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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
EXPEDIENTE Nº: 020_13_AE_EO 

OBJETO DEL CONTRATO 

Objeto: Servicio de recogida de muestras y realización de analíticas mediante laboratorio externo (ECAH) en la EDAR Ria del Eo. Se 
trata de un contrato de servicios (art. 17 LCSP), en función de las necesidades, en el que el empresario se obliga a ejecutar el servi-
cio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con 
exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de SERPA, por lo que deberá aprobarse un 
presupuesto máximo. (D.A. 33ª LCSP). 
El detalle de las características técnicas del servicio se encuentra detallado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
El número de analíticas a realizar y su periodicidad se reflejan a continuación: 
 

EDAR EO 

PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS VERTIDOS 

Muestra   Parámetros  Observaciones cantidad 

Agua bruta (muestra 
compuesta) 

mensual 

pH, O2, Tª, conductividad, SS, DBO5, DQO, N-
NH4, N-NTK, N-NT, NO3, NO2, Ptotal, PO4, 

Sulfatos, Cloruros, Coliformes totales, fecales,E. 
Coli, Enterococos intestinales, aceites y grasas 

e hidrocarburos 

Se deben indicar condiciones 
en las que se ha realizado el 
muestreo: fecha, horarios de 
muestreo, precipitaciones de 

lluvia el día del muestreo 

7 

Agua tratada (muestra 
compuesta) 

2ud/mes 

pH, O2, Tª, conductividad, SS, DBO5, DQO, N-
NH4, N-NTK, N-NT, NO3, NO2, Ptotal, PO4, 

Cloruros,  Coliformes totales, fecales,E. Coli, 
Enterococos intestinales, aceites y grasas e 

hidrocarburos 

14 

Microcontaminantes 
agua bruta (muestra 

compuesta) 
semestral 

Análisis de control de las sustancias que figuran 
en los anejos 1, 2 y 3 de la Directiva 

2008/105/CEE, relativa a las normas de calidad 
ambiental en el ámbito de la política de aguas, 
su trasposición al ordenamiento jurídico espa-

ñol y su revisión de acuerdo a la Directiva 
2013/39/UE. 

2 

Microcontaminantes 
agua tratada (muestra 

compuesta) 
semestral 

 mercurio, cadmio, plomo, níquel, cobre, zinc 
,cromo VI, antraceno, fluroranteno, naftaleno, 
benzo (a) pireno, benzo (b) fluoranteno, benzo 

(K)  fluoranteno, benzo (g, h , i) perileno, in-
deno (1,2,3-cd)pireno, tributilestaño / ortofos-
fatos, gamma-hexaclorociclohexano (lindano), 

PCB´s (28, 52,101,118,153,138,180) 

2 

Grasas mensual 
aceites y grasas e hidrocarburos y sus fraccio-

nes para caracterización como RTP ´s 
  7 

Arenas Mensual materia orgánica y sequedad   7 

Fango deshidratado Semestral 
Parámetros físico químicos, metales pesados, 
microbiología, compuestos orgánicos y óxidos 

mayoritarios  
  1 

Agua de servicios 
(puntual) 

Semanal SS, turbidez, E.coli 

analíticas precisas para 
acreditar el cumplimiento 
del RD 1620/2007, de 7 de 

diciembre, Anexo I 

30 

Agua de servicios 
(puntual) 

Mensual Legionella   7 
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Agua tratada (muestra 
puntual)  

2/semana 
coliformes fecales y totales, E. Coli y estrepto-

cocos 
  60 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL MEDIO RECEPTOR 

Punto muestra Zona cond. Parámetros    cantidad 

P1, P2, P3 Superficie 
Pleamar 
+ Baja-

mar 

Parámetros físico-químicos y nu-
trientes: Turbidez, Salinidad, Con-

ductividad, Tª, O2 / NO3, NO2, NH4, 
PO4 y Silicatos 

Muestreos en 3 puntos P1, 
P2 y P3 en superficie y fon-
do, en pleamar y bajamar.  

Procedimientos a seguir para 
realización de los muestreos 
según indicaciones aporta-
das en el informe sobre el 
diseño del primer control 

operativo en aguas marinas 
de Asturias (INDUROT, abril 

de 2008) 

18 

P1, P2, P3 Fondo 
Pleamar 
+ Baja-

mar 

Parámetros físico-químicos y nu-
trientes: Turbidez, Salinidad, Con-

ductividad, Tª, O2 / NO3, NO2, NH4, 
PO4 y Silicatos 

18 

P1, P2, P3 Superficie Bajamar Clorofila, Fitoplancton y SS Coincidente con muestreo 
tratada microcontaminantes 

EDAR de enero.  Procedi-
mientos a seguir para reali-

zación de los muestreos 
según indicaciones aporta-
das en el informe sobre el 
diseño del primer control 

operativo en aguas marinas 
de Asturias (INDUROT, abril 

de 2008) 

9 

P2 Superficie Bajamar 

Contaminantes en agua: nafta-
leno,antraceno, fluroranteno, benzo 

(a) pireno, benzo (b) fluoranteno, 
benzo (K)  fluoranteno, benzo (g, h, 
i)perileno, indeno (1,2,3-cd)pireno, 
tributilestaño, dibutilestaño, mono-

butilestaño, As, Cd, Hg, Ni, Pb, Zn 

3 

P2 Superficie Bajamar 
Contaminantes en sedimentos y 
macroinvertebrados bentónicos 1 

PROGRAMA CONTROL COLECTORES 

Punto muestra Frecuencia Parámetros cantidad 

EBAR Aldeanova, EBAR 
Vilavedelle, EBAR 

Castropol, EBAR Vega-
deo, EBAR La Linera, 

EBAR  Donlebún, EBAR 
Figueras 

semanal  
Tª, pH, conductividad, SS, DBO5, DQO, NH4 +, NTK, NO3, NT, PT, PO4 3-, cloru-

ros, aceites y grasas, SO4 
30 

   

 

Sujeto a regulación armonizada: NO 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
Gerente de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S. A. (SERPA). Facultades otorgadas por el acuerdo adoptado en la 
reunión del Consejo de Administración de esta empresa pública de fecha 4 de diciembre de 2019; elevadas a público ante el Notario 
de la ciudad de Oviedo D. Luis Ignacio Fernández Posada, con fecha 8 de enero de 2020, bajo el n º 54 de su Protocolo. 
 
NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER 
En el momento presente la empresa pública SERPA tiene encomendado, por parte del Consorcio de Aguas de Asturias, en su consi-
deración de medio propio, la "Prestación del Servicio de Explotación, Mantenimiento y Conservación del Sistema de Saneamiento y 
Depuración de la ría del Eo ", cuyo plazo de ejecución se extiende, en virtud de la última resolución aprobada (Expediente 
CAA/2020/152) hasta el 3 de mayo de 2021. 
La implementación de estos servicios, exige la contratación del Servicio de recogida de muestras y realización de analíticas mediante 
laboratorio externo (ECAH) en la EDAR de la Ría del Eo. 
Debe licitarse un nuevo contrato para la realización de los servicios de recogida de muestras y realización de analíticas mediante 
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laboratorio externo (ECAH) en la EDAR de la Ría del Eo con la finalidad de dar adecuado cumplimiento al encargo encomendado, 
estableciendo un contrato único para el servicio de analítica, utilizando para ello el procedimiento de contratación que corresponde 
según la LCSP a un contrato de estas características 
Tal y como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la presente contratación, se deben realizar una serie de analíti-
cas en distintos procesos de la EDAR de la ría del Eo, entre los que se encuentra la analítica por ECAH del agua bruta y tratada, analí-
tica de la línea de fangos, de la red de agua industrial, etc. El número de analíticas, puntos de muestreo y parámetros se detallan en 
el PPTP 
El texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, impone a los titulares de 
autorizaciones de vertido una obligación de informar sobre las condiciones en que realizan los vertidos con la finalidad de mantener 
un control permanente sobre dichas autorizaciones. 
Por su parte, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por 
el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, desarrolla dicha obligación, que se materializa en la exigencia de que los citados titulares 
de la autorización de vertido presenten ante la Administración hidráulica determinados datos que permitan comprobar que sus 
instalaciones de depuración y los elementos que controlan el funcionamiento de las mismas son adecuados a las normas y objetivos 
de calidad de las aguas que se hubieran establecido. La exigencia de realización de analíticas externas por parte de una ECAH se 
contiene expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el encargo a SERPA (página 37). 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la presente contratación, se describen las analíticas a realizar en distintos procesos 
de la EDAR Eo, entre los que se encuentra la analítica por ECAH del agua bruta y tratada, analítica de la línea de fangos, de la red de 
agua industrial, etc. El número de analíticas, puntos de muestreo y parámetros se detallan en el PPTP. 
 
IDONEIDAD 
La realización de analíticas en los términos contemplados en el Pliego de Prescripciones Técnicas responde a las exigencias conteni-
das en el encargo encomendado a esta empresa pública por parte del Consorcio de Aguas. La idoneidad de los términos del presen-
te contrato deriva, por tanto, del obligado cumplimiento del encargo de referencia. 
 

CODIFICACIÓN. De conformidad con el REGLAMENTO (CE) 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2007 que modifica el 
Reglamento (CE) 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos 
públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los 
contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV: 71620000-0 Servicios de análisis; 85111820-4 Servicios de análisis 
bacteriológicos 

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) TIPO DE IVA PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN (IVA 
INCLUIDO) 

26.361,34 € 21 % 31.897,22 € 

ANUALIDADES. Distribución estimada de anualidades sobre el presupuesto de licitación, sin IVA 

2020: 11.297,70 € 

2021: 15.063,64 € 

VALOR ESTIMADO 

VALOR ESTIMADO DE LOS SERVICIOS 26.361,34 € (sin IVA) 

INCREMENTO DE UNIDADES (Art. 309.1.2º pf. LCSP) 2.636,13 € 

IMPORTE DE LAS PRÓRROGAS NO PROCEDE 

VALOR ESTIMADO TOTAL (sin IVA) 28.997,47 €  

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las presentaciones de las proposiciones se harán dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
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del anuncio de licitación en el perfil del contratante 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Precio más bajo 

GARANTÍA PROVISIONAL 

No se exige 

GARANTÍA DEFINITIVA 

No se contempla 

PLAZO DE GARANTÍA 

No procede 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Los trabajos que deberán ejecutarse dentro del presente contrato serán los siguientes: 

 Realización de muestreos mediante tomamuestras automático propiedad del laboratorio externo, recogida de 
muestras en la EDAR y medio receptor y conservación hasta el laboratorio de las muestras. Las analíticas han 
de ser realizadas por una Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica (ECAH). 

 La recogida de muestras del sistema de colectores se realizará por el personal de planta de forma que el labo-
ratorio externo podrá recoger la muestra en planta o enviar un transporte para su recogida asumiendo el la-
boratorio los costes del transporte y realizando en este último caso todas las gestiones con el transportista. El 
laboratorio externo facilitará los recipientes para la recogida de muestras, así como las neveras portátiles en 
caso de que la recogida sea mediante empresa de transporte. 

 El laboratorio externo suministrará incluso los recipientes estériles para analíticas de microbiología. 

 Realización de los análisis correspondientes a cada tipo de muestra. En el caso de los parámetros Ntotal, NTK, 
NO3, NH4, NO2 sus concentraciones deberán ir expresadas en mg N/l, en el caso de los parámetros Ptotal y 
PO4 sus concentraciones deberán ir expresadas en mg P/l. 

 En caso de resultados por debajo del límite de certificación, el laboratorio deberá indicar el valor obtenido de 
todas formas, afectando esto a todas las analíticas. 

 Redacción de informe de resultados contrastados con la autorización de vertido en el caso del agua tratada y 
con parámetros de diseño de la EDAR en el caso de agua bruta. Redacción de informes de resultados contras-
tados con los límites aplicables según RD 1620/2007 en el caso de agua de servicios. Todos los informes deben 
indicar fecha de la toma de muestra, fecha recepción de la muestra en el laboratorio, y fechas de inicio y fin 
de los análisis, así como fecha de emisión del informe y tipo de muestra (puntual o compuesta). Entrega de in-
formes en las 2 semanas posteriores desde la recogida de muestras. 

 Los resultados/informes del control de los vertidos deben señalar las condiciones en que se haya realizado el 
muestreo: fecha, horarios de muestreo y precipitaciones de lluvia el día de muestreo.  

 Los resultados/informes del control del medio receptor deben señalar para todos los muestreos las condicio-
nes meteorológicas y mareométricas en las que se han llevado a cabo, coordenadas, profundidades etc. Los 
procedimientos a seguir para la realización de estos muestreos seguirán las indicaciones aportadas en el in-
forme sobre el primero control operativo en aguas marinas de Asturias (INDUROT Abril 2008) y en las cláusu-
las recogidas tanto en la Directiva Marco del agua como en el documento guía nº 7 de la estrategia común de 
implementación (CIS), realizado por el grupo de trabajo de monitorización. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se plantea la presente licitación, con un plazo de ejecución que comenzaría al día siguiente al de formalización del contrato, 
no antes del 1 de octubre de 2020, finalizando el 3 de mayo de 2021, fecha en la que llega a su fin el encargo encomendado 
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a SERPA por parte de CADASA; y con un sistema de precios según las necesidades del servicio de la planta en el último año 
de funcionamiento. 

PLAZO DE GARANTÍA 

No se requiere 

RESPONSABLE DEL CONTRATO: Doña Carmen Merediz Miranda 

INFORMACIÓN RELEVANTE  

Forma de acceso al perfil de contratante: 
Plataforma de contratos del sector público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
 
- Información adicional: http://www.serpasa.es 
Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener información sobre la licitación: Sociedad de Servicios del Principado de 
Asturias. Laboral Ciudad de la Cultura, c/ Luis Moya Blanco, nº 261, 33203, Gijón 
Teléfono 985 133 3616. Fax: 985 338 374.  
 
Organismos de los que se puede obtener información sobre las obligaciones relativas a: 
- Fiscalidad: 
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. 
Agencia Estatal Tributaria de la Administración del Estado. 
 
- Protección del medioambiente: 
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno del Principado de Asturias. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
 
- Disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales e inserción sociolaboral de personas con discapacidad: 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Gobierno del Principado de Asturias 
Servicio Público de Empleo 
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
Tesorería General de la Seguridad Social 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
Dirección Provincial del SEPE en Asturias 
Instituto Asturiano de la Mujer 
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias. 
 
