratación, por fax –número de fax de BALTEN: 922 237 762–, télex o 
telegrama y en el mismo día, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. No obstante, 
transcurridos diez (10) días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso. 
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Los interesados podrán examinar el PCEAP y el PCT en las dependencias de la EPEL 
BALTEN, dentro del plazo señalado anteriormente, en horario de 9,00 a 14,00 horas o en el Per-
fil del Contratante de la página web de BALTEN: “www.balten.es”. 

 
ARTÍCULO 12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES: Toda la documentación a pre-
sentar por los licitadores habrá de ser documentación original o bien copias que tengan carácter 
de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. La documentación 
deberá presentarse en castellano, acompañándose la documentación redactada en otra lengua de 
la correspondiente traducción oficial al castellano. 

 
Las proposiciones constarán de tres (3) sobres cerrados, identificados en su exterior con 

indicación de la licitación a la que se concurre “Contratación del Servicio para la 
«REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Y DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE 
GESTIONA LA EPEL BALTEN»”, nombre y apellidos o razón social de la empresa –CIF 
incluido–, fecha y firma del licitador o persona que lo represente, dirección completa a efecto de 
notificaciones, número de teléfono, fax y correo electrónico. Dichos datos serán los que se to-
marán en cuenta a los efectos de las comunicaciones y notificaciones oportunas, salvo que se 
haga constar expresamente un lugar distinto. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido, enunciado numéricamente; todo ello con arreglo a los requisitos que 
se señalan a continuación: 
 
A) SOBRE NÚMERO 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL  
 

Deberá tener el siguiente título: SOBRE NÚMERO 1: Documentación General para par-
ticipar en el procedimiento dirigido a la Contratación del Servicio para la «REALIZACIÓN 
DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE LA 
INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE 
GESTIONA LA EPEL BALTEN», debiéndose incluir en el mismo la siguiente documenta-
ción: 
 
1) Documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en su caso, en 

virtud de la cual actúa el firmante de la proposición, en la forma siguiente: 
 

1.1. Documento nacional de identidad o el documento que haga sus veces, cuando se trate de 
empresarios individuales. 

 

1.2. Si se trata de personas jurídicas, deberán presentar escrituras de constitución, o de modifica-
ción en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible con-
forme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el do-
cumento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que 
fuera preceptivo. 

 

1.3. Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar su Documento Nacio-
nal de Identidad o el documento que haga sus veces, y documento fehaciente acreditativo de 
la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, debiendo en este 
caso estar la correspondiente escritura de poder bastanteada por el Secretario de BALTEN. 
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A tales efectos, en evitación de los perjuicios que se pudieran derivar para las posibles empresas 
licitadoras, como consecuencia del retraso por parte de éstas en la presentación de la docu-
mentación exigida a efectos de su compulsa o bastanteo, se ADVIERTE de la conveniencia de 
que dicha documentación se aporte, al menos, con CINCO (5) DÍAS de antelación a la fecha en 
la que FINALICE EL PLAZO para la presentación de PROPOSICIONES. 

 

1.4. Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de 
los registros que se indican en al Anexo I del RGLCAP.  

 

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar me-
diante informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspon-
diente, o la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, 
en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o 
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades que constituyen el objeto del contrato. 

 

Asimismo deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente 
española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de em-
presas españolas en la contratación con la Administración, e forma sustancialmente análoga 
o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio. 

 
2) Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica, lo que podrá efectuarse a través 

de la aportación de la correspondiente clasificación (Grupo P, Subgrupo 1, Categoría 1) o de 
los medios que se reseñan seguidamente: 

 

a) La solvencia económica y financiera del licitador se acreditará con la aportación de:  
 

 Declaración sobre el volumen de negocios, en el ámbito de actividades correspondiente al 
objeto del contrato (mantenimiento de instalaciones eléctricas y de instrumentación de 
control), referido a los cinco (5) últimos ejercicios disponibles, en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, que no podrá ser inferior a 
200.000,00 € al año.  

 

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de certifica-
ción o nota simple de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas, expedida por el Re-
gistro Mercantil en que estuviere inscrito siempre que esté vencido el plazo de presenta-
ción y se encuentren depositadas; si el último ejercicio se encontrara pendiente de depósi-
to, deben presentarlas acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano 
competente para ello y de su presentación en el Registro. En el supuesto de que no estu-
viere inscrito en el Registro Mercantil por las depositadas en el registro oficial en que de-
ba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acre-
ditarán su volumen anual de negocio mediante los libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil.  

 
b) La solvencia técnica o profesional se acreditará por todos y cada uno de los medios que se 

relacionan seguidamente y en relación con las infraestructuras que son objeto del servicio, 
definidas en el apartado 2.1. del PCT: 
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 Acreditación de que la empresa cuenta experiencia en el desempeño de trabajos de man-
tenimiento de instalaciones como las que son objeto del servicio, debiendo aportar una 
Relación de los principales servicios o trabajos de igual o similar naturaleza a los que son 
objeto del contrato efectuados durante los últimos cinco (5) años, de presupuestos análo-
go o superior al de la presente contratación, que incluya importe, fechas y el destinatario, 
público o privado, de los mismos.  

 

Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos por el 
órgano competente que acredite los extremos anteriores cuando el destinatario de los ser-
vicios o trabajos realizados fuere una Administración Pública o entidad del sector públi-
co,  cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante certificado expedido por per-
sona competente.  

 

En caso de UTE será necesario que dispongan de dicha certificación al menos la 
empresa o empresas que constituyan el 50% de la UTE. 

