
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
QUE HABRÁN DE REGIR EN LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA 
 

«REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN 
Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOVIEMBRE  2013 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL 
BALSAS DE TENERIFE (BALTEN)



 

 
 



PCEAP 
 

«OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES I  
DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE» 
 

 
 
 

Í N D I C E 
 
 
 
 

I.- DEL CONTRATO EN GENERAL 
 

ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL CONTRATO .............................................................................................. 1 
ARTÍCULO 2.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES................................................................................ 1 
ARTÍCULO 3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN...................................................................................... 1 
ARTÍCULO 4.- RÉGIMEN JURÍDICO ...................................................................................................... 1 
ARTÍCULO 5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, PRECIO DEL CONTRATO Y CÁLCULO DEL  

VALOR ESTIMADO........................................................................................................ 2 
ARTÍCULO 6.- PLAZO DE EJECUCIÓN .................................................................................................. 3 
ARTÍCULO 7.- REVISIÓN DE PRECIOS.................................................................................................. 3 
ARTÍCULO 8.- EXISTENCIA DE CRÉDITO............................................................................................. 3 
 

II.- CLÁUSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN 
 

ARTÍCULO 9.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR .................................................................................. 3 
ARTÍCULO 10.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES ...................................................................... 4 
ARTÍCULO 11.- SOLVENCIA ECONÓMICA, Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL................... 4 
ARTÍCULO 12.- LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES .............................. 5 
ARTÍCULO 13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ........................................................................ 6 
ARTÍCULO 14.- PROPOSICIONES SIMULTÁNEAS Y VARIANTES ....................................................... 12 
 

III.- ADJUDICACIÓN 
 

ARTÍCULO 15.- PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ................................................ 13 
ARTÍCULO 16.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ................................ 18 
ARTÍCULO 17.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL............................................... 18 
ARTÍCULO 18.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN ....................... 18 
ARTÍCULO 19.- ADJUDICACIÓN......................................................................................................... 20 
ARTÍCULO 20.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA....................................................... 20 
ARTÍCULO 21.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO 

ADJUDICATARIO ...................................................................................................... 21 
 

IV.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

ARTÍCULO 22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO........................................................................... 22 
 



PCEAP 
 

«OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES II  
DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

ARTÍCULO 23.- DESIGNACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS  

OBJETO DEL CONTRATO .......................................................................................... 22 
ARTÍCULO 24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA......................................................................... 23 
ARTÍCULO 25.- SUBROGACIÓN EMPRESARIAL................................................................................. 24 
ARTÍCULO 26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA ....................................... 25 
ARTÍCULO 27.- ABONOS AL CONTRATISTA ...................................................................................... 25 
ARTÍCULO 28.- SANCIONES ............................................................................................................... 25 
ARTÍCULO 29.- SUBCONTRATACIÓN................................................................................................. 26 
ARTÍCULO 30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO .............................................................................. 27 
 

VI.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

ARTÍCULO 31.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA........................................................................ 27 
ARTÍCULO 32.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA............................. 27 
ARTÍCULO 33.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO..................................................................................... 27 
ARTÍCULO 34.- TRIBUNAL COMPETENTE.......................................................................................... 28 
 
 

 

 
 



PCEAP 
 

«OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Pág. 1 de 28  
DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE» 

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
QUE HABRÁN DE REGIR EN LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA «REALIZACIÓN DE 
LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA 
DE TENERIFE» 

 
 

I.- DEL CONTRATO EN GENERAL 
 
ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL CONTRATO: Es objeto del contrato la prestación del Servi-
cio para la «REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y 
DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE», 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 50000000-5 de la nomenclatura Vocabu-
lario 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, así como el Anexo al PCT que contempla su apartado 3.5.1., revestirán 
carácter contractual. 
 
ARTÍCULO 3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El órgano de contratación, que actúa en 
nombre de la EPEL BALTEN, es el Consejo de Administración, tal como se señala en el artículo 
8.1.h) de sus Estatutos, 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 entidad 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 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su suspensión y resolución, 
determinando 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 –
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, así como 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
RD 1098/2001, en tanto continúen vigentes,  y demás disposiciones concordantes–,  aplicándose 
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de de-
recho privado. En cuanto a sus efectos y extinción, se regirá por el derecho privado. No obstante, 
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serán de aplicación a este contrato las normas contenidas en el Título V del Libro I del TRLCSP, 
sobre modificación de los contratos, 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.  
 

Asimismo, deberá observarse en cada momento la normativa técnica en vigor, general y 
específica, aplicable a la prestación del servicio objeto del contrato. Igualmente resulta aplicable 
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 riesgos 
laborales.   

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

pliego o del PCT que lo rigen, no exime al Contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 

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 LCSP.  
 

ARTÍCULO 5.-PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, PRECIO DEL CONTRATO Y CÁL-
CULO DEL VALOR ESTIMADO: El presupuesto máximo de licitación, sin incluir el Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC), que deberá soportar BALTEN, asciende a la cantidad de SIETE 
MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.162.487,54 €), distribuidos en las si-
guientes anualidades: 
 

 Año 2014.............................................................. 1.790.621,88 € 
 Año 2015.............................................................. 2.387.495,85 € 
 Año 2016.............................................................. 2.387.495,85 € 
 Año 2017................................................................  596.873,96 € 

 

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 13 de este PCEAP.  

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

partida independiente, el IGIC, aplicable al tipo impositivo del 0 %. En el citado precio se con-
siderarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de apli-
cación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 

 
El valor estimado del contrato, 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 14.324.975,08 €. 
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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 mes a computar desde la formalización del Contrato. 
 

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 
artículos 23 y 303 del TRLCSP. 

 
ARTÍCULO 7.- REVISIÓN DE PRECIOS: El precio del Servicio será revisable anualmente, 
en el segundo y tercer año de duración del Contrato y en aquellos períodos anuales en los que 
éste se prorrogara.  
  

