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- Contrato de servicios de conservación y explotación.
- Procedimiento abierto
- Con clasificación
- Sin admisión de variantes
- Con modificaciones contractuales previstas

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1. OBJETO DEL CONTRATO

Título del proyecto:

Clave: 51-OR-0104

Comunidad (es) Autónoma (s): GALICIA

Provincia (s): Ourense

Nomenclatura NACE: Código CPV:

2. INFORME JURÍDICO Y APROBACIÓN DEL PLIEGO

Informado por la Abogacía del Estado en fecha:

Aprobado por el Secretario de Estado en fecha:

2 de  agosto de  2012

24 de  septiembre de  2012

3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO

Las que figuran en el pliego de prescripciones técnicas particulares

Fecha Aprobacion del proyecto: 04/02/13

Texto5:CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LAS CARRETERAS: N-120 DE LOGROÑO 
A VIGO, P.K. 437+450 AL 472+800 Y 548+800 A 610+000; N536 P.K. 33+800 A 51+960 Y 59+000 A 
59+200; N-542 P.K. 0+000 A 0+800; N-525 DE ZAMORA A SANTIAGO P.K. 229+000 A 271+700; N-540 
DE LUGO A ORENSE, P.K. 68+800 A 78+500; N-541 DE ORENSE A PONTEVEDRA, P.K. 12+750 A 
51+100; ENLACE N-120 A N-525, P.K. 0+000 A 1+200; C-546 L.P. LUGO A ORENSE, P.K. 84+800 A 
104+700
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4. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACION PRESUPUESTARIA

3.- Valor estimado del contrato (incluyendo las eventuales 

prórrogas, así como las modificaciones contractuales previstas; 

IVA excluido; artículo 88.1 del TRLCSP). En cifra:

5. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

1.- El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el siguiente 

importe máximo [67.2.g) RCAP]: 4.000€

2.-  En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada licitador por los gastos en que hubiese 

incurrido hasta el límite del tres por mil del presupuesto del contrato [155.2 TRLCSP]

6. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

4.- Importe del IVA:

5.-       Anualidades:                          Presupuesto                                   IVA                                    Total

6.- Aplicación presupuestaria:

1.318.758,44 €

17.038.453C.611

Deberá cumplirse lo establecido en la Sección primera del Capítulo I del presente pliego.

2.- Presupuesto de eventuales prórrogas (Sin IVA):

1.- Presupuesto base de licitación (Sin IVA): 6.279.802,08 €

3.128.001,04 €

10.035.783,12 €

(Prórrogas)656.880,22 €(Presup. Base Licit.)

7. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS

1.- Provisional [103.2 TRLCSP]

2.- Definitiva [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

Posibilidad de acreditar la garantía definitiva por medios electrónicos: 

 Sí se exige (hasta el 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido):

3.- Complementaria [95.2 TRLCSP]:

  No se exige

  Sí se exige, hasta el 5% del importe de adjudicación, IVA excluido: -- %

No se exige.

�

Sí No

Se constituirán a disposición de :       Dirección General de Carreteras   NIF: ES-0002817015-G  

�

�

2013 520.449,00 € 109.294,29 € 629.743,29 €

2014 1.569.951,00 € 329.689,71 € 1.899.640,71 €

2015 1.569.951,00 € 329.689,71 € 1.899.640,71 €

2016 1.569.951,00 € 329.689,71 € 1.899.640,71 €

2017 1.049.500,08 € 220.395,02 € 1.269.895,10 €

Prórroga

2017 518.477,00 € 108.880,17 € 627.357,17 €

2018 1.564.001,00 € 328.440,21 € 1.892.441,21 €

2019 1.045.523,04 € 219.559,84 € 1.265.082,88 €

Modificado

2017 627.980,00 € 131.875,80 € 759.855,80 €
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 8. SOLVENCIA

1.- Clasificación:

Grupo - Subgrupo - Categoría

3.- Para la concreción de las condiciones de solvencia [artículo 64 del TRLCSP]: 

a) Se exigirá a los licitadores el compromiso de adscribir específicamente los siguientes medios 

humanos y materiales:

[Los enumerados en el anejo 3 en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares]

b) Los  licitadores  deberán  especificar  los  nombres  y  la  cualificación  profesional del  personal

responsable de ejecutar la prestación y las características técnicas de los medios materiales:

�  Sí, en la siguiente forma: Mediante los cuadros de personal y maquinaria cuyo modelo 

se adjunta en el anexo al presente pliego.