 

Se requiere, al menos, aportar tres certificados de buena ejecución de la Adminis-
tración Pública o entidad del sector público o empresa contratante que acrediten los servi-
cios o trabajos realizados en los últimos cinco años, contados a partir de la fecha de fina-
lización del plazo establecido para la presentación de ofertas, relacionados con servicios 
de igual o similar naturaleza a los anteriormente indicados y cuya suma alcance una cifra 
igual o superior al presupuesto de licitación (sin IGIC). 

 

 Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa, incluyendo a su personal direc-
tivo, durante los tres (3) últimos años, acompañada de la documentación justificativa co-
rrespondiente. 

 

Dicha documentación deberá ir acompañada de una declaración responsable en la 
que el licitador manifieste que los datos de clasificación o de solvencia no han tenido va-
riación. 

 

3)  Documentos que acrediten la condición de instalador autorizado o empresa instaladora autoriza-
da, en relación con la NORMATIVA que se recoge en  el artículo 3.5. del PCT, del Contratista o 
subcontratista que realice estas labores.  

 

4) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar 
con el sector público contempladas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 

5) Declaración responsable, expresa y concreta, de encontrarse la empresa al corriente del cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias, lo que comprende: 

 

5.1. Estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe corres-
pondiente al objeto del contrato –que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial 
en el que la ejercen–, y al corriente en su pago, cuando ejerzan actividades sujetas a dicho 
impuesto y no se encuentren exentas de tal pago. 

 

5.2. Haber presentado, si estuviera obligado, las Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades (según esté sujeta a uno u otro im-
puesto), así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, a cuenta y 
retenciones que en cada caso procedan. 
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5.3. Haber presentado, si estuviera obligado, las declaraciones periódicas del Impuesto Gene-
ral Indirecto Canario o del Impuesto sobre el Valor Añadido, según proceda, así como la 
declaración resumen anual o, en su caso, el alta correspondiente a dichos impuestos si se 
ha producido en fechas recientes y, en consecuencia, no ha surgido la obligación de reali-
zar los correspondientes pagos. 

 

5.4. No existir con el Estado deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso 
de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no 
atendidas en período voluntario. 

 

5.5. No tener deudas tributarias con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  
 
6) Declaración responsable, expresa y concreta, de estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones con la Seguridad Social, lo que comprende: 
 

6.1. Estar inscrita en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresa-
rio individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razón de la actividad.  

 

6.2. Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que tenga a su servicio. 
 

6.3. Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la Segu-
ridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas, 
así como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios. 

 

6.4. Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. 
 
7) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indi-
recto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante. 

 
B) SOBRE NÚMERO 2: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES ME-

DIANTE CIFRAS O PORCENTAJES 
 

Deberá tener el siguiente título: SOBRE Nº 2: Proposición relativa a los criterios de adju-
dicación NO evaluables mediante cifras o porcentajes para participar en el procedimiento dirigi-
do a la Contratación del Servicio para la «REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA EPEL BALTEN», debiéndose in-
cluir en el mismo la siguiente documentación:  

 
a) Memoria Descriptiva donde se recoja toda la organización administrativa y técnica que la 

empresa posea en la Isla de Tenerife, destacando los medios humanos que, necesariamente, 
deberá incluir la Plantilla que el ofertante adscribirá al Servicio, definiendo claramente su ca-
tegoría profesional, titulación académica, experiencia y cuota horaria de participación, con in-
dicación del personal que el licitador destinará a jornada completa al Servicio, –apartado 
3.3.1. del PCT–, los medios materiales y maquinaria auxiliar que se que ponen a disposición 
del Servicio –apartado 3.3.2. del PCT–, aparte de los que se requieren en el apartado II del 
Sobre Nº 3, así como los seguros a contratar que cubran el Servicio. Podrá incluirse informe 
de deficiencias observadas a que se refiere el apartado 2.1. del PCT. 
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Asimismo, deberá especificarse la organización y la capacidad de respuesta que posee 
la empresa en los casos de averías a que se refiere el apartado 3.1.1.2. del PCT, así como las 
condiciones de prestación del servicio de atención las 24 horas. 

 

Se deberá esbozar la forma de llevar a cabo el Inventario al que se refiere el punto 
3.2.5. del PCT, donde se plasme las características de la base informática de datos, con las 
herramientas del software necesarias. 

 

Esta documentación contendrá un máximo de 12 caras de hojas DIN A-4; las que en 
forma ordenada se excedan de ese número se desecharán y no serán consideradas en la oferta.  

 
b) Estudio y Justificación Económica de los cánones fijos diarios y precios unitarios ofertados. 
 

La documentación a incluir por los licitadores en este apartado debe LIMITARSE a de-
tallar de la forma más precisa posible las diferentes partidas que conforman cada uno de los 
conceptos a que se refiere dicho apartado –Canon Fijo Diario de Estructura (CFDe), Canon 
Fijo Diario de Personal (CFDp) y los precios unitarios del CP– y que determinan su cuantía, 
sin incluir en ningún caso en el SOBRE NÚMERO 2 valoración económica alguna, la cual 
habrá de incorporarse al Sobre Número 3. 

 

De conformidad con lo previsto en el apartado 4.1.1.1. del PCT, para el caso de prórro-
ga del Servicio, habrán de valorarse los costes de las partidas que se consideren amortizadas 
en los tres años iniciales del contrato, a los efectos de revisar a la baja el CFDe, documenta-
ción a incluir en este apartado.   

 

Esta documentación contendrá un máximo de 10 caras de hojas DIN A-4; las que en 
forma ordenada se excedan de ese número se desecharán y no serán consideradas en la oferta. 