- Disposiciones vigentes en materia de prevención de riesgos laborales: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales  
 
Medio para solicitar información: A través del perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 
La información que de contestación a las preguntas formuladas será publicada en el perfil del contratante de SERPA. 
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1 RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene naturaleza privada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 261.b) de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordena-

miento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

de 26 de febrero de 2014 (LCSP), al ser licitado por una entidad del sector público que, siendo poder 

adjudicador, no reúne la condición de Administración Pública, como es la empresa pública Sociedad de 

Servicios del Principado de Asturias, medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración 

del Principado de Asturias e integrante del sector público autonómico. 

La LCSP en su Libro III, Título I, sobre “Los contratos de otros entes del sector público” regula los “Con-

tratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas”. El Artícu-

lo 316 establece que: “Los contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Admi-

nistraciones Públicas se regirán por las normas del presente Título” y el Artículo 318 regula la Adjudica-

ción de contratos no sujetos a regulación armonizada, señalando que los mismos se podrán adjudicar 

por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección Segunda, del capítulo I del Título I del Libro 

II de la LCSP. 

En cuanto a sus efectos y extinción serán aplicables a este contrato las normas de derecho privado, y 

aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, 

social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y sub-

contratación, de racionalización técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato referida 

a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible 

modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la propia LCSP. 

El presente contrato se regirá, en primer lugar, por lo establecido en este pliego y en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas, y sus Anexos, que revestirán carácter contractual. Asimismo, tendrán carácter con-

tractual la oferta del adjudicatario, en lo que no contradiga o empeore las condiciones recogidas en los 

documentos antes indicados. En lo no previsto en ellos y no contradiga a la Ley 9/2017, se estará a lo 

dispuesto en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo y en el Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre 

(RGLCAP) en su redacción actual. 

Supletoriamente se aplicarán las normas de derecho administrativo o privado que en cada caso corres-

pondan. 

Las remisiones que se efectúen a la LCSP y otras normas de derecho administrativo no suponen una 

alteración de la naturaleza privada del presente contrato, ni implican que la contratación se rija por lo 

dispuesto en dicha normativa más que en los aspectos que expresamente se indican en este pliego. 
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1.1 Procedimiento de adjudicación 

La adjudicación del presente contrato se efectuará mediante procedimiento abierto simplificado abre-

viado. En el procedimiento abierto simplificado abreviado todo empresario interesado podrá presentar 

una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

1.2 Tramitación 

La tramitación del expediente de contratación será ordinaria. 

1.3 Sujeción a regulación armonizada 

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada (Art. 22 LSCP) 

1.4 Documentación contractual 

El presente pliego de condiciones particulares y el pliego de prescripciones técnicas particulares revesti-

rán carácter contractual. Asimismo, tendrán carácter contractual la oferta de los adjudicatarios, en lo 

que no contradiga o empeore las condiciones recogidas en los documentos antes indicados y se acepta-

da por el órgano de contratación y del documento en que se formalice el contrato. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman 

parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por SERPA, que 

puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 

cumplimiento. 

1.5 Prerrogativas del órgano de contratación 

El órgano de contratación en este procedimiento es el gerente de la Sociedad de Servicios del Principado 

de Asturias, S. A. (SERPA). 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LSCP, el órgano de contra-

tación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimien-

to, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz 

de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los 

efectos de esta. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las activi-

dades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los 

límites establecidos en la LSCP. 

1.6 Jurisdicción competente 

Los actos preparatorios y de adjudicación del presente contrato son susceptibles de revisión de oficio -

Art. 41.2 LSCP-. A los exclusivos efectos de la LSCP, tendrán la consideración de actos administrativos los 

actos preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos de las entidades del sector público que 

no sean Administraciones Públicas. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11

En los términos a los que se refiere el artículo 44 de la LSCP el presente contrato no es susceptible de 

recurso especial en materia de contratación. 

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de esta empresa pública no 

susceptibles de recursos especial en materia de contratación de conformidad con el artículo 44.1 de la 

LSCP podrán ser impugnados en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto  en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante la 

Consejería de Hacienda del Gobierno del Principado de Asturias a la que SERPA se encuentra adscrita. 

Se atribuye el conocimiento de la revisión de la legalidad de los actos de preparación y adjudicación del 

contrato a la jurisdicción contencioso-administrativa -Art. 27 LICA-. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver de las controversias que se susciten entre 

las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan 

la consideración de poderes adjudicadores, con excepción de las modificaciones contractuales a las que 

se refiere el artículo 27.2.a) de la LSCP. 

1.7 Transparencia 

La presentación de ofertas implica la aceptación de la publicación de toda la información necesaria para 

dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia. En concreto, se publicará aquella re-

cogida en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, y en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Trans-

parencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés; así como cualquier otra exigencia en la normativa estatal, 

local o autonómica, que sea de aplicación. 

En aplicación del artículo 3 de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Trans-

parencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, el contratista adjudicatario está obligado a suministrar al 

órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo de cinco días hábiles, toda la información 

necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley del Principado de Asturias 

8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable del adju-

dicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. La presenta-

ción podrá realizarse bien personalmente o bien mediante envío por correo o mensajería entregado 

dentro del plazo señalado. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por me-

dios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que 

garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de 

acuerdo con la normativa vigente al respecto. 

El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de responsabi-

lidad de conformidad con lo previsto en la normativa autonómica sobre la materia. 
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2 OBJETO DEL CONTRATO 

2.1 Objeto 

El contrato que se regula por este pliego tiene por objeto los servicios indicados en el cuadro resumen 

que encabeza y forma parte de este pliego. 

La codificación es la que se indica en el mismo. 

Se trata de un contrato de servicios de los contemplados en el artículo 17 de la LCSP, en función de las 

necesidades, en el que el empresario se obliga a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio uni-

tario, sin que el número total de prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud 

al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de SERPA, por lo que 

deberá aprobarse un presupuesto máximo. (D.A. 33ª LCSP). 

2.2 Necesidades a satisfacer 

Las necesidades administrativas a satisfacer se encuentran especificadas en la parte inicial del cuadro resu-

men. 

2.3 Plazo de ejecución 

El indicado en el cuadro resumen. 

Debe entenderse el anterior como un plazo máximo, puesto que, en el caso de que, durante el plazo de 

ejecución inicialmente previsto desapareciera la necesidad de la que trae causa la presente contratación 

(si el Consorcio de Aguas formalizara el contrato de explotación de la EDAR con un tercero, y pusiera fin 

a su encargo con SERPA) esta circunstancia sería oportunamente puesta en conocimiento del contratis-

ta, procediéndose a la resolución de mutuo acuerdo del contrato, ante su innecesaria vigencia. 

Plazos parciales 

Los plazos parciales de ejecución, relativos a los muestreos, entrega de resultados de analíticas, redacción 

de informes… son los que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2.4 Prórroga del contrato 

El contrato no admite prórroga, puesto que su duración se encuentra directamente vinculada a la corres-

pondiente al encargo de CADASA. 

2.5 Lugar de prestación del servicio 

La toma de muestras se realizará en: 

 EDAR Ría del Eo, C/ Granda s/n San Juan de Moldes, 33769 Castropol, Asturias. 

2.6 Lotes 

No procede. 