En dicho supuesto, y para el caso de que las prórrogas fueran concertadas aisladamente, 
por un período anual, el precio será revisable según el IPC oficial del Estado del último año, to-
mando como fecha de referencia la fecha final de presentación de ofertas, sin que dicha revisión 
pueda superar el 85 por ciento de la variación experimentada por el índice adoptado. 

 
Si la prórroga fuera concertada conjuntamente por dos o tres años adicionales, los precios 

serán revisables para cada año adicional según el IPC oficial del Estado del año inmediatamente 
anterior, tomando como referencia la fecha final de presentación de ofertas. 

 
ARTÍCULO 8.- EXISTENCIA DE CRÉDITO: El gasto que origine la contratación corres-
pondiente al año 2014 se atenderá con cargo al Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de 
BALTEN para el ejercicio de 2014, atendiéndose el resto con cargo a los estados de previsión de 
ingresos y gastos para los ejercicios de 2015, 2016 y 2017. 

 
 

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. 

 
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 mismos requisitos se exigirán a las empresas con las 
que el licitador pretenda subcontratar la ejecución parcial del contrato, conforme lo dispuesto en 
el artículo 29 del presente PCEAP. En el supuesto que el licitador tenga previsto subcontratar 
con terceros la ejecución parcial del contrato, deberá indicar la parte del mismo que subcontra-
tará, su importe, identidad del subcontratista y justificación suficiente de la aptitud de éste para 
ejecutarla, conforme lo requerido en el presente Pliego. 
 
 Además de los requisitos señalados, al amparo de lo previsto en el artículo 65 del 
TRLCSP, se precisa para definir las condiciones de solvencia, acreditar la posesión de una ade-
cuada clasificación, según se recoge en el artículo 10 del presente Pliego.  
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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-
cumentación aportada es bastante para el ejercicio, por el representante, de las facultades de lici-
tar con relación al expediente concreto. 
 
ARTÍCULO 10.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES: La clasificación exigida para 
poder concurrir a la presente contratación es la siguiente:  
 
 Grupo Q Subgrupo 1  Categoría D 
 

No obstante, sin perjuicio de la clasificación exigida, dada la heterogeneidad de las insta-
laciones objeto del Servicio, se precisa, asimismo, acreditar que la empresa cuenta con al menos 
tres (3) años de experiencia en el desempeño de trabajos de operación, mantenimiento y conser-
vación de instalaciones como las que son objeto del servicio, que contengan necesariamente ele-
vación, filtración y desalación de aguas, bien de forma conjunta o separadamente, y un volumen 
de facturación del conjunto de servicios consistentes en elevación, filtración y desalación supe-
rior a un millón quinientos mil de euros (1.500.000,00 €) anuales. Para la acreditación de tales 
extremos, se deberá  adjuntar una relación de contratos análogos formalizados por el licitador, 
que haya gestionado en el período de los últimos seis (6) años, que incluya importe, duración del 
contrato, instalaciones incluidas y destinatario público o privado de los mismos. De cada contra-
to deberá aportar certificados expedidos por la entidad contratante. 

 
En caso de UTE, será necesario que dispongan de dicha certificación al menos la empresa 

o empresas que constituyan el 50% de la UTE. 
 

Para los empresarios no españoles de la Unión Europea que no estén clasificados, será su-
ficiente acreditar la capacidad financiera, económica y técnica o profesional, conforme lo estipu-
lado en el artículo 11. 
 
ARTICULO 11.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PRO-
FESIONAL: Los empresarios no españoles de la Unión Europea que no estén clasificados, re-
quieren la acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica y/o profesional por los 
medios que a continuación se detallan: 
   
a) La solvencia económica y financiera del licitador se acreditará con la aportación de: 

 
□ Justificante de haber suscrito y tener en vigor una póliza de responsabilidad civil, con co-

bertura mínima de cinco millones de euros (5.000.000,00 €) que garantice las responsabili-
dades por daños y perjuicios que puedan causarse tanto a BALTEN, como a terceros, en la 
ejecución del Servicio objeto del contrato. 
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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, de-
finidas en el apartado 2.1. del PCT: 

 
□ Acreditación de que la empresa cuenta con al menos tres (3) años de experiencia en el des-

empeño de trabajos de operación, mantenimiento y conservación de instalaciones como las 
que son objeto del servicio, que contengan necesariamente elevación, filtración y desala-
ción de aguas, bien de forma conjunta o separadamente, y un volumen de facturación del 
conjunto de servicios consistentes en elevación, filtración y desalación superior a un millón 
quinientos mil de euros (1.500.000,00 €) anuales. Para la acreditación de tales extremos, se 
deberá adjuntar una relación de contratos análogos formalizados por el licitador que haya 
gestionado en el período de los últimos seis (6) años, que incluya importe, duración del 
contrato, instalaciones incluidas y destinatario público o privado de los mismos. De cada 
contrato deberá aportar certificados expedidos por la entidad contratante. 

 
En caso de UTE, será necesario que dispongan de dicha certificación al menos la 

empresa o empresas que constituyan el 50% de la UTE. 
 

□ Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa, incluyendo a su personal directi-
vo, durante los tres (3) últimos años, acompañada de la documentación justificativa corres-
pondiente. 

 
En el supuesto que, de conformidad con el artículo 29 del PCEAP, el licitador subcontra-

te las labores de Conservación de las Instalaciones del Sistema de Reutilización y Desalación a 
que se refiere el apartado 3.3. del PCT, la acreditación de la solvencia económica, financiera, 
técnica y/o profesional del subcontratista se realizará por los medios que se detallan en dicho 
artículo. 

  
ARTÍCULO 12.- 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.  
 