 

c) Descripción de la forma de llevar a cabo el Mantenimiento del Sistema definido en la Cláusu-
la 3.1. del PCT, con inclusión del “Programa de Mantenimiento” al que se hace referencia en 
el apartado 3.1.2. que recoja, además, aquellas actuaciones que a juicio del Contratista no se 
han incluido en el PCT. 

 

Con el fin de facilitar el tratamiento, por parte de la Mesa de Contratación, de la documentación apor-
tada en el SOBRE Nº 2, ésta se podrá presentar también en soporte informático –CD, DVD o memo-
ria USB– mediante archivos tipo EXCEL, WORD o POWER POINT; sin que la información conte-
nida en el soporte informático pueda suplir, ampliar ni modificar en ningún momento la información 
contenida en soporte papel, prevaleciendo el contenido de esta última en caso de discordancias. 

 
C) SOBRE NÚMERO 3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIAN-

TE CIFRAS O PORCENTAJES 
 

Deberá tener el siguiente título: SOBRE Nº 3: Proposición relativa a los criterios de adju-
dicación evaluables mediante cifras o porcentajes para participar en el procedimiento dirigido a 
la Contratación del Servicio para la «REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA EPEL BALTEN», debiéndose incluir 
en el mismo la siguiente documentación: 
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I) Propuesta económica en la que se desglosen los Gastos Fijos y Gastos Variables de Personal 
y Maquinaria (GVPM) y se especifiquen los cánones y precios unitarios definidos en el 
Capítulo IV del PCT, conforme al siguiente modelo: 

 

D/Dña………………………………………........, natural de ……………..……….………......., provincia 

de .......…………………………...... con Documento Nacional de Identidad número ..…………….….., 

en su propio nombre (o en nombre y representación de …………………….......), se compromete a 

ejecutar el Servicio para la «REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

QUE GESTIONA LA EPEL BALTEN», con sujeción estricta a los Pliegos de Condiciones Técnicas 

y Económico-Administrativas Particulares, por aplicación del Canon Fijo Diario de Estructura: 

“CFDe” de ………………. (en letras y cifras) euros al día, por aplicación del Canon Fijo Diario de 

Personal: “CFDp” de ………………. (en letras y cifras) y la aplicación de los Precios Unitarios 

que figuran en el Cuadro de Precios que se adjunta como apartado II) de este SOBRE NÚMERO 

3, resultando un Presupuesto Total de Ejecución (IGIC excluido) de …………….……………(en 

letras y en cifra) euros. 

(Lugar, fecha y firma).

 
El Presupuesto Total de Ejecución se calculará conforme recoge el Capítulo V del 

PCT, apartados 5.1. a 5.4. del PCT, a partir del CFDe, CFDp  y el Cuadro de Precios oferta-
do por el licitante, no pudiendo superar su importe el Presupuesto Base de Licitación que re-
coge el apartado 5.4. del PCT. Se deberá desglosar el mismo atendiendo a la siguiente meto-
dología de cálculo y estructura: 

 

1. Gastos Fijos Anuales (GF): 365 x (CFDe + CFDp).  
2. Gastos Variables de Mano de Obra, de Transporte de Personal y de Maquinaria Anuales 

(GVPM): Se calculará para un período anual, mediante la aplicación de la medición 
contemplada en el apartado 4.1.2.1. del PCT al Cuadro de Precios ofertado.  

3. Gastos Variables Anuales de Repuestos y Fungibles (GVRF): 20.000,00 €. Esta cifra ha 
de ser coincidente con la previsión del gasto contemplado en el apartado 5.3. del PCT.  

 

Se obtendrá el Presupuesto Total de Ejecución aplicando, para el período de tres años 
que figura como plazo del Servicio, un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio In-
dustrial. 

 
II) Cuadro de Precios (CP) donde figuren, al menos, todas y cada una de las unidades que se 

establecen en el CP de la Cláusula 4.2. del PCT; pudiendo incorporar aquellos otros que el 
Contratista estime convenientes y que se deriven de los “Repuestos y Fungibles” previstos 
en el apartado 4.1.2.2. del PCT. 

 

A estos efectos, se presentará un cuadro similar al que se incorpora al PCT (Cláusula 
4.2.), en el que se relacione: el número de orden, la denominación del concepto que se eval-
úa, el precio en letra y número, lugar, fecha y firma al pie del mismo.  

 

Con el fin de facilitar el tratamiento, por parte de la Mesa de Contratación, de la documentación apor-
tada en el SOBRE Nº 3, ésta se podrá presentar también en soporte informático –CD, DVD o memo-
ria USB– mediante archivos tipo EXCEL, WORD o POWER POINT; sin que la información conte-
nida en el soporte informático pueda suplir, ampliar ni modificar en ningún momento la información 
contenida en soporte papel, prevaleciendo el contenido de esta última en caso de discordancias. 
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ARTÍCULO 13.- PROPOSICIONES SIMULTÁNEAS Y VARIANTES: Cada licitador no 
podrá presentar más que una sola proposición en relación con el objeto del contrato, sin que pue-
da presentar variantes o alternativas. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en Agrupación 
Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión tem-
poral. La infracción de estas normas dará lugar, automáticamente, a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 
 
 

III.- ADJUDICACIÓN 
 
ARTÍCULO 14.- PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: El contrato se 
adjudicará mediante procedimiento abierto, siendo los criterios que han de servir de base para la 
adjudicación del contrato los siguientes: 

 
1. Memoria Descriptiva, en relación con la documentación exigida en el a-

partado a) del Sobre Nº 2 ......................................................................................  8 % 
 

2. Personal que el licitador destinará a jornada completa al Servicio, en rela-
ción con la documentación exigida en el apartado a) del Sobre Nº 2  ................. 20 % 