4.- Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación [artículo 54.2 del TRLCSP].

  Ninguna en especial

La siguiente habilitación:

No

�

O - 2 - D   

2.- Cuando concurra la circunstancia prevista en el párrafo segundo del artículo 65.1 del TRLCSP, 

posibilidad de suplir mediante subcontrato la clasificación exigida para un determinado grupo:

  No concurre esta circunstancia.

Sí concurre: 

�

Grupo -- Porcentaje sobre el presupuesto del contrato -- %

Grupo -- Porcentaje sobre el presupuesto del contrato --  %

(La suma no podrá exceder del 50% del presupuesto, IVA excluido)

9. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS SOBRES 1 y 2 

Los enumerados en la Sección segunda del Capítulo I.
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12. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

En la cláusula 15.- Valoración global de las ofertas se aplicará el siguiente coeficiente de mayoración 

de la puntuación económica:

- Ce =

No es necesario aportar este sobre, al asignarse un valor 100 para la ponderación de la oferta 

económica (POE)

Los enumerados en la Sección tercera del Capítulo II. En este caso, el sobre se 

señalará con el nº 2

13. REDUCCIÓN DE LOS PORCENTAJES A APLICAR EN LOS CRITERIOS PARA APRECIAR LAS 
OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS

 11. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORACIÓN DE LOS 
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (PRECIO)

El modelo de proposición económica exigido en la Sección cuarta del Capítulo II

Este sobre se designará:

- Con el nº 2, cuando se haya asignado un valor 100 para la ponderación de la oferta económica (POE).

- Con el nº 3, en los demás casos.

 10. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORACIÓN DE LOS 
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

�

No procede

Se reducirán en un tercio los porcentajes establecidos en la cláusula 13.

�

2,00
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15. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES

- Por correo certificado

- Por telefax:     91.597.85.88

-Página web www.fomento.es

14. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN 

general de dos meses

especial por --- [artículo 161 del TRLCSP]

16. PERFIL DEL CONTRATANTE

- [Artículo 53.1 del TRLCSP]. Es accesible desde la siguiente dirección de Internet:

18. FORMULACIÓN DEL PRECIO

Precios unitarios.

A tanto alzado.

Combinación de ambos.

 [artículos 87.2 y 302 del TRLCSP]

�

- Por correo electrónico:  lazcue@fomento.es

17. PLAZO DE DURACIÓN

- Plazo inicial: años [máximo 4 años; artículo 303.1 del TRLCSP]

No se prevé

-Prórroga

4,00

24,00 meses [no superior al plazo inicial y, con el límite global de seis años).

www.contrataciondelestado.es

�

�
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IPCx= Indice de Precios al Consumo del mes que hace el número X contado desde el mes que corresponde al IPCo.

No se prevé. Jusitificación

Aplicando la siguiente fórmula

IPCo= Indice de Precios al Consumo inicial, correspondiente al mes de adjudicación del contrato, siempre que ésta se produzca en los 

tres meses siguientes a la finalización del plazo de presentación de ofertas. En otro caso, se aplicará el correspondiente al mes en que 

termine dicho plazo.

20. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

1.- Adscripción de medios específicos [artículos 64.2 TRLCSP].

Se exige  

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato   

2.- Seguro de accidentes durante la ejecución del contrato [artículo 118 TRLCSP].

Se exige 

En caso afirmativo:

 Asegurado:   El personal del MInisterio de Fomento que tenga un  accidente calificado como 

de trabajo o en acto de servicio, según los casos, con ocasión o  por  consecuencia  de  este  

contrato  y  que  produzca el fallecimiento o la declaración de incapacidad permanente, total o 

absoluta

Suma asegurada: 300.000 € por víctima / otra cantidad-------------€

Es condición especial de ejecución del contrato    

3.- Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales [artículo 118 TRLCSP].

Se exige 

En caso afirmativo:

Asegurados:

  - El adjudicatario como persona jurídica o física

  - El personal del Ministerio de Fomento que intervenga en el contrato

Sí/� No

Sí/ No

Sí/ No

Sí/ No

� Sí/ No

19. FÓRMULA PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS

� C
R=                -------------------

IPC   - IPC
x 0

IPC 0

�

Suma asegurada: 600.000 € por víctima / otra cantidad-------------€

Riesgos asegurados:

  - Responsabilidad civil de explotación

  - Responsabilidad civil profesional de los asegurados descritos anteriormente

  - Responsabilidad civil patronal

  - Responsabilidad civial medioambiental

                                    3.000.000 € por daños materiales / otra cantidad-------------€

0,85 x

�

�
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Es condición especial de ejecución del contrato

4.- Cumplimiento de obligaciones de carácter social [artículo 118 TRLCSP].