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, télex o telegrama y en el mismo día, la remisión de 
la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es re-
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cibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio de licitación. No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

 
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 13.- 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 sobres cerrados, identificados en su exterior con indi-

cación de la licitación a la que se concurre “Contratación del Servicio para la «REALIZACIÓN 
DE LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE 
TENERIFE»”, nombre y apellidos o razón social de la empresa y firma del licitador o persona 
que lo represente, dirección completa a efecto de notificaciones, número de teléfono y fax. En el 
interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numérica-
mente; 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 DE 
LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE 
TENERIFE», debiéndose incluir en el mismo la siguiente documentación: 
 
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 escritura de constitución, o de modifi-

cación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar 
el documento 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 Na-

cional de Identidad o el documento que haga sus veces, y documento fehaciente acredita-
tivo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar –
debidamente inscrito en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible con-
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forme a la legislación mercantil que le sea aplicable –, debiendo en este caso estar la co-
rrespondiente escritura de poder bastanteada por el Secretario de BALTEN.  

 
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 documentación 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 profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento 
General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre. 

 
Los restantes empresarios extranjeros no miembros de la Unión Europea deberán 

acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión Diplomática 
Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 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 reciprocidad de la respectiva misión di-

plomática permanente española, relativo a que el Estado de su procedencia admite a su 
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, de 
forma sustancialmente análoga o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

 
2) Certificado acreditativo de la clasificación requerida, así como relación de contratos análogos 

formalizados por el licitador y certificados expedidos por la entidad contratante, en los térmi-
nos previstos en el artículo 10 del PCEAP. Los empresarios no españoles de la Unión Europea 
que no estén clasificados, habrán de aportar la documentación acreditativa de la solvencia 
económica, financiera, técnica y/o profesional a que se refiere el artículo 11 del PCEAP. Di-
cha documentación deberá ir acompañada de una declaración responsable en la que el licita-
dor manifieste que los datos de clasificación o de solvencia no han tenido variación. 

 
3) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar 

con la Administración contempladas en el artículo 60 del TRLCSP. 
 
4) Declaración responsable, expresa y concreta, de encontrarse la empresa al corriente del cum-

plimiento de sus obligaciones tributarias, lo que comprende: 
 

4.1. 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. 
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4.2. 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. 

 
4.3. 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. 

 
4.4. 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. 

 
4.5. No tener deudas tributarias con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  

 
5) Declaración responsable, expresa y concreta, de estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones con la Seguridad Social, lo que comprende: 
 

5.1. Estar inscrita en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empre-
sario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razón de la activi-
dad. 

 
5.2. Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que tenga a su servicio. 
 
5.3. 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. 

 
5.4. Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. 

 
6) 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 dirigido 
a la Contratación del Servicio para la «REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE OPE-
RACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 
SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE», debién-
dose incluir en el mismo la siguiente documentación: 
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a) Descripción de la forma de llevar a cabo la Operación y Mantenimiento del Sistema, según es-
tablecen las Cláusulas 3.1. y 3.2. del  PCT, con inclusión del  “Programa de Trabajos” (PT) al 
que se hace referencia en el Apartado 3.4. del PCT que, necesariamente, deberá incluir la Planti-
lla que el ofertante adscribirá a la Operación y Mantenimiento del Servicio, definiendo clara-
mente su categoría profesional, experiencia y cuota horaria de participación. Incluirá, si proce-
de, Informe de las deficiencias observadas, conforme al apartado 2.1.0.3. del PCT, indicando en 
su caso las soluciones propuestas para su subsanación. Esta documentación contendrá un máximo 
de 30 caras de hojas DIN A-4; las que en forma ordenada se excedan de ese número se dese-
charán y no serán consideradas en la oferta. 

 
b) Descripción de la forma de llevar a cabo la Conservación del Sistema, según establece la 

Cláusula 3.3. del PCT, con inclusión del “Programa de Conservación” (PC) al que se hace 
referencia el Apartado 3.5. del PCT. Se incluirá aquí el Presupuesto de los Gastos Variables 
de Conservación (GVC) que se derivan del “PC”, en los términos que se exigen en los aparta-
dos 3.5., 4.1.2. y 5.4. del PCT.  

 
Esta documentación contendrá un máximo de 20 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. 
No se incluye en aquel cómputo el Presupuesto que se presentará en un formato PRESTO, 
EXCEL o tipo BC3. 

 
c) Estudio y Justificación Económica, en el que se deberán tratar los siguientes apartados: 
 

 Justificación detallada de las partidas que componen el Canon Fijo Diario de Estructura 
ofertado (apartado 4.1.1.1. PCT). 
 Justificación detallada de las partidas que componen el Canon Fijo Diario de Personal 

ofertado (apartado 4.1.1.2. PCT). 
 
A los efectos de reflejarlo en el correspondiente Contrato del Servicio, en relación 

con lo previsto en el Art. 28 del PCEAP, se incluirá en este apartado la valoración de la 
hora efectiva de trabajo de la Plantilla que se relaciona en el apartado a) anterior. 

 
 Justificación detallada de los precios unitarios que figuran en el CP correspondientes a 

reactivos y consumibles cuyos consumos específicos son objeto de los apartados VI y 
VIII del Sobre Nº 3.  

 
Esta documentación contendrá un máximo de 20 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. 
 