 

3. Estudio y Justificación Económica, en relación con la documentación exi-
gida en el apartado b) del Sobre Nº 2 ...................................................................  7 % 

 

4. Programa de Mantenimiento, en relación con la documentación exigida en 
el apartado c) del Sobre Nº 2 ....................................................................................  5 % 

 

5. Importe más bajo del Presupuesto Anual ...........................................................  60 % 
 

La Mesa de Contratación valorará en cada oferta cada uno de los criterios establecidos. 
La valoración final resultante de cada oferta será la suma de los productos del valor asignado a 
cada criterio (calificado de 0 a 10) por el coeficiente atribuido al mismo y conforme se establece 
a continuación: 

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCEN-
TAJES: 
 

1. Memoria Descriptiva, en relación con la documentación exigida en el apartado a) del 
Sobre Nº 2: se calificará en mayor o menor medida en atención a la organización administra-
tiva y técnica, los medios humanos, los medios materiales y maquinaria auxiliar, que dentro 
de la organización administrativa y técnica que la empresa posee en la Isla de Tenerife, se po-
nen a disposición del Servicio; valorándose asimismo la forma de llevar a cabo el Inventario 
así como los Seguros a contratar que cubran el Servicio y, en su caso, el informe sobre defi-
ciencias observadas. 

 

2. Personal que el licitador destinará a jornada completa al Servicio, en relación con la do-
cumentación exigida en el apartado a) del Sobre Nº 2: se valorará con la máxima puntua-
ción la contratación –en las mismas condiciones de sus actuales contratos–  a los trabajadores 
que se encuentran adscritos a jornada completa al vigente Servicio para la «Realización del 
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mantenimiento de las instalaciones eléctricas y  de la instrumentación de control de las infra-
estructuras que gestiona la  EPEL BALTEN» (3.3.1. del PCT). 

 
A tales efectos, se facilitará a los licitadores, como documentación complementaria a los 

pliegos, información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores que actualmente 
prestan su actividad a jornada completa. 

 

3.  Estudio y Justificación Económica, en relación con la documentación exigida en el apar-
tado b) del Sobre Nº 2: se valorará la documentación aportada que permita conocer el proce-
so de cálculo de cada uno de los “Cánones Fijos” (CFDe y CFDp) y de los precios unitarios 
del Cuadro de Precios, a que se refiere el Capítulo IV del PCT. Se valorará la concisión y cla-
ridad en la exposición. 

 

4. Programa de Mantenimiento, en relación con la documentación exigida en el apartado c) 
del Sobre Nº 2: se calificará en mayor o menor medida en atención al desglose que se realice 
de las actividades que forman parte del Mantenimiento de las Instalaciones definido en el 
apartado 3.1. del PCT, valorándose aquellas actuaciones que a juicio del Contratista no se han 
incluido en el PCT.  

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES: 
 

5.  Importe más bajo del Presupuesto Anual: en base a los dos cánones fijos (CFDe y CFDp) 
recogidos en el apartado I) del Sobre Nº 3, a los precios de Mano de Obra, de Transporte de 
Personal y de Maquinaria que figuran en el Cuadro de Precios que se recoge en el punto II) 
del Sobre Nº 3 y los Cuadros de Mediciones de éstos que figura en el apartado 4.1.2.1. del 
PCT; la Mesa de Contratación elaborará para cada una de las ofertas presentadas el “Presu-
puesto Anual de Ejecución Material ofertado”, según figura en la Cláusula 5.3. del PCT del 
que se excluyen los “Gastos Variables Anuales de Repuestos y Fungibles (GVRF)”; valorán-
dose de la siguiente manera: 

 

 Cuando concurra un solo licitador: se asignará el valor máximo DIEZ (10) si la oferta es 
coincidente con el “Presupuesto Anual de ejecución material límite de temeridad”, y 
CERO (0) si la oferta es coincidente con el “Presupuesto Anual de ejecución material” de-
finido en el apartado 5.3. del PCT, del que se han excluido igualmente los “GVRF”. En 
otro caso, se determinará la puntuación conforme a la siguiente función elíptica: 
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Donde: 
Cp = Calificación precio de la oferta. 

Po  = Presupuesto Anual de ejecución material ofertado.  

Pl   = Presupuesto Anual de ejecución material definido en el apartado 5.3., excluidos los GVRF. 

Pt   = Presupuesto Anual de ejecución material límite de temeridad. 
 

 Cuando concurran dos o más licitadores: se asignará el valor máximo DIEZ (10) a la ofer-
ta en su caso coincidente con el “Presupuesto Anual de ejecución material límite de teme-
ridad” que se obtenga de las proposiciones económicas presentadas, y CERO (0) al “Pre-
supuesto Anual de ejecución material” definido en el apartado 5.3. del PCT, excluidos los 
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“GVRF”; determinándose el resto de la puntuación conforme a la función elíptica que re-
coge el punto anterior. 

 
A estos efectos, se entenderá como “Presupuesto Anual de ejecución material límite de 

temeridad”, del que se han excluido igualmente los “GVRF”, y se considerarán, en principio, 
desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al “Presupuesto Anual de ejecución 
material”, excluidos los “GVRF”, en más de 25 unidades porcentuales. 

 

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales 
a la otra oferta. 

 

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcen-
tuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 
10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcio-
nada la baja superior a 25 unidades porcentuales.  