El objeto del contrato no permite su división en lotes para su realización independiente. 
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En el presente contrato no procede la división en lotes en base a lo dispuesto en el apartado tercero del 

artículo 99 LCSP, debido a que el objeto origen y finalidad de la prestación tiene una naturaleza única, y la 

división del servicio de analítica externa resultaría absolutamente artificiosa. A la dificultad expresada de 

una eventual división en lotes debemos añadir su incidencia en la correcta ejecución del contrato, la coordi-

nación y vigilancia por el responsable del contrato en la ejecución de las diversas prestaciones y ejecución 

por una eventual pluralidad de contratistas diferentes, y sin que en último término suponga una garantía de 

mayor eficacia o rendimiento. 

Se considera que la implementación haya de llevarse a cabo de forma única e integral, entendiendo que la 

no división en lotes en este contrato, en modo alguno vulnera la libre concurrencia pues son varios los ope-

radores económicos con capacidad suficiente que pueden acceder al mismo como potenciales licitadores. 

3 PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO 

3.1 Valor estimado del contrato 

Tratándose éste de un contrato de servicios con carácter de periodicidad, se ha tomado como base para el 

cálculo del valor estimado el valor real de los contratos sucesivos similares adjudicados por SERPA durante el 

ejercicio 2019 en este ámbito. 

El valor estimado del contrato es el que se ha tenido en cuenta para determinar el procedimiento de licita-

ción aplicable a la presente contratación. 

De conformidad con el artículo 309.1.2º pf. de la LCSP, en los casos en que la determinación del precio se 

realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, siempre que así se 

haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la correcta 

ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas 

sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no repre-

senten un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato. 

Aplicando lo anterior al coste estimado de las analíticas a realizar, tal y como se describen en el pliego de 

prescripciones técnicas se calcula un valor estimado de veintiocho mil novecientos noventa y siete euros y 

cuarenta y siete céntimos (28.997,47 €). 

 

EDAR EO 

PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS VERTIDOS VALORACION 

Muestra   cantidad 
€/ud IVA no 

incl. 
TOTAL IVA no incl. TOTAL IVA incl. 

Agua bruta (muestra 
compuesta) 

mensual 7 197,92 1.385,44 1.676,38 

Agua tratada (muestra 
compuesta) 

2ud/mes 14 197,92 2.770,88 3.352,76 

Microcontaminantes 
agua bruta (muestra 

compuesta) 
semestral 2 695,50 1.391,00 1.683,11 
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Microcontaminantes 
agua tratada (muestra 

compuesta) 
semestral 2 695,50 1.391,00 1.683,11 

Grasas mensual 7 68,29 478,03 578,42 

Arenas mensual 7 23,55 164,87 199,50 

Fango deshidratado semestral 1 1.094,40 1.094,40 1.324,22 

Agua de servicios (pun-
tual) semanal 30 20,97 629,00 761,09 

Agua de servicios (pun-
tual) 

mensual 7 29,39 205,71 248,91 

Agua tratada (muestra 
puntual)  

2/semana 60 32,15 1.928,80 2.333,85 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL MEDIO RECEPTOR VALORACION 

Punto muestra Zona cantidad 
€/ud IVA no 

incl. 
TOTAL IVA no incl. TOTAL IVA incl. 

P1, P2, P3 Superficie 18 270,17 4.863,12 5.884,38 

P1, P2, P3 Fondo 18 270,17 4.863,12 5.884,38 

P1, P2, P3 Superficie 9 115,10 1.035,87 1.253,40 

P2 Superficie 3 376,00 1.128,00 1.364,88 

P2 Superficie 1 599,00 599,00 724,79 

PROGRAMA CONTROL COLECTORES VALORACION 

Punto muestra Frecuencia cantidad 
€/ud IVA no 

incl. 
TOTAL IVA no incl. TOTAL IVA incl. 

EBAR Aldeanova, EBAR 
Vilavedelle, EBAR Cas-
tropol, EBAR Vegadeo, 
EBAR La Linera, EBAR  

Donlebún, EBAR Figueras 

semanal  30 81,10 2.433,10 2.944,05 

 

3.2 Presupuesto de licitación 

El presupuesto máximo de licitación es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede 

comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y asciende a la 

cantidad indicada en el Cuadro Resumen; incluyendo el desglose del mismo en el Anexo 2, de conformi-

dad con el artículo 100 de la LCSP. 

3.3 Existencia de crédito adecuado y suficiente 

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para SERPA del contra-

to a que se refiere el presente pliego, vinculado al encargo del que trae su causa. 

3.4 Revisión de precios 

No procede la revisión de precios de conformidad con el artículo 103 de la LCSP. 
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4 CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL PARA CONTRATAR CON SERPA, S. A. REGLAS GENERALES 

4.1 Aptitud y capacidad 

Solo podrán contratar con este sector público, de acuerdo con los artículos 65 a 97 de la LCSP, las perso-

nas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén in-

cursas en alguna prohibición de contratar. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de con-

tratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 

tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se 

regularán por el artículo 67 de la LCSP y las empresas no comunitarias por el artículo 68 de la LCSP, de-

biendo someterse a la jurisdicción española para todos los litigios que pudieran derivarse del contrato, 

con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

Igualmente, las Uniones de empresarios estarán a lo que se dispone en el artículo 69 de la LCSP. 

En cuanto a las condiciones especiales de compatibilidad el órgano de contratación tomará las medidas 

adecuadas (comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información intercambiada en el 

marco de la participación en la preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, 

y el establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas) para garantizar que la partici-

pación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al ór-

gano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competen-

cia. Entre esas medidas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vin-

culadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el ar-

tículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro me-

dio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato. 

4.2 Solvencia 

 Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP): 

El volumen anual de negocios del licitador, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponi-

bles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación 

de las ofertas será, como mínimo, el correspondiente al valor estimado del contrato. 

Por lo que se refiere a las empresas de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), podrán parti-

cipar de las licitaciones si cuentan con un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales equi-

valente, o por cuantía superior, al del valor estimado del contrato. 

 Solvencia técnica o profesional (artículo 90.1.c) LCSP) 

El licitador deberá contar con las instalaciones técnicas adecuadas que garanticen la calidad y rigor téc-

nico de las analíticas a realizar. 
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5 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación recaerá en el licitador que en su conjunto haga la mejor oferta, de conformidad con lo 

establecido en el presente Pliego. El anuncio de la licitación se publicará en la Plataforma de Contrata-

ción del Sector Público, en la que el perfil se encuentra alojado. 

Conforme con lo previsto en la Ley 9/2017, todos los plazos del procedimiento de contratación se en-

tenderán referidos a días naturales, salvo que en el mismo se indique expresamente que son días hábi-

les. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 

siguiente. 

6 COMISIÓN AUXILIAR 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 326.1 de la LCSP, la constitución de la mesa de contrata-

ción es potestativa en los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 de la LCSP (procedimiento 

abierto simplificado abreviado como es el que se tramita). Es por ello que se constituye una Comisión 

técnica para auxiliar al órgano de contratación el proceso de recepción-valoración de las ofertas. La 

comisión auxiliar se constituye por el gerente de SERPA, la persona con funciones de asesoramiento 

jurídico del órgano de contratación y la persona con funciones en materia de control económico-

presupuestario, todos ellos trabajadores de SERPA, S.A. 