Con el fin de facilitar el tratamiento, por parte de la Mesa de Contratación, de la documenta-
ción aportada en el SOBRE Nº 2, ésta se podrá presentar también en soporte informático –CD, 
DVD o memoria USB– mediante archivos tipo EXCEL, WORD o POWER POINT; sin que la 
información contenida 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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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 DE LAS FUNCIONES DE OPERA-
CIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SIS-
TEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE», debiéndose 
incluir en el mismo la siguiente documentación: 
 
I) Propuesta económica en la que se desglosen los Gastos Fijos y Gastos Variables y se especi-

fiquen los cánones y precios unitarios definidos en el Capítulo IV del PCT, conforme al si-
guiente 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 DE LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y 

DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE», con sujeción estricta a los Pliegos de Condiciones 

Técnicas y EconómicoAdministrativas Particulares, por aplicación del Canon Fijo Diario de Es-

tructura: “CFDe” de ..…………………. (en letras y en cifra) euros al mes; por aplicación del Ca-

non Fijo Diario de Personal: “CFDp” de ..…………...… (en letras y en cifra) euros al mes 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 5.5., a partir del CFDe, CFDp y el Cuadro de Precios ofertado por el 
licitante. Se deberá desglosar el mismo atendiendo a la siguiente metodología de cálculo y 
estructura: 

 
1. Gastos Fijos Anuales de Operación y Mantenimiento (GFOM): 365 x (CFDe + CFDp) 
2. Gastos Variables Anuales de Conservación (GVC): 175.000,00 €. Esta cifra ha de ser 

coincidente con la previsión del gasto contemplado en el apartado 5.4. del PCT.  
3. Gastos Variables Anuales de Reactivos y Consumibles (GVRC): Se calculará para un 

período anual, mediante la aplicación de la medición contemplada en los cuadros de 
Mediciones que figura en el apartado 4.1.3.2. del PCT al Cuadro de Precios ofertado. 

 
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, todos y cada uno de los reactivos y con-
sumibles que recoge el CP del apartado 4.2. del PCT, pudiendo incorporar aquellos otros 
precios que estime conveniente según contempla el apartado 4.1.2. 
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A estos efectos, se presentará un cuadro similar al que se incorpora al PCT (v. 4.2.), 
en el que se relacione: el número de orden, la denominación del concepto que se evalúa, el 
precio en letra y número, lugar, fecha y firma al pie del mismo. 

  
III) Propuesta Económica al «Proyecto de Ampliación de las Instalaciones de la EDAS del 

Complejo Hidráulico de Valle San Lorenzo (T.M. de Arona)-2ª Fase-Octubre 2013», que se 
aporta como Anexo I al PCT, en la cual se deberán ofertar cada uno de los precios que figu-
ran en su Cuadro de Precios Nº 1, así como el Presupuesto de Ejecución Material del mismo.  

 
IV) Valores de la Reducción de Turbidez (PT) –indicados como porcentajes– que oferta el Con-

tratista como mínimos a obtener en la “EFsc” en cada uno de los escalones de la turbidez de 
alimentación que se recogen en la tabla adjunta: 

 

TURBIDEZ (NTU) 

ALIMENTACIÓN 

PORCENTAJE (%)  

DE REDUCCIÓN DE  

TURBIDEZ (NTU) 

OFERTADA 

 0 < NTU < 10 PTO1 

10 < NTU < 50 PTO2 

50 < NTU < 75 PTO3 
 

Estos valores tendrán efecto en la aplicación del índice de proceso definido en el 
apartado 3.1.6.-2) del PCT. 

 
V) Valor del Coeficiente de Rechazo (Cr) que como máximos obtendrá el Contratista, valorado 

como la relación entre la cantidad de agua producto contabilizada a la salida de la “EFsc” y 
la que se incorporó a la propia “EFsc”, sin contabilizar los retornos de 2ª etapa, si los hubie-
re, según tabla adjunta: 

 

TURBIDEZ (NTU) 

ALIMENTACIÓN 

COEFICIENTE DE 

RECHAZO 

OFERTADO 

 NTU = 10 CrO1 

 NTU = 50 CrO2 
 

Los valores intermedios de la turbidez se intercalarán proporcionalmente. Este valor 
tendrá efecto en la aplicación del índice de proceso definido en el apartado 3.1.6.-3) del 
PCT. 

 
VI) Valores del Consumo de Reactivos (Ccl + Ccg) en la “EFsc” que oferta el Contratista, indica-

dos como máximos en cada uno de los escalones de turbidez que se recogen en la tabla ad-
junta:  

 

TURBIDEZ (NTU) 

ALIMENTACIÓN 

HIPOCLORITO 

CONSUMO (mg/l) 

OFERTADO 

COAGULANTE 

CONSUMO (mg/l) 

OFERTADO 

NTU = 10 COcl 1 COcg 1 
NTU = 50 COcl 2 COcg 2 
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Los valores intermedios de la turbidez se intercalarán proporcionalmente. Estos valo-
res tendrán efecto en la aplicación del índice de proceso definido en el apartado 3.1.6.-5) del 
PCT. 

 
VII) En su caso, valores de la Reducción de Salinidad ofertados (Sok) para las estaciones desala-

doras EDAS que se recogen a continuación: 
 

EDAS 
REDUCCIÓN SALINIDAD

OFERTADA (SOk) 
“EDsl” SO5 
“EDaa” SO6 

“EDib” SO7 

 
Estos valores tendrán efecto en la aplicación del índice del proceso definido en el apar-

tado 3.1.6.-8) del PCT. 
 

VIII) Valores de los “Consumos Específicos de Reactivos y Consumibles ED ofertados (AOxy k; 
AOfc k)” que oferta el Contratista, indicados como máximos que se recogen en la tabla adjun-
ta: 

 

CONSUMO ESPECÍFICO OFERTADO

(kg o ud.  por m3 producto) 
kg REACTIVO/ 

ud. CONSUMIBLE 
“EDsl” “EDaa” “EDib” 

kg de ácido sulfúrico AOas 5 AOas 6 AOas 7 

kg de hipoclorito sódico AOhs 5 AOhs 6 AOhs 7 

kg de ácido clorhídrico AOac 5 AOac 6 AOac 7 

kg de sal común AOsc 5 AOsc 6 AOsc 7 

ud. filtro de cartuco 40″ AOfc 5 AOfc 6 AOfc 7 

 
Estos valores tendrán efecto en la aplicación del índice del proceso definido en el 

apartado 3.1.6.-10) del PCT.  
 