 

d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá 
al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva 
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS: Para aquellas ofertas 
que puedan ser consideradas desproporcionadas o anormales, cuyo “Presupuesto Anual de ejecu-
ción material ofertado” sea inferior al resultante como límite de temeridad, la Mesa de Contratación, 
dará audiencia al licitador que la haya presentado para que en el plazo máximo de cinco (5) días jus-
tifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma. La Mesa, considerando la 
justificación efectuada por el licitador y solicitado el asesoramiento técnico del servicio correspon-
diente, propondrá al órgano de contratación su desestimación o admisión con los correspondientes 
efectos que la normativa vigente establece, obteniendo, en este último caso, la puntuación máxima 
de DIEZ (10). 

 
ARTÍCULO 15.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 
La Mesa de Contratación se constituirá conforme a lo estipulado en el artículo 320 del TRLCSP, 
teniendo lugar tal constitución en las dependencias de BALTEN, sitas en el lugar señalado en el 
artículo 11 de estos pliegos, el día siguiente al del vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones o, en su caso, al referido para recibir las presentadas en las oficinas de correos, excep-
to si éste fuera sábado o festivo, en cuyo caso se prorrogará al siguiente día hábil, procediéndose 
por la Mesa a calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.  
 
ARTÍCULO 16.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL: A los efectos 
de la expresada calificación, el Presidente ordenará la apertura del “Sobre Número Uno: Docu-
mentación General” y el Secretario certificará la relación de documentos que en el mismo figu-
ran. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo 
notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia 
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de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres (3) días hábiles 
para que el licitador subsane su error, en cuyo caso se suspenderá el acto, constituyéndose la 
Mesa de nuevo para continuar con la apertura de las proposiciones admitidas. Si la documenta-
ción presentada contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se 
rechazará la proposición. Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán 
excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan  no 
podrán ser abiertos. 
 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, 
a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos 
las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así 
como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que 
deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco (5) días naturales y siempre antes de la 
declaración de admisión de las proposiciones. 

 
No obstante, la Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudi-

cación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los 
sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa 
pueden ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empre-
sa, debiendo indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios ocasionados. 
 

ARTÍCULO 17.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICA-
CIÓN: La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación contenida en el Sobre Nº 
1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos com-
plementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en 
acto público, a celebrar en el lugar y hora señalados en la publicación en el perfil del contratante, y 
que en todo caso se notificarán a los licitadores, la apertura de los Sobres Nº 2 de los licitadores 
admitidos, conteniendo la documentación de las proposiciones relativas a los criterios de adjudi-
cación no evaluables mediante cifras o porcentajes, con arreglo al siguiente procedimiento: 
 

1. En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibi-
das y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la docu-
mentación general presentada en los Sobres Nº 1, con expresión de los licitadores admitidos y 
de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las 
observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este 
momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados du-
rante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones. 

 

2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los Sobres Nº 2 de los 
licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los 
criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre. 

 
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licita-

dores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación 
con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar 
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. 

 
A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se de-

jará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
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Realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de los criterios referidos anterior-
mente y tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se notificará por 
escrito a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la apertura del Sobre Nº 
3, conteniendo la proposición económica y la documentación relativa a los criterios evaluables 
mediante cifras o porcentajes. La convocatoria deberá realizarse con una antelación mínima de 
tres (3) días. 

 
Constituida la Mesa de Contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el 

Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a la documentación contenida en el 
Sobre Nº 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, 
que serán reflejadas en el acta. 

 
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los Sobres Nº 3 de los 

licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica. 
 
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitado-

res asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con 
el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar re-
clamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles. 

 
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 

cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
 
La Mesa de Contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime 

oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime 
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el artículo 14 del 
presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en 
sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno 
mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación. 

 
El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de cuatro (4) meses a contar desde la 

apertura de las proposiciones. 
 
ARTÍCULO 18.- ADJUDICACIÓN: El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto 
como adjudicatario para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguien-
te a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de 
haber constituido la garantía definitiva a que se refiere el artículo 19 y de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como que acredite 
que no se encuentra incurso en prohibición para contratar, en la forma que se establece en el artí-
culo 20. La documentación a aportar habrá de ser original o bien copias que tengan carácter de 
auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. Asimismo, deberá pre-
sentarla en castellano. 
 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la recepción de dicha documentación. La adjudicación deberá ser motivada, ésta se 
notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil del contratante. 

 



PCEAP 
 

«MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y  DE LA INSTRUMENTACIÓN  Pág. 16 de 24 
DE CONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA EPEL BALTEN»  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se enten-
derá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma docu-
mentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que 

expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efec-
tuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto. 

 
La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones 

presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso de-
clararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del 
TRLCSP, antes de resolver sobre la adjudicación, BALTEN podrá renunciar a celebrar el contra-
to por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de 
defectos no subsanables,  debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos 
que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado.  

 
La adjudicación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y en 

la Plataforma de Contratación del Estado, asimismo, se notificará a los licitadores y simultánea-
mente se publicará en el perfil del contratante de la página web del órgano de contratación.  
 

La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación del contrato de-
berán realizarse en todo caso en el plazo máximo de cuatro (4) meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudi-
cación, los licitadores podrán retirar sus ofertas. 
 
ARTÍCULO 19.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA: El adjudicatario 
vendrá obligado a constituir, en cualquiera de las formas y condiciones admitidas en los artículos 
95 y siguientes del TRLCSP, y en el plazo establecido en el artículo 18 de estos pliegos, la co-
rrespondiente garantía definitiva por importe del CINCO (5) POR CIENTO del importe de adju-
dicación, excluido el IGIC. La constitución de la garantía se ajustará a los modelos previstos en 
el RGLCAP. Las garantías constituidas mediante aval o seguro de caución deberán ser bastan-
teadas por el Secretario de BALTEN. 
 