Se exige � Sí/ No

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato Sí/ No

21. PENALIDADES. LÍMITE A LA SUBCONTRATACIÓN

1.- Por  incumplir  las  condiciones  de  ejecución  calificadas  como  condiciones  especiales  de

ejecución [artículo 212.1 del TRLCSP y cláusula 28].

2.-  Por cumplimiento defectuoso [artículo 212.1 del TRLCSP y cláusula 28]:

� Sí/ No

3.-  Por incumplir criterios de valoración [artículo 150.6 del TRLCSP]:

Sí/� No

Cualquiera de los criterios de valoración

El criterio o criterios que se especifican a continuación:

-

-

La  suma  de  las  penalidades  impuestas  al  contratista  por  todas  o  cualquiera  de  las  causas

señaladas  con  los  anteriores  números  1,  2  y  3  no podrá exceder del máximo legal (10 % del 

�

�

5.- Obligación de subcontratar hasta un 50 por 100 del presupuesto del contrato [artículo 227.7 TRLCSP]

Se exige �Sí/ No

En caso afirmativo es siempre condición especial de ejecución

Las parte de la prestación que, en si caso, es obligado subcontratar son las 

siguientes:

         -

         -

� Sí/ No

6.- Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 

relacionados con el objeto del contrato, o que el adjudicatario conozca con ocasión de su ejecución 

[artículo 140.2 del TRLCSP].

Se exige � Sí/ No

En caso afirmativo:

Es condición especial de ejecución del contrato Sí/ No�
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presupuesto del contrato; artículo 212.1 del TRLCSP).

4.- Por demora, conforme al artículo 212.4 del TRLCSP [cláusula 28].

6.- Por incumplir las condiciones para la subcontratación [artículo 227.2. y 3 del TRLCSP y

cláusula 29]:

� Sí/ No

 A  los efectos de aplicar esta penalidad, así como a todos lo efectos establecidos en  el

presente pliego, el límite máximo aplicable para la subcontratación es:

� El siguiente límite especial 40 %

El legal del 60%

22. PLAZO DE GARANTÍA

12 meses a partir de la recepción (artículo 222.3 y 307.3 del TRLCSP).

23. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, 

revestirán carácter contractual los siguientes documentos:

24. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público [TRLCSP]

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas [RCAP], en lo que no se oponga al TRLCSP (disposición derogatoria 

única del TRLCSP).

- RD. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público.

- El pliego de cláusulas administrativas particulares.

- El pliego de prescripciones técnicas particulares.

- El documento de formalización.

5.- Por incumplir el plazo para la presentación de la Evaluación de Riesgos y el Plan de Prevención ó, si 

procede, el Estudio de Seguridad y Salud. [artículo 212.7 del TRLCSP y cláusula 23]:

� Sí/ No
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25. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

No se prevé la modificación del contrato.

Se prevé la modificación del contrato (artículo 106 del TRLCSP) por las siguiente causas:

Por la necesidad de disponer de nuevos medios o de incrementar los incluidos en el 

contrato para atender las campañas de vialidad invernal (personal, maquinaria) debido a 

situaciones que hayan afectado gravemente a la circulación o por decisión de la 

Dirección General de Carreteras de modificar los niveles de servicio asignados a los 

distintos tramos de red.

�

8%- Porcentaje máximo respecto al presupuesto base de licitación: 

�

Por incremento o disminución de los tramos del Sector contratado debido a la puesta en 

servicio de nuevos tramos o a la cesión de otros, o por afectarles contratos de Concesión 

de Obras Públicas para la Conservación y Explotación.

- Porcentaje máximo respecto al presupuesto base de licitación: 8%

�

Por la necesidad de aumentar el presupuesto del grupo III para atender tramos no 

principales debido a no disponer de contrato en el sector  al que pertenecen, o a que 

dicho contrato estuviera en fase de resolución y su ejecución hubiera quedado 

suspendida.

- Porcentaje máximo respecto al presupuesto base de licitación: 10%

A todas las prestaciones que debe realizar el contratista al amparo de estas 

modificaciones se le aplicarán los mismos precios del contrato.

�

En todo caso, el importe total de las modificaciones previstas en los apartados A, B y C

anteriores no superará conjuntamente el 10% del presupuesto base de licitación del 

contrato

A)

B)

C)

9


























































