Con el fin de facilitar el tratamiento, por parte de la Mesa de Contratación, de la documenta-
ción aportada en el SOBRE Nº 3, ésta  se  podrá presentar  también en soporte informático –CD, 
DVD o memoria USB, distinto y separado del que se incorporara en el Sobre Nº 2– mediante 
archivos tipo EXCEL, WORD o POWER POINT; sin que la información contenida en el so-
porte informático pueda suplir, ampliar ni modificar en ningún momento la información conte-
nida en soporte papel, prevaleciendo el contenido de esta última en caso de discordancias. 
La oferta del apartado III deberá presentarse en un formato PRESTO, EXCEL o tipo BC3. 

 
ARTÍCULO 14.- 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 a la no admisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 
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III.- ADJUDICACIÓN 
 
ARTÍCULO 15.- 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. Descripción de la forma de llevar a cabo la Operación y Mantenimiento del 
Sistema, conforme se exige en el apartado a) del Sobre Nº 2.............................. 15 % 

 
2. Descripción de la forma de llevar a cabo la Conservación del Sistema, con-

forme se exige en el apartado b) del Sobre Nº 2...................................................  5 % 
 
3. Estudio y Justificación Económica, conforme se exige en el apartado c) del 

Sobre Nº 2 ........................................................................................................... 10 % 
 
4. Importe más bajo del Presupuesto Anual que se incluye en el apartado I 

del Sobre Nº 3 ...................................................................................................... 46 % 
 
5. Propuesta Económica al «Proyecto de Ampliación de la EDAS del Com-

plejo Hidráulico de Valle San Lorenzo 2ª Fase», que se incluye en el apar-
tado III del Sobre Nº 3 ...........................................................................................  6%  

 
6.  Valores de las Reducciones de Turbidez Ofertadas, que se incluyen, en su 

caso, en el apartado IV del Sobre Nº 3 ....................................................................  3 % 
 
7.  Coeficientes de Rechazo ofertados, que se incluye, en su caso, en el apar-

tado V del Sobre Nº 3 ...............................................................................................  1 % 
 
8.  Valores de los Consumos de Reactivos Ofertados, que se incluyen, en su 

caso, en el apartado VI del Sobre Nº 3 ....................................................................  2 % 
 
9.  Reducción de Salinidad Ofertada para las EDAS, que se incluyan, en su 

caso, en el apartado VII del Sobre Nº 3...................................................................  6 % 
 

10.  Valores de los Consumos de Reactivos y Consumibles Ofertados, que se 
incluyen, en su caso, en el apartado VIII del Sobre Nº 3 .....................................  6 % 

 
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.  Descripción de la forma de llevar a cabo la Operación y Mantenimiento del Sistema, con-

forme se exige en el apartado a) del Sobre Nº 2: se calificará en mayor o menor medida en 
atención al desglose que se realice de las actividades que forman parte de la Operación y 
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Mantenimiento del Sistema (apartados 3.1. y 3.2. del PCT), a los medios materiales que la em-
presa licitadora destine a la realización de las mismas y, en especial, a la Plantilla que el ofer-
tante adscriba al Servicio; lo que se plasmará en el “Programa de Trabajos” definido en el 
apartado 3.4. del PCT. Se valorará la concisión y claridad en la exposición. 

 
Para los casos que procedan, se valorará también el estudio de “Deficiencias” de las 

instalaciones que se realice, evaluando las soluciones propuestas para su subsanación (apartado 
2.1.0.3. del PCT). 

 
2.  Descripción de la forma de llevar a cabo la Conservación del Sistema, conforme se exige 

en el apartado b) del Sobre Nº 2: se calificará en mayor o menor medida en atención al des-
glose que se realice de las actividades que forman parte de la conservación del Sistema defi-
nidas en el apartado 3.3. del PCT, a los medios materiales que la empresa licitadora destine a 
la realización de las mismas; lo que se plasmará en el “Programa de Conservación” y “Pre-
supuesto Anual” definidos en el apartado 3.5. del PCT. Se valorará la concisión y claridad en 
la exposición. 

 
3.  Estudio y Justificación Económica, conforme se exige en el apartado c) del Sobre Nº 2: se 

valorará la documentación aportada que permita conocer el cálculo de cada uno de los “Cáno-
nes Fijos” (CFDe y CFDp) y de los precios unitarios del Cuadro de Precios, a que se refiere el 
apartado 4.2. del PCT, que mayor peso tienen en el Presupuesto del Servicio. Se valorará la 
concisión y claridad en la exposición. 

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES: 
 
4.  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 los reactivosy consumibles que fi-
guran 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 4.1.3.2. del PCT; la Mesa de Contratación elabo-
rará para cada una de las ofertas presentadas el “Presupuesto Anual de Ejecución Material ofer-
tado”, según figura en la Cláusula 5.4. del PCT, del que se excluyen los “Gastos Variables 
Anuales de Conservación (GVC)”; valorándose 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” 
definido en el apartado 5.4. del PCT, del que se han excluido igualmente los “GVC”. 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 5.4. del PCT, excluidos los 

GVC. 

Pt   = Presupuesto Anual de Ejecución Material límite de temeridad. 
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 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 te-
meridad” que se obtenga de las proposiciones económicas presentadas, y CERO (0) al 
“Presupuesto Anual de Ejecución Material”, excluidos los “GVC”; determinándose el re-
sto de la puntuación conforme a la función elíptica que recoge el punto anterior. 
 

A estos efectos, se entenderá como “Presupuesto Anual de Ejecución Material límite 
de temeridad”, del que se han excluido igualmente los “GVC”, y se considerarán, en princi-
pio, 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 “GVC”, 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 ofertas que 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 Ejecución 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 justifique la valoración de la oferta y precise las condicio-
nes de la misma. La Mesa, considerando la justificación efectuada por el licitador y solici-
tado el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, propondrá al órgano de contra-
tación su desestimación o admisión con los correspondientes efectos que la normativa vi-
gente establece, obteniendo, en este último caso, la puntuación máxima de DIEZ (10). 