ARTÍCULO 20.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PRO-
PUESTO COMO ADJUDICATARIO: El licitador propuesto como adjudicatario deberá acre-
ditar, en el plazo señalado en el artículo 18 de estos pliegos, que no se encuentra incurso en pro-
hibición para contratar, así como que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Tal acreditación se realizará de la siguiente manera: 
 

 Acreditación de la declaración de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para con-
tratar con el sector público contempladas en el artículo 60 del TRLCSP, lo que se podrá llevar 
a cabo por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 de la misma norma, esto es, 
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u orga-
nismo profesional cualificado. 
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 Acreditación de la declaración de encontrarse la empresa al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, lo que se llevará a cabo presentando la siguiente documentación, de acuerdo con el 
artículo 13 y siguientes del RGLCAP: 

 

a) Último recibo justificativo del abono del Impuesto sobre Actividades Económicas, o do-
cumento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación 
de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el 
epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspon-
diente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en el 
que la ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En el caso de que el licitador 
se encuentre exento del pago de este Impuesto, Certificación Administrativa acreditativa de 
tal circunstancia. 

 

b) Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de la Administra-
ción del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con éste último. 

 

c) Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma Canaria, por lo que respecta a las obligaciones tributarias 
con la misma. 

 

d) Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente del Cabildo Insu-
lar de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.  

 
Las certificaciones a que se refieren los apartados b) c) y d) anteriores deberán ser ex-

pedidas de acuerdo con lo dispuesto en el RGLCAP, refiriéndose a los DOCE (12) MESES 
PRECEDENTES al mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la certificación.  

 

 Acreditación de la declaración de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con la Seguridad Social, lo que se llevará a cabo mediante certificación administrativa expe-
dida por el órgano competente, correspondiente a los DOCE (12) MESES ANTERIORES a la 
fecha de la solicitud de la certificación.  
 

Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, cuando las deudas estén aplazadas, fracciona-
das, o se hubiere acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de las correspondientes 
liquidaciones o deudas. 

 
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros 

de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación 
expedida por la autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habrán de 
presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se 
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 
últimos meses.  
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IV.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

ARTÍCULO 21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: El adjudicatario se obliga a suscri-
bir, dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de la notificación de la adjudica-
ción, el documento administrativo de formalización del contrato. El documento en que se forma-
lice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier 
registro público. No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solici-
te el Contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. En este supuesto, en 
el mes siguiente al de la fecha del otorgamiento, el adjudicatario presentará en la Secretaría de 
BALTEN una copia autorizada y dos simples de la escritura.  
 

Al propio tiempo, el adjudicatario suscribirá el PCEAP y el PCT, en muestra de aceptación. 
 
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contrata-

ción indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación.  
 
Cuando el adjudicatario sea una Unión Temporal de Empresas, dentro del mismo plazo y 

con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura de constitución como tal y la 
correspondiente inscripción en el Registro que proceda. Asimismo, como trámite previo al acto 
de formalización, el adjudicatario deberá presentar la acreditación documental de la póliza y jus-
tificante de pago de la prima del contrato de seguro de “Responsabilidad Civil” al que se refiere 
la estipulación 3.3. PCT, que la entidad adjudicataria contratará y mantendrá a su costa durante 
la vigencia del contrato, incluido las prórrogas si las hubiere. BALTEN requerirá al Contratista, 
durante la vigencia del contrato, que acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la 
obligación, por parte de este de cumplimentar dicho requerimiento.  

 
Asimismo, con carácter previo a la formalización del contrato el adjudicatario deberá pre-

sentar documento acreditativo de la apertura en la Tesorería General de la Seguridad Social de 
un código de cuenta de cotización diferenciado para los trabajadores que presten servicio en el 
marco del contrato. 

 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.  

 
 

V.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
ARTÍCULO 22.- DESIGNACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LOS TRA-
BAJOS OBJETO DEL CONTRATO: La superior dirección, control y vigilancia del Servicio 
se llevará a cabo por el personal técnico adscrito a BALTEN que designe al efecto la Gerencia de 
la Entidad, siendo notificado al Contratista el nombramiento de la Dirección del Servicio –en 
adelante DS–, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se 
ajusta a lo establecido en el contrato y cursará al Contratista las órdenes e instrucciones del órga-
no de contratación.  
 

Para el adecuado seguimiento de los trabajos, la DS podrá requerir al adjudicatario cuan-
tas veces lo considere preciso, informes, actas u otros documentos vinculados con el objeto del 
servicio, en orden a la clara definición de cuantos extremos estime oportunos. 
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La DS podrá solicitar del Contratista los datos complementarios que precise para juzgar 
sobre la bondad de los trabajos, aceptándolos o rechazándolos, en cuyo caso ordenará las accio-
nes correctoras que crea conveniente para alcanzar el objetivo del servicio.  
 
ARTÍCULO 23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El personal adscrito a los traba-
jos dependerá exclusivamente del Contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes in-
herentes a su calidad de empresario respecto del mismo. BALTEN quedará excluido de toda re-
lación laboral o jurídica con el personal del adjudicatario, ya sea de plantilla fija o de cualquier 
carácter, incluido el que pudiera contratar temporalmente. A la extinción del contrato no podrá 
producirse en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos ob-
jeto del contrato como personal del órgano de contratación.  

 
En general, el Contratista responderá de cuantas obligaciones le vengan impuestas en su 

carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas legales y convencionales 
regulan y desarrollan la relación laboral y con la seguridad social, o de otro tipo, existente entre 
aquél y los trabajadores, sin que pueda repercutir contra BALTEN ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle 
los organismos competentes.  