7 CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPOSICIONES 

Los licitadores deberán indicar qué documentos o datos de los incluidos en las ofertas tienen la conside-

ración de «confidenciales», sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad 

de todos los documentos o datos de la oferta. La condición de confidencial deberá reflejarse claramen-

te en el propio documento que tenga tal condición. La información confidencial deberá figurar en do-

cumento separado del resto de información. No se considerarán confidenciales documentos que no 

hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores. 

La presentación de las proposiciones se hará dentro del plazo de diez días hábiles, contado en todo caso 

a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante. 

Las proposiciones serán secretas, tal y como establece el artículo 139.2 de la LCSP, y se arbitrarán los 

medios que garanticen tal carácter hasta el momento de apertura de las ofertas. Las ofertas de los in-

teresados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rige la licitación y su presentación supo-

ne la aceptación incondicionada por parte de los licitadores del contenido de la totalidad de sus cláusu-

las o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización al órgano de contratación para 

consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público o, en su caso, en las listas de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Euro-

pea. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta 

en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 

infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
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8 PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

8.1 Normas para la presentación de la oferta 

Se presentará electrónicamente un único sobre, hasta las doce horas (12:00) del último día del plazo 

establecido en el anuncio de licitación, siguiendo a tal efecto las instrucciones que se indiquen en la 

plataforma de contratos del sector público: contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

En ningún caso, será admitida la documentación si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la 

terminación del plazo señalado en el anuncio. 

8.2 Contenido del sobre único 
A) Declaración responsable. 

Siguiendo el modelo del Anexo I.1 del presente Pliego, de conformidad con lo indicado en el artículo 

159.4.c) de la LCSP. 

B) Oferta económica. 

Siguiendo el modelo del Anexo I.2. 

No se admitirán aquellas ofertas que superen el presupuesto máximo para este contrato. 

En la oferta se indicará expresamente la parte del contrato que se tenga previsto subcontratar señalan-

do su importe, y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia 

profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

En el caso de que la proposición sea suscrita por varias empresas en unión temporal (UTE) deberán 

constar las firmas de todas las personas que ostenten la representación legal de cada una de las empre-

sas que se hayan comprometido a participar en la misma. 

La oferta económica tendrá carácter global, por lo que en la misma se entienden incluidos todos los 

gastos, arbitrios o tasas asociados al objeto del contrato en las condiciones establecidas en este Pliego y 

en el de Prescripciones Técnicas. 

La oferta económica total se expresará en cifra y letra. 

La documentación se presentará de manera legible y no se admitirá aquélla que contenga omisiones, 

errores o tachaduras que impidan conocer claramente la información fundamental relativa al contenido 

de la misma. 

No se admitirán aquellas ofertas que incluyan precios unitarios que superen el presupuesto máximo 

unitario que, en cada caso, se indique (ver Anexo 2); ni el total de licitación. 

Ofertas anormalmente bajas 

Conforme a lo previsto en el artículo 149 de la LCSP se fijan los siguientes parámetros objetivos como 

determinantes a los efectos de calificar una oferta en presunción de anormalidad: siendo el único crite-

rio de adjudicación el precio más bajo se aplicarán los parámetros objetivos de determinación de pre-

sunción de anormalidad en la oferta global que se encuentren vigentes específicamente en la normativa 

reglamentaria de desarrollo de la LCSP, que viene dada por el artículo 85 del RGLCAP. 
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Con arreglo a la Instrucción 3 de las aprobadas por el Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de mayo 

de 2018, aplicable al sector público, cuando la Mesa de contratación, o en su defecto el órgano de con-

tratación, hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, requerirá al 

licitador o licitadores la presentación de aquellos documentos que justifiquen el cumplimiento, como 

mínimo, de las condiciones impuestas en el convenio colectivo sectorial vigente que resulte de aplica-

ción. 

9 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

Se incluye como criterio único de adjudicación el del precio. 

Este criterio está vinculado al objeto del contrato pues con su valoración se pretende asegurar la presta-

ción de los servicios de analítica externa de la manera más rentable desde una perspectiva económica 

para esta empresa. Lo anterior teniendo en cuenta que los servicios a implementar se encuentran defi-

nidos con detalle en el Pliego de Prescripciones Técnicas, sin que el planteamiento de mejoras o diferen-

ciación en las soluciones técnicas propuestas pueda aportar ventaja alguna en el presente caso, por lo 

que no se contempla ningún criterio de adjudicación adicional al del precio. 

Las proposiciones presentadas se valorarán y clasificarán teniendo en cuenta el precio total ofertado, 

con arreglo a los criterios que seguidamente se especifican y ponderan: 

Nº CRITERIOS PUNTUACIÓN MÁXIMA 100 PUNTOS 

1 Oferta económica  Máximo de 100 puntos 

 
Dónde: 
Puntuación=  (Puntos máximos) x (Ofmin) 
  ________________________________ 
   Ofn 
 

Ofmin: Oferta más baja. 

Ofn: Oferta a valorar. 

10 APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
Concluido el plazo de presentación de ofertas, y en la fecha señalada, la Comisión auxiliar del órgano de 

contratación procederá a la apertura y calificación de los sobres presentados por los licitadores verifi-

cándose que constan los documentos a que hace referencia el presente pliego, concediendo en caso 

contrario un plazo de 3 días naturales para la subsanación de la documentación administrativa a los 

licitadores que no lo hubiesen presentado o no lo hubiesen cumplimentado adecuadamente. Si fuera 

procedente, podrá diferir la solicitud de subsanación para que se efectúe junto con el requerimiento de 

documentación que se realice a la empresa propuesta como adjudicataria de conformidad con el artícu-

lo 159.4.f) de la LCSP. 

El contenido de la oferta económica en ningún caso será modificable/ subsanable. 
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Tras dicho acto, en la misma sesión (en caso de no procederse a la apertura de un trámite de subsana-

ción) o en la siguiente sesión, la Comisión auxiliar procederá a: 

Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requisitos del Pliego, evaluar y clasificar 

las ofertas por orden decreciente. 

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es 

anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la Comisión Técnica, realizadas 

las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º del artículo 159.4.f) de la LCSP, seguirá el procedimien-

to previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no po-

drá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 

Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público que la empre-

sa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la 

oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente 

y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. En caso de que el licitador sea persona física se 

comprobarán asimismo los datos inscritos. 

Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

 

Empate entre proposiciones 

Si se produjese un empate entre dos o más ofertas, el desempate entre las mismas se resolverá median-

te la aplicación por orden de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presen-

tación de ofertas, establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP. 

A tal efecto, la Comisión auxiliar requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, otor-

gándoles un plazo mínimo de cinco (5) días hábiles para su aportación. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será 

aportada por las entidades licitadoras y se dirigirá a la Comisión auxiliar, debiendo tener entrada dentro 

del plazo que se señale. La documentación referida se podrá remitir en las mismas condiciones señala-

das en el presente Pliego para la presentación de la documentación inicial. 

Si no se presenta la documentación requerida o se hiciese fuera de plazo se entenderá que el licitador o 

licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate resolviéndose me-

diante sorteo público cuya fecha será anunciada por la Comisión auxiliar en el perfil del contratante. 