 
5. Propuesta Económica al «Proyecto de Ampliación de la EDAS del Complejo Hidráulico 

de Valle San Lorenzo 2ª Fase», que se incluye en el apartado III del Sobre Nº 3: se valo-
rará el Presupuesto de Ejecución Material de cada una de las ofertas, asignando un valor de 
DIEZ (10) a la oferta más baja de las presentadas y CERO (0) al máximo presupuesto oferta-
do; determinándose el resto de la puntuación mediante proporción lineal.  
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6.  Valores de las Reducciones de Turbidez Ofertadas, que se incluyen, en su caso, en el 
apartado IV del Sobre Nº 3: se valorarán los mayores valores de los porcentajes de la Re-
ducción de Turbidez ofertados (PTOi). 

 
A efectos de cómputo se trabajará con los valores máximos y mínimos de PTO en cada 

uno de los 3 escalones de rango de turbidez –agrupando todas las ofertas que lo hicieren–, 
asignando un valor de DIEZ (10) al mayor PTOi ofertado y CERO (0) al mínimo en cada es-
calón; determinándose el resto de la puntuación mediante proporción lineal.  

 
A continuación, se sumarán para cada una de las ofertas –que lo hicieren– los valores 

así obtenidos en cada uno de los 3 escalones, asignándose el valor máximo DIEZ (10) a la 
oferta que obtenga la mayor puntuación, determinándose para el resto en proporción lineal a 
dicho valor, en atención a la puntuación obtenida por cada una de éstas.  

 
Aquellos licitadores que opten por NO ofertar los PTOi –o que omitieran alguno de los 

escalones– serán calificados con puntuación de CERO (0).  
 
7.  Coeficientes de Rechazo ofertados, que se incluye, en su caso, en el apartado V del Sobre 

Nº 3: se valorarán los menores valores del coeficiente (Cr) que indica la relación entre el vo-
lumen de agua de rechazo que se reintegra a la EDAR –que oferta el Contratista– y el volu-
men de agua bruta que se incorpora a la “EFsc” –sin contabilizar los retornos de 2ª etapa, si 
los hubiere. 

 
A efectos de cómputo se trabajará con los valores mínimos y máximos de Cr en los 2 

escalones de rango de turbidez –agrupando todas las ofertas que lo hicieren–, asignando un 
valor de DIEZ (10) al menor valor ofertado y CERO (0) al máximo; determinándose el resto 
de la puntuación mediante proporción lineal.  

 
A continuación, se sumarán para cada una de las ofertas –que lo hicieren– los valores 

así obtenidos en los 2 escalones, asignándose el valor máximo DIEZ (10) a la oferta que ob-
tenga la mayor puntuación, determinándose para el resto en proporción lineal a dicho valor, 
en atención a la puntuación obtenida por cada una de éstas. 

 
Aquellos licitadores que opten por NO ofertar el Cr serán calificados con puntuación 

CERO (0).  
 
8.  Valores de los Consumos de Reactivos Ofertados, que se incluyen, en su caso, en el apar-

tado VI del Sobre Nº 3: se valorarán los menores costes de los consumos de estos dos reacti-
vos en la “EFsc”. 

 
Para todas las ofertas que presenten ambos valores, se obtendrá el valor del binomio: 
 

[COcl x PrecioOcl + COcg x PrecioOcg] 
 

donde los precios se extraerán de cada uno de los CP ofertados por cada contratista en el apar-
tado II del Sobre Nº 3. 
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A efectos de cómputo se trabajará con los valores mínimos y máximos de aquel bino-
mio en los 2 escalones de rango de turbidez –agrupando todas las ofertas que lo hicieren–, 
asignando un valor de DIEZ (10) al menor valor del binomio ofertado y CERO (0) al máximo 
en cada escalón; determinándose el resto de la puntuación mediante proporción lineal. 

 
A continuación, se sumarán para cada una de las ofertas –que lo hicieren– los valores 

así obtenidos en los 2 escalones, asignándose el valor máximo DIEZ (10) a la oferta que ob-
tenga la mayor puntuación, determinándose para el resto en proporción lineal a dicho valor, 
en atención a la puntuación obtenida por cada una de éstas.  

 
Aquellos licitadores que opten por NO ofertar los (Ccl i + Ccg i) –o que omitieran algu-

no de éstos en uno de los escalones– serán calificados con puntuación de CERO (0).  
 
9.  Reducción de Salinidad Ofertada para las EDAS, que se incluyan, en su caso, en el apar-

tado VII del Sobre Nº 3: se valorarán los mayores valores de la Reducción de Salinidad ofer-
tados (Sok), debiendo ser siempre superiores o iguales a los valores de Reducción de Salinidad 
Límite (Slk) establecidos en el apartado 3.1.6.-8 del PCT. 

 
A efectos de cómputo se trabajará con el valor promedio Somed de la Reducción de Sa-

linidad Ofertado de las 3 EDAS, prorrateado para cada una de las ofertas según las capacida-
des nominales de las mismas, en la forma siguiente:  

 

Somed  =  0,50 x So5  +  0,34 x So6  +  0,16 x  So7 
                               
Se asignará el valor máximo DIEZ (10) al mayor (Somed) ofertado y CERO (0) al me-

nor (Somed) ofertado; determinándose el resto de la puntuación mediante proporción lineal. 
 
Aquellos licitadores que opten por NO ofertar los Soi, serán calificados con puntuación 

de CERO (0).  
 

10.  Valores de los Consumos de Reactivos y Consumibles Ofertados, que se incluyen, en su 
caso, en el apartado VIII del Sobre Nº 3: se valorarán los menores costes de los consumos 
de estos 5 reactivos/consumibles. 