 
BALTEN podrá requerir al Contratista, en cualquier momento de la vida contractual, a 

que acredite el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la segu-
ridad social o tributarias, en el caso que no se hubieran efectuado o no se encuentre al corriente, 
se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que 
pudiera derivarse para BALTEN. 

 
La empresa adjudicataria, como mínimo, deberá mantener en todo momento la capacidad 

académica y profesional del equipo de trabajo que resulta de la oferta presentada por el adjudica-
tario, de conformidad con lo dispuesto en el PCT. Cualquier modificación del personal asociado 
a la ejecución del contrato deberá ser comunicado previamente a la DS.  

 
En cualquier caso, el Contratista, indemnizará a BALTEN de toda cantidad que se viese 

obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello 
le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 
El Contratista deberá cumplir, además, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposicio-

nes vigentes en materia de prevención de riesgos laborales y garantizar el control y vigilancia de 
la puesta en práctica efectiva de los sistemas preventivos, procedimientos organizativos y protec-
ciones previstas en los planes preventivos. Será directamente responsable de cualquier accidente, 
incidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a su personal con ocasión del ejercicio de los 
trabajos, sin que esta alcance de modo alguno a BALTEN. Asimismo, el Contratista deberá tener 
a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que os-
tentará, a todos los efectos, la condición de empresario. El incumplimiento de dichas obligacio-
nes por parte del Contratista o la infracción de estas disposiciones por el personal técnico por él 
designado no implicarán responsabilidad alguna para BALTEN. 
 

El Contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso por la ejecución del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del 
mismo. 
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El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 

pliego de cláusulas económico-administrativas particulares, observando fielmente lo establecido 
en el PCT, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato desig-
nado por el órgano de contratación. 

 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, siendo responsa-

ble además de la calidad técnica de los trabajos a desarrollar. 
 

Será obligación del Contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido 
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de BALTEN, ésta será respon-
sable dentro de los límites señalados en las leyes. 
 

El Contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen du-
rante la ejecución del contrato, tanto para BALTEN como para terceros, por defectos o insufi-
ciencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de precep-
tos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 305 del TRLCSP.  
 

El Contratista deberá respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Di-
ciembre de Protección de Datos de carácter personal, y su Reglamento de Desarrollo. En el su-
puesto de que la contratación implique el acceso a datos de carácter personal de cuyo tratamiento 
sea responsable el adjudicatario del contrato, aquel tendrá la consideración de encargado del tra-
tamiento. Cuando finalice la prestación objeto de contrato deberán ser destruidos o devueltos a la  
EPEL BALTEN. 

 
Una vez comenzados los trabajos, el Contratista no podrá alegar desconocimiento de las 

particularidades de la marcha de las instalaciones como disculpa frente a los defectos que puedan 
producirse como consecuencia de su operación, mantenimiento y conservación. A tal fin, 
BALTEN autorizará al adjudicatario para que, durante el período previo de iniciación del Servi-
cio, se destine a las personas que se consideren necesarias para la observancia y conocimiento de 
las tareas a desarrollar. 

 
El Contratista no podrá en ningún caso hacer uso de las infraestructuras objeto del Servi-

cio en su propio interés y beneficio. El incumplimiento de esta obligación esencial por parte del 
Contratista comportará la resolución del Contrato, con los efectos previstos en el TRLCSP.  
 
ARTÍCULO 24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA: Son de 
cuenta del Contratista cuantos recargos tasas o impuestos, directos o indirectos, sean inherentes a 
la prestación del servicio y tramitación de documentos que a él se refieran. No obstante, el Im-
puesto General Indirecto Canario (IGIC) deberá ser soportado por BALTEN, indicándose como 
partida independiente. 
 

Serán también de cuenta del Contratista todos los gastos derivados de los anuncios de li-
citación en los Boletines y Diarios Oficiales, hasta un máximo de tres mil euros (3.000,00 €), que 
se descontarán en el primer pago efectuado a favor del Contratista, si ello es posible y, en su de-
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fecto, en los siguientes, así como los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a 
escritura pública  
 
ARTÍCULO 25.- ABONOS AL CONTRATISTA: El Contratista tiene derecho a las contra-
prestaciones económicas previstas en el PCT; a estos efectos, la DS expedirá certificaciones 
mensuales en base a las tareas realizadas y a los precios contratados, pudiendo el Contratista, en 
el plazo de 15 días desde la recepción de la certificación, formular su conformidad o reparo a los 
referidos documentos, efectuándose el pago del precio del contrato previa presentación de factu-
ra expedida de conformidad con la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 26.- SANCIONES: El incumplimiento de sus obligaciones por parte del Contratis-
ta, no debidas a causa de fuerza mayor, será sancionado con las siguientes deducciones en las 
certificaciones que se extiendan:  
 

 Por cada período de inasistencia del distinto personal que se adscriba al Servicio, según se 
aporta en el apartado a) del Sobre Nº 2 de la Oferta, se descontará del global de gastos fijos el 
importe de multiplicar aquellos períodos por el valor que se imputa a las distintas categorías, 
que se derivará de la documentación aportada por el adjudicatario en el apartado b) del referi-
do Sobre Nº 2, así como de la documentación económica contenida en el Sobre Nº 3; cuestión 
que quedará completamente definida en la adjudicación y, por ende, en el correspondiente 
Contrato.  

 

 Por cada período QUINCENAL que transcurra sin subsanar la calibración de un elemento de 
medida de la instrumentación y equipos de control de las instalaciones, previo apercibimiento 
de la Dirección del Servicio y plazo de SIETE DÍAS (7) para tal subsanación, MIL EUROS 
(1.000,00 €).  