Por lo que se refiere al requisito de inscripción del licitador en el ROLECSP, y en interpretación del in-

forme n º 32 del año 2018 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, no se exigirá dicha 

inscripción -aplicando el principio de concurrencia- siempre que el licitador acredite haberla solicitado 

dentro del plazo de presentación de proposiciones; y pueda entenderse, en el caso de que aún no se 

hubiera obtenido dicha inscripción, que su ausencia deriva de una situación coyuntural de exceso de 

tarea el en el propio Registro. 
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Cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público, se requerirá al empresario que haya presentado la mejor ofer-

ta, así como a todas las empresas integrantes de la UTE que, en su caso, haya sido propuesta como ad-

judicataria, para que en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación presenten, 

en su caso, la siguiente documentación: 

1.- Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto 

fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en 

su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así 

como el Número de Identificación Fiscal (NIF). 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamenta-

riamente. 

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros 

de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acre-

ditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén 

establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las 

disposiciones comunitarias de aplicación. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la 

Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 

cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación 

por la empresa. 1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 

internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante infor-

me que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 

españolas en la contratación con los entes del sector público en forma sustancialmente análoga. Dicho 

informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y 

se acompañará a la documentación que se presente. 

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano. 

2.- Bastanteo de poderes. Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro presentarán Do-

cumento Nacional de Identidad y poder previamente bastanteado. Si la empresa fuera persona jurídica 

el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para un acto 

concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Re-

glamento del Registro Mercantil. 

3- Uniones Temporales de Empresarios. En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión 

temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado 
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a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la 

unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

4- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Obligaciones tributarias: 

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en 

relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio 

corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja 

en la matrícula del citado impuesto. Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán pre-

sentar declaración responsable indicando la causa de exención. 

En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), 

e) y f) del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la conce-

sión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las uniones temporales de em-

presarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de 

la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se 

contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

c) Certificación Positiva del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias de no tener 

deudas de naturaleza tributaria. 

Obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga genérica-

mente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP. 

5.- Declaración del contratista como Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica. 

 

Respecto de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 159.6 de la LCSP el licitador propuesto como adjudicatario estará eximido 

de acreditarla. No obstante lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 140.3 de la LCSP 

en el caso de que el órgano de contratación o la Comisión auxiliar consideren que existen dudas razona-

bles sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración podrán pedir a los licitadores que presenten la totali-

dad o parte de los documentos justificativos de tales circunstancias. 

 

En el caso de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al 

licitador siguiente, por el orden en el que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
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Si el licitador retirase indebidamente su oferta se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto 

base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) 

del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada en aplicación de la 

cláusula anterior, la Comisión auxiliar lo notificará mediante correo electrónico al licitador, concedién-

dole un plazo de tres (3) días naturales para que subsane los defectos u omisiones advertidos.  

Si el licitador no subsana la documentación requerida o si lo hace fuera de plazo, se entenderá que ha 

retirado materialmente la oferta. A continuación, la Comisión efectuará propuesta de adjudicación a 

favor del siguiente candidato en puntuación concediéndole un plazo de cinco (5) días hábiles, a contar 

desde el envío de la correspondiente comunicación. 

11 VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR EMPRESAS VINCULADAS 
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en 

alguno de los supuestos del art. 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para 

concurrir individualmente a la adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen 

de apreciación de ofertas anormalmente bajas, la oferta que fuere más baja y ello con independencia de 

que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y 

con las cuales concurra en unión temporal de empresa. 

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran alguno de los supues-

tos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, respecto de los socios que la 

integran, se aplicarán respecto de la valoración de la oferta económica las mismas reglas establecidas en 

el apartado anterior. 

12 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario. 

La notificación se efectuará a través de la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado 

al presentar sus proposiciones en los términos establecidos en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible 

de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores debiendo 

ser publicada en el perfil del contratante durante el plazo de quince días. 

13 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se 

entenderá celebrado en el lugar donde se encuentra la sede del órgano de contratación. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 g) LCSP, la formalización del contrato se efectuará 

mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. La aceptación por el 

contratista de la resolución de adjudicación, deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 

siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la 

forma prevista en el artículo 151 LCSP. 

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

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación, en un 

plazo no superior a quince días desde su perfeccionamiento. 

14 GARANTÍA PROVISIONAL 

No se exige. 

15 GARANTÍA DEFINITIVA 

No procede en atención al artículo 159.6 de la LCSP. 

16 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con 

las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 

servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para SERPA o para terceros de las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

SERPA determinará 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 contratadas 

y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. 

En todo caso, a la finalización del contrato se certificará la conformidad de SERPA con los servicios ejecu-

tados por parte del contratista. 

 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o 

defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o 

teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

Si durante la ejecución del contrato el contratista necesitara algún dato no contenido o detallado en los 

documentos contractuales, deberá solicitarlo a SERPA con la antelación suficiente, de manera que nunca 

podrá imputar a ésta una realización defectuosa o tardía, salvo que, efectivamente, los datos que al 

respecto se le faciliten sean defectuosos o se le entreguen con retraso, siempre que de todo ello se deje 

constancia previa por escrito, con comunicación directa a SERPA. 

Se hace constar que al contratista se le contrata por su conocimiento, capacidad técnica y pericia en la 

materia. En consecuencia, está obligado a poner en conocimiento del Responsable del contrato por 

parte de SERPA, S. A. cualquier anomalía técnica que observara en los documentos contractuales o en la 

información facilitada. 
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El contratista designará un responsable de la ejecución del contrato y comunicará dicha designación a 

SERPA al inicio de la prestación de los servicios contratados. Las relaciones de SERPA serán exclusiva-

mente con dicho responsable al que se darán las instrucciones precisas para la correcta ejecución del 

contrato. 

Sus funciones serán las siguientes: 

Será el único interlocutor válido al que SERPA se dirigirá en relación con la ejecución del presente con-

trato. Particularmente, recibirá las instrucciones que eventualmente le sean cursadas, y velará por su 

implementación. 

16.1 Obligación contractual esencial 

Teniendo en cuenta la tipología de los trabajos a implementar, la entidad contratista debe ser una Enti-

dad Colaboradora de la Administración Hidráulica, y contar con el certificado de su Declaración como 

tal. 

Esta obligación se configura como obligación contractual esencial, por lo que debe mantenerse durante 

todo el plazo de ejecución del contrato, de tal modo que su incumplimiento constituye causa de resolu-

ción del contrato. 

Tratándose ésta de una condición obligatoria para dar inicio a la implementación de servicios, se solicita 

la presentación de la Declaración como E.C.A.H. junto con la restante documentación a presentar con 

carácter previo a la adjudicación del contrato, que se recoge en el presente pliego. 

16.2 Certificación de los servicios realizados 

Las prestaciones objeto del contrato se entregarán cumpliendo con los requisitos establecidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas. Los servicios deberán ser implementados por el adjudicatario en el 

plazo indicado en el cuadro resumen del contrato. 

Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los 

términos del mismo y a satisfacción de SERPA, S. A., la totalidad de la prestación. 

SERPA remitirá al contratista un ejemplar del informe final de recepción en el que se indicará si los 

servicios objeto del presente contrato fueron implementados de conformidad con las prescripciones 

técnicas exigidas.  

16.3 Abono del precio 

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los servicios que realmen-

te ejecute con sujeción al contrato otorgado y a las instrucciones dadas por SERPA. 