 
Para todas las ofertas que presenten aquellos 5 valores, se obtendrá para cada una de 

las 3 EDAS el valor del polinomiok : 
 

[AOas x PrecioOas + AOhs x PrecioOhs + AOac x PrecioOac + AOsc x PrecioOsc + AOfc x PrecioOfc]k 
 

donde los precios se extraerán de cada uno de los CP ofertados por cada contratista en el apar-
tado II del Sobre Nº 3 y k es:  

 

k = 5: “EDsl” 

k = 6: “EDaa” 

k = 7: “EDib” 
 

Así se calculará para cada oferta, en su caso, los valores: 
 

ConsumosRCO = 0,50 x polinomio5 + 0,34 x polinomio6 + 0,16 x polinomio7 
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Se asignará el valor máximo DIEZ (10) al menor (ConsumosRCO) ofertado y CERO 
(0) al coincidente con el (Slk) límite establecido en el PCT; determinándose el resto de la pun-
tuación mediante proporción lineal. Se descartarán los valores negativos, que se equipararán a 
CERO (0). 

 
A efectos de cómputo se trabajará con los valores mínimos y máximos de aquel poli-

nomio –agrupando todas las ofertas que lo hicieren–, asignando un valor de DIEZ (10) al me-
nor valor del polinomio ofertado y CERO (0) al máximo; determinándose el resto de la pun-
tuación mediante proporción lineal. 

 
Aquellos licitadores que opten por NO ofertar los (AOxy k ; AOfc k) serán calificados con 

puntuación de CERO (0).  
 
ARTÍCULO 16.- 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 12 de este PCEAP, 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 17.- 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 
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.  
 

ARTÍCULO 18.- 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 el anuncio de licitación, la apertura de los 
Sobres Nº 2 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentación de las proposiciones 
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relativas a los criterios de adjudicación 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 lici-

tadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en re-
lación 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. 
 
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 las proposiciones contenidas 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 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 de apertura de proposiciones, de 

cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
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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 15 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. 
 
ARTÍCULO 19.- 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 20 y de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se es-
tablece en el artículo 21. La documentación a aportar habrá de ser original o bien copias que ten-
gan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. Asi-
mismo, deberán presentarla en castellano. 
 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la recepción de dicha documentación.  

 
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 notificarse a los licitadores, y, simultáneamente, publicarse 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 tres meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, 
los licitadores podrán retirar sus ofertas. 
 

La adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato. 

 
ARTÍCULO 20.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA: El adjudicatario 
vendrá obligado a constituir, en cualquiera de las formas y condiciones admitidas en los artículos 
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95 y siguientes del TRLCSP, la correspondiente garantía definitiva por importe del CINCO (5) 
por ciento del importe de adjudicación, excluido el IGIC. La constitución de la garantía se ajus-
tará a los modelos previstos en el R.D. 1098/2001, y para presentar el documento que acredite 
dicha constitución el adjudicatario contará con el plazo señalado en el artículo 99 del TRLCSP. 
Las garantías constituidas mediante aval o seguro de caución deberán ser bastanteadas por el 
Secretario de BALTEN. 
 
ARTÍCULO 21.- 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 151.2 que no se encuentra incurso en prohibición 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 la Administración contempladas en el artículo 60 del TRLCSP, lo que se podrá lle-
var 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 di-
cho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por 
una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u or-
ganismo profesional cualificado. 

 
 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 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre: 

 

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 expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con éste último. 

 

c) Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma. 

 

d) Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Cabildo Insular de Te-
nerife, 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 Real Decreto 1098/2001, refiriéndose a los DOCE 
(12) MESES PRECEDENTES al mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la 
certificación.  
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Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miem-
bros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certifi-
cación expedida por la autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallar-
se al corriente 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 exi-
jan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá 
de referirse a los doce últimos meses. 

 
 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 MESES ANTERIORES a la fe-
cha 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. 
 

 
IV.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
ARTÍCULO 22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: El adjudicatario se obliga a suscri-
bir, dentro del plazo de quince días hábiles desde la fecha de la notificación de la adjudicación, el 
documento administrativo de formalización del contrato. El documento en que se formalice 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 solicite el Con-
tratista, 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 acepta-
ción. 

 
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. 

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

 
 

V.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
ARTÍCULO 23.- 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 
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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. 

 
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 24.- 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. 

 
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.  

 
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 seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el perso-
nal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los 
efectos, la condición de empresario. El incumplimiento de dichas obligaciones por parte del Con-
tratista o la infracción de estas disposiciones por el personal técnico por él designado no impli-
carán 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. 
 

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. 



PCEAP 
 

«OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Pág. 24 de 28  
DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN DE LA ISLA DE TENERIFE» 

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. 

 
El Contratista deberá tener suscritos los seguros de incendio, así como un seguro que cu-

bra las responsabilidades que se deriven de la ejecución de contrato. 
 
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 25.- SUBROGACIÓN EMPRESARIAL: De conformidad con lo dispuesto en el 
en el artículo 53 del «IV Convenio Colectivo Estatal de las industrias de captación, elevación, 
conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas potables», así como 
en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, el que resulte adjudicatario del Servicio que-
dará subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social de los anteriores 
contratistas, respecto de los trabajadores de estos últimos adscritos a los servicios de operación, 
mantenimiento y conservación de las diversas instalaciones que son objeto del contrato. A tales 
efectos se facilitará a los licitadores, como documentación complementaria a los pliegos, infor-
mación sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que pudiera afectar la 
subrogación. 
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ARTÍCULO 26.- 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), aplicable al tipo impositivo del 0 %, deberá ser sopor-
tado 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 Oficiales, hasta un máximo de tres mil euros (3.000,00 €), que se des-
contarán en el primer pago efectuado a favor del Contratista, si ello es posible y, en su defecto, 
en los siguientes, así como los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura 
pública y aquellos a los que se refiere el apartado 4.3.del PCT. 
 