  
 Por cada  falta leve, que suponga mera negligencia o descuido en la atención del Servicio, 

CIEN EUROS (100,00 €). 
 

 Por cada falta grave o reincidencia en la comisión de faltas leves, desobediencia reiterada a 
las órdenes dadas por los servicios técnicos, o acciones u omisiones que alteren de modo no-
torio la regularidad del Servicio, MIL EUROS (1.000,00 €). 

 

Cada sanción irá acompañada de una nota de advertencia. Tres notas de advertencia en un 
período de 3 meses, darán lugar a que BALTEN pueda rescindir el contrato. 
 
ARTÍCULO 27.- SUBCONTRATACIÓN: El Contratista podrá subcontratar con terceros la 
ejecución parcial del contrato, siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere 
el veinticinco por ciento (25%) del importe de adjudicación del contrato, quedando sometida la 
celebración de subcontratos a lo previsto en el artículo 227 TRLCSP. 
  

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de las prestaciones objeto del 
contrato principal, el Contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación con 
una antelación mínima de veinte (20) días hábiles  a la fecha en que haya de iniciarse la ejecu-
ción del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación: 
 

 Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el Contratista y el subcontratista, con 
indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe, justificando 
suficientemente la aptitud del subcontratista –solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional– para ejecutar dicha prestación, por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
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que dispone y a su experiencia. En caso de que el subcontratista tuviera la clasificación ade-
cuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de esta 
circunstancia eximirá al Contratista de la necesidad justificar la aptitud de aquél. 

 

 Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario 
público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse incurso en ninguna de las 
prohibiciones para contratar con la Administración a que se refiere el artículo 60 TRLCSP. 

 

 Certificación administrativa de encontrarse el subcontratista al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vi-
gentes. Dicha acreditación deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del pre-
sente Pliego. 

 

 Declaración del Contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros 
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del veinticinco por ciento (25%) del im-
porte de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada 
uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido 
el que es objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contra-
to principal.  

 

 Compromiso del Contratista de cumplimiento de lo previsto en los artículos 227, 228 y 228 
bis  TRLCSP.  

 

 Declaración de que el subcontratista dispones de medios e infraestructura adecuados para lle-
var a cabo la actividad, así como de que cumple con todas las obligaciones de seguridad y sa-
lud laboral y tiene a disposición los recursos preventivos necesarios, así como de que su per-
sonal dispone de la formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo 
de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no 
superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas. 
 

Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones al Con-
tratista, que el Director del Servicio emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje 
subcontratado hasta la fecha por el Contratista para la ejecución del contrato principal o, en su 
caso, constatando que no se ha producido subcontratación. 
 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a BALTEN, con arreglo estricto 
a los pliegos de cláusulas y los términos del contrato. El conocimiento que tenga BALTEN de los 
subcontratos celebrados en virtud de las autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabi-
lidad exclusiva del Contratista. 
 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a BALTEN por las 
obligaciones contraídas con ellos por el Contratista como consecuencia de la ejecución del contra-
to principal y de los subcontratos. 
 
ARTÍCULO 28.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Conforme dispone el artículo 106 
del TRLCSP se podrá modificar el contrato consecuencia de: 
 

1.- La adscripción a BALTEN para su gestión de nuevas infraestructuras hidráulicas no previstas 
entre las relacionadas en el Pliego Técnico, o bien se produzca el cese de la adscripción a la 
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EPEL de las infraestructuras encomendadas,  en cuyo caso se podrá incrementar o reducir el pre-
cio total del contrato, así como de las correspondientes anualidades.  
 

2.- Aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria o de sostenibilidad financiera que pudie-
ran afectar a las arcas de la EPEL BALTEN, en cuyo caso el contrato podrá ser modificado a la 
baja, reduciéndose su precio.  
 

A tal efecto el porcentaje máximo de modificación no podrá superar el VEINTE POR 
CIENTO (20%) del precio base de licitación. 

 
El procedimiento a seguir para efectuar la modificación contractual en los supuestos con-

templados en apartados anteriores, es el siguiente: 
 

 Informe Técnico adjuntando la documentación que justifique, describa y valore dicha 
modificación. 

 Audiencia del Contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
 Acuerdo de aprobación de modificación contractual por el órgano de contratación y noti-

ficación al Contratista  
 Reajuste de la garantía definitiva. 
 Formalización de un Anexo al contrato. 

 

Además de los supuestos indicados en los párrafos anteriores, el Contrato podrá ser modi-
ficado por razones de interés público cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en 
el artículo 107 del  TRLCSP. Asimismo resultará de aplicación a las modificaciones contractua-
les lo dispuesto en los artículos 105, 211, 219 y 306 del TRLCSP 
 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el 
Contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 
 

Ni el Contratista ni el responsable del contrato podrán introducir o ejecutar modificación 
alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su caso, del presupuesto 
correspondiente por el órgano de contratación. Las modificaciones que no estén debidamente 
autorizadas por BALTEN originarán responsabilidad en el Contratista, el cual estará obligado a 
rehacer la parte de los mismos que resulte afectada por aquéllas sin abono alguno. 

 
 

VI.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

ARTÍCULO 29.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA: El órgano de contratación de-
terminará si la prestación realizada por el Contratista se ajusta a las prescripciones establecidas 
para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones con-
tratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. La conformi-
dad de los trabajos se hará constar de forma expresa dentro del plazo de un mes de haberse pro-
ducido la realización del objeto del contrato. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la presta-
ción contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al Contratista, podrá recha-
zar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la re-
cuperación del precio satisfecho. 

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

de la fecha de recepción de conformidad del trabajo, plazo durante el cual BALTEN podrá com-
probar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y 