Las facturas mensuales consignarán los precios unitarios correspondientes en virtud de los servicios 

realmente implementados en el periodo correspondiente por el adjudicatario, debiendo ser repercutido 

como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para 

el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno. 
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Las facturas han de cumplir los siguientes requisitos formales:  

Emitidas a nombre de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S. A., con la 

dirección: La Laboral, calle Luis Moya Blanco, n º 261, 2º, 33203, Gijón.  

Las facturas deberán llevar perceptiblemente un número que permita identificar inequívocamente cada 

una de ellas. 

En el caso de que el contratista tenga establecidas Sucursales o Delegaciones especificará claramente 

cuál de ellas emite la factura. 

Las facturas deberán cumplir con los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 

30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de factura-

ción, y demás disposiciones concordantes. 

 

SERPA deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de 

los servicios implementados dentro de los treinta días siguientes a la prestación efectiva del servicio. 

SERPA tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de apro-

bación de los documentos que acrediten su conformidad. 

17 RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El responsable del contrato por parte de SERPA, a los efectos del artículo 62 de la LCSP es el que se de-

signa en el Cuadro resumen. 

En los contratos de servicios, corresponderán al responsable las siguientes funciones: 

a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier inciden-

te en la ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses públicos. 

b) Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato. 

c) Emitir el documento que acredite la conformidad (o disconformidad) en el cumplimiento y en su caso 

dar o no la conformidad con las facturas presentadas. 

18 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
No se contempla la posibilidad de modificación, sin perjuicio de los casos en los que concurra alguna de 

las condiciones previstas en el artículo 205 de la LCSP. 

De conformidad con el artículo 309.1.2º pf. de la LCSP, en los casos en que la determinación del precio 

se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, siempre que 

así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la 

correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 

ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre 

que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato. 

19 SUBCONTRATACIÓN 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones es-

tablecidos en el artículo 215 de la LCSP. 
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Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a SERPA, con arreglo estricto a los pliegos de cláusu-

las administrativas particulares y a los términos del contrato. 

El conocimiento que tenga SERPA de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que 

se refiere el artículo 215.2 b) y c) de la LCSP, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la 

letra d) del mismo artículo, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.  

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inha-

bilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los su-

puestos del artículo 71 de la LCSP.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuer-

do con la legislación laboral.  

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los 

plazos y condiciones que se establecen en el artículo 216 de la LCSP. SERPA comprobará, de conformi-

dad con el artículo 217.2 de la LCSP, el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicata-

rio ha de hacer a todos los subcontratistas que participen en el mismo siempre que el importe de la 

subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato en relación a los pagos a 

subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de 

realizar determinadas partes. 

20 CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero 

siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 

adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 

mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de 

las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigirá lo siguiente: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se 

otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación 

de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá enten-

derse otorgada por silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de aplica-

ción este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya 

abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración 

del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener 

adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concur-

sal. 
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c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el sector público y la solvencia que resulte exi-

gible en función de la fase de ejecución del contrato, y no esté incurso en una causa de prohibición de 

contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente 

21 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PENALIDADES 

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento 

de los plazos de entrega establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, SERPA podrá optar, aten-

didas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 

diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio total del contrato, IVA excluido. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio total del contra-

to, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 

acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Se impondrá igualmente una penalidad diaria en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del 

precio total del contrato, IVA excluido en los casos en los que se produzca un cumplimiento defectuoso 

de la prestación, entendiendo por tal la calificación como “no apta” de dos analíticas sucesivas por no 

reunir las condiciones de calidad a las que se refiere el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada 

una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio total del contrato, IVA excluido, ni el 

total de las mismas superar el 50 por cien del precio total del contrato. 

22 CLÁUSULA DE OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES FISCALES Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Corresponden al adjudicatario las siguientes obligaciones: 

- El contratista dará cumplimiento a cuanto obligan las leyes en materia laboral, de seguridad social, y de 

seguridad y salud laboral, por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposi-

ciones. En todo caso, deberá observar las condiciones salariales en el Convenio Colectivo sectorial de 

aplicación. 

- La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, de 

integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del 

medio ambiente que le sean de aplicación en la normativa vigente. 

- Las entidades de las que las empresas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las 

obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en 

materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales que serán 

aplicables a los trabajos se encuentran en el cuadro resumen. 

- SERPA, en ningún caso, asumirá relación laboral ni responsabilidad de especie alguna con el personal 

dedicado por el contratista a la ejecución del contrato. 
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23 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

A. El contratista debe dar cumplimiento a las condiciones que, como mínimo, se establezcan en el 

convenio colectivo que resulte de aplicación. El cumplimiento de esta condición se configura como 

obligación contractual esencial; y su incumplimiento es una causa de resolución del contrato.  

B. Cuando la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato será condición espe-

cial de ejecución aportar, cuando lo solicite el responsable del contrato, justificante de cumpli-

miento de los pagos a los subcontratistas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de 

pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 

se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le 

sea de aplicación. 

El responsable del contrato podrá requerir al adjudicatario, en cualquier momento de la vigencia del 

mismo, la acreditación documental de su efectivo cumplimiento. 

24 CONFIDENCIALIDAD 

Las partes se comprometen a tratar como confidencial toda la información y datos relativos a este con-

trato, y a cualesquiera otros a los que tuvieran acceso las partes en ejecución o desarrollo del mismo. 

Cada una de las partes no usarán la información confidencial de la otra parte, salvo en la forma y en los 

casos autorizados en el contrato, y no podrá, sin el previo consentimiento escrito de la contraparte, 

divulgarla a otros que no sean aquellos de sus empleados, que previamente hayan sido adecuadamente 

instruidos sobre la obligación de mantener confidencial dicha información. 

Lo establecido en esta cláusula continuará en vigor después de finalizado este contrato. 

25 RESOLUCIÓN 

Son causas de resolución las establecidas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. 

Constituyen causas específicas de resolución del contrato, las siguientes: 

 Ausencia o pérdida sobrevenida de la condición del contratista como Entidad Colaboradora de 

la Administración Hidráulica. 

 Incumplimiento de las condiciones mínimas establecidas en el convenio colectivo sectorial de 

aplicación. 

La resolución contractual se tramitará con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 109 y 

siguientes del RGLCAP y producirá los efectos señalados en los artículos 213 y 313 de la LCSP. 

En los casos en los que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en 

cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con 

prioridad en el tiempo. 

La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el 

órgano de contratación en resolución motivada previa audiencia del contratista, atendiendo, entre otros 

factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos económicos y 

administrativos que ocasionen a SERPA. 
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26 SUSPENSIÓN 

El contrato podrá suspenderse de acuerdo con lo previsto en el art 208 de la LCSP. 

27 PROTECCIÓN DE DATOS 
La presentación de una oferta a esta licitación otorga a la empresa pública Sociedad de Servicios del 

Principado de Asturias, S. A. (SERPA) un interés legítimo para tratar los datos personales comunicados 

por los licitadores, en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Los datos comunicados serán tratados de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Los datos 

personales aportados serán tratados, en todo caso, de forma confidencial y quedarán incorporados a la 

correspondiente actividad de tratamiento. 