ARTÍCULO 27.- ABONOS AL CONTRATISTA: El Contratista tiene derecho a las contra-
prestaciones económicas previstas en el PCT, a estos efectos, la Dirección del Servicio 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 conformi-
dad o reparo a los referidos documentos, efectuándose el pago del precio del contrato previa pre-
sentación de factura expedida de conformidad con la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 28.- SANCIONES: Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4.1.1.3. del PCT 
en relación con las “penalizaciones-bonificaciones”, el incumplimiento de sus obligaciones por 
parte del Contratista, 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 a la Operación y Mante-

nimiento del Servicio, según se aporta en el apartado a) del Sobre Nº 2 de la Oferta, se des-
contará 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 adju-
dicatario en el apartado c) del referido Sobre Nº 2; cuestión que quedará completamente defi-
nida 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, DOSCIENTOS 
EUROS (200,00 €).  

 
 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, SEISCIENTOS EUROS (600,00 €). 

 
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. 
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ARTÍCULO 29.- SUBCONTRATACIÓN: En el desarrollo del Servicio no será posible la 
subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato, en lo que a las activi-
dades de Operación y Mantenimiento, reguladas en los apartados 3.1. y 3.2. del PCT, se refiere. 
 

Con la autorización previa de la DS, el Contratista podrá subcontratar con terceros la eje-
cución parcial del contrato, exclusivamente en lo que se refiere a las labores de Conservación de 
las Instalaciones del Sistema de Reutilización y Desalación que se recogen en el apartado 3.3. del 
PCT, quedando sometida la celebración de subcontratos a lo previsto en el artículo 227 del 
TRLCSP.  

 
Para llevar a cabo la subcontratación de las labores de Conservación que son objeto del 

contrato principal, el Contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación con 
una antelación mínima de veinte días a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del subcon-
trato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación:  

 
 Compromiso del Contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 del TRLCSP.  

 
 Comunicación del subcontrato a celebrar, con indicación de las prestaciones a subcontratar, su 

importe, nombre del subcontratista y perfil empresarial del mismo, definido por referencia a 
las siguientes condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional, debien-
do aportar la documentación que se indica: 
 

a) La solvencia económica y financiera del subcontratista se acreditará con la aportación del 
justificante de tener suscrito y en vigor, una póliza de responsabilidad civil con cobertura 
mínima de ciento setenta y cinco mil de euros (175.000,00 €) que garantice las responsa-
bilidades por daños y perjuicios que puedan causarse tanto a BALTEN, como a terceros, 
en la ejecución parcial del trabajo objeto del contrato.  

 
b) La solvencia técnica o profesional del subcontratista, se acreditará aportando: 
 

1.- Justificante de que la empresa subcontratista cuenta con al menos dos (2) años de ex-
periencia en el desempeño de trabajos similares a los que son objeto del contrato en 
cuestión. Para la acreditación de tales extremos, se deberá adjuntar una relación de 
contratos análogos formalizados por el subcontratista, que haya gestionado en el per-
íodo de los últimos dos (2) años, que incluya importe, duración del contrato, instala-
ciones incluidas y destinatario público o privado de los mismos. De cada contrato de-
berá aportar certificados expedidos por la entidad contratante. 

 
2.- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa subcontratista, incluyendo a 

su personal directivo, durante los últimos dos (2) años, acompañada de la documenta-
ción justificativa correspondiente. 

 
 Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario 

público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 
60 del TRLCSP, refiriéndose expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las dis-
posiciones vigentes. 
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 Aceptación expresa por parte del subcontratista de la encomienda del licitador, en las condi-

ciones recogidas en el PCEAP y en el PCT que rigen la contratación. 
 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, que asumirá por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a BALTEN. 

 
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. 

 

ARTÍCULO 30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: El Contrato se podrá modificar por 
razones de interés público y para atender a causas imprevistas debidamente justificadas, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 105, 107, 219 y 306 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 31.- 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 
en el PCT. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecuta-
dos, quedará extinguida la responsabilidad del Contratista.  
 

Durante el período de garantía, el Contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas 
las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias 
que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir.  

 
ARTÍCULO 32.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA: 
Cumplidas por el Contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabi-
lidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el período de garantía, 
se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquella. 
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Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción for-
mal y la liquidación hubieren tenido lugar por causas no imputables al Contratista, se procederá 
sin más demora a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido 
las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
 
ARTÍCULO 33.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO: Además de en los supuestos de cumpli-
miento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las 
causas previstas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP, dando lugar a los efectos previstos en 
los artículos 224 y 309 del TRLCSP. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el artículo 109 
RGLCAP. 

 
Son también causas de resolución las siguientes: 

 
a) Incumplimiento no justificado de los trabajos encomendados por la Dirección del Servi-

cio que produzca graves alteraciones en el funcionamiento de las infraestructuras sobre 
las que recae el objeto del Contrato. 

 
b) En el caso de que los valores mensuales obtenidos respecto a los “indicadores del proce-

so” definidos en el apartado 3.1.6. del PCT, por razones que incumbieran al Contratista, 
fuesen reiteradamente peores a los prescritos en el PCT, la Administración podrá optar, 
además de efectuar las reclamaciones por daños y perjuicios que procedieran, por resol-
ver el Contrato del Servicio. 

 
c) En general, cualquier otro incumplimiento de los términos contractuales. 

 
ARTÍCULO 34.- TRIBUNAL COMPETENTE: El orden jurisdiccional contencioso será el 
competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación y adjudicación del 
contrato, siendo el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en relación con sus efectos, cumplimiento y extinción. Los litigios que se 
pudieran derivar del contrato se entenderán sometidos a los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz 
de Tenerife. 
 
 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de noviembre de 2013 
LA JEFA DEL DEPARTAMENTO  
DE ADMINISTRACIÓN, 
 
 
 
 
Fdo.: Elena Méndez Pérez 