Para más información consultar la política de privacidad de SERPA disponible en la web www.serpasa.es, 

en el apartado informativo acerca del perfil del contratante.  
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ANEXO I.1 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./Dña.____________________________________________ con DNI nº______________, y domicilio en 
______________, C/ _________________________________________, actuando en su propio nombre, o en 
nombre y representación de la empresa _______________________________________________, con 
CIF______________________ (en su caso, indicar los datos de la escritura por la que se otorgan los poderes de 
representación), y con domicilio social en ______________________________actuando en calidad de 
_________________________. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

PARTE I 

I. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado por la empresa pública Sociedad de Servicios del Prin-
cipado de Asturias, S. A. ____________________________________________ (expediente n.º 
______________). 

II. Que igualmente conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y demás documenta-
ción que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad 
alguna.  

III. Que cumplo los requisitos de capacidad, representación, habilitación profesional y solvencia exigidos en el 
presente Pliego. 

IV. Que la escritura de constitución de la empresa a la que represento está inscrita en el Registro Mercantil 
de ……………...………, tomo …….…, folio …..……. hoja número ..………. (en su caso, completar si procede) 

V. Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes, están incursos en las 
prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP. 

VI. Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, que no se encuentra incursa en 
las incompatibilidades a las que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 
de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, o la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio del Régimen Electoral General. 

VII. Que me comprometo a acreditar documentalmente ante el órgano de contratación, en el caso de resultar 
propuesto como adjudicatario, todos y cada uno de los extremos requeridos por la Ley y los pliegos con 
anterioridad a la adjudicación, en el plazo conferido al efecto, de conformidad con el artículo 159 de la 
LCSP. 

VIII. Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la norma-
tiva vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 

IX. Que autorizo a la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (SERPA) a remitirme las notificaciones 
que procedan con respecto del presente contrato, preferentemente por medio de correo electrónico a la 
dirección_________________________, o bien a través de fax, cuyo número detallo a continuación 
___________________________, quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepción. 

X. Que, en la elaboración de la oferta que presento, he tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, 
igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las 
personas con discapacidad. 

PARTE II.- Marque lo que proceda: 

  Que la empresa a la que represento se encuentra dada de alta en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del 
Sector Público, con el siguiente código identificativo_______________________ 

  Que las circunstancias reflejadas en el mencionado Registro no han sufrido variación alguna desde la fecha de la 
inscripción. En caso de que sí hubieran sido modificadas, los aspectos que han sido modificados, y en qué medida. 

   (Únicamente para empresas vinculadas) Que a la licitación convocada concurren presentando diferentes proposi-
ciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el artículo 42.1 del Código de Comercio.  
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 (Únicamente para empresas vinculadas) Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la pre-
sente licitación son las siguientes: 

Empresa dominante:  (concurre/no concurre) 
Empresas dependientes que 
concurren a la licitación:  

 (Únicamente en el caso de UTE) Que la empresa que represento se compromete a concurrir conjunta y solidaria-
mente al procedimiento para la adjudicación del contrato y a constituirse en Unión Temporal de Empresarios en 
caso de resultar adjudicatarios del citado contrato. 

 (Únicamente en el caso de UTE) La participación de cada una de las empresas compromisarias, en el ámbito de 
sus competencias, en la Unión Temporal de Empresarios sería la siguiente: 

………………………….……………. 

 (Únicamente en el caso de UTE) Que todos los partícipes designan a D/Doña…….………..………………de la empresa 
…………………………………, para que, durante la vigencia del contrato, ostente la plenarepresentación de la Unión 
Temporal de Empresarios ante el órgano de contratación. 

 (Únicamente para el supuesto de tener una plantilla superior a 50 personas) Que al menos el 2% de los emplea-
dos son trabajadores con discapacidad 

 (Únicamente para el supuesto de tener una plantilla superior a 250 personas) Que cuento con un plan de 
igualdad. 

 (Únicamente para el supuesto de empresas extranjeras) Que, en su caso, se compromete a someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y tribunales españoles. 

 Que la empresa a la que represento dispone de los medios recogidos en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particularesm y se compromete a adscribirlos a la ejecución del contrato, en el caso de resultar 
adjudicataria, y durante todo el plazo de ejecución del contrato. 
 

 (Lugar, fecha, DNI y firma del licitador y sello de la empresa). 

En caso de UTE se presentarán tantos Anexos como empresas compongan la UTE 

.  
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ANEXO I.2 
OFERTA ECONÓMICA 

D. ___________________________________________________________________ con domicilio en 
____________________________________________y con DNI nº _______________ actuando en su 
propio nombre, o en nombre y representación de la empresa ______________________________con 
domicilio en ____________________________ y CIF nº ______________ al objeto de participar en el 
procedimiento para la contratación del servicio de “(Indicar título del contrato............................ (Ref. 
________)” convocado por SERPA, S. A. manifiesta lo siguiente: 
Se compromete, en nombre propio o de la empresa que representa, a implementar los servicios objeto 
del presente contrato, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidos, y sobre la base de las 
analíticas estimadas por parte del Órgano de Contratación, por el precio total de 
_____________________euros, sin IVA; ________________________euros IVA incluido (indicar impor-
te en cifra y letra). 
El precio incluye todos los conceptos inherentes al trabajo, incluso toma de muestras, colocación de 
tomamuestras en los casos necesarios, desplazamientos y los recipientes adecuados para cada mues-
treo. 
Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de apli-
cación, así como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige el contrato. 
El desglose del precio total ofertado, que incluye los precios unitarios correspondientes, es el que se 
detalla a continuación: 
 

EDAR EO 

PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS VERTIDOS VALORACION 

Muestra   Parámetros  Observaciones 
can-
tidad 

PRECIO 
UNITARIO 

sin IVA  

TOTAL 
sin 
IVA  

TOTAL 
IVA  
incl. 

Agua bruta (mues-
tra compuesta) 

mensual 

pH, O2, Tª, conductividad, SS, 
DBO5, DQO, N-NH4, N-NTK, N-NT, 
NO3, NO2, Ptotal, PO4, Sulfatos, 

Cloruros, Coliformes totales, 
fecales,E. Coli, Enterococos intes-
tinales, aceites y grasas e hidro-

carburos 

Se deben indicar 
condiciones en las 
que se ha realiza-
do el muestreo: 

fecha, horarios de 
muestreo, precipi-
taciones de lluvia 
el día del mues-

treo 

7     

 

Agua tratada 
(muestra com-

puesta) 
2ud/mes 

pH, O2, Tª, conductividad, SS, 
DBO5, DQO, N-NH4, N-NTK, N-NT, 
NO3, NO2, Ptotal, PO4, Cloruros,  
Coliformes totales, fecales,E. Coli, 
Enterococos intestinales, aceites y 

grasas e hidrocarburos 

14     

 

Microcontaminan-
tes agua bruta 
(muestra com-

puesta) 

semestral 

Análisis de control de las sustan-
cias que figuran en  los anejos 1, 2 
y 3 de la Directiva 2008/105/CEE, 
relativa a las normas de calidad 

ambiental en el ámbito de la 
política de aguas, su trasposición 
al ordenamiento jurídico español 

y su revisión de acuerdo a la 
Directiva 2013/39/UE. 

2     

 

Microcontaminan-
tes agua tratada 
(muestra com-

puesta) 

semestral 

 mercurio, cadmio, plomo, níquel, 
cobre, zinc ,cromo VI, antraceno, 
fluroranteno, naftaleno, benzo (a) 

pireno, benzo (b) fluoranteno, 
benzo (K)  fluoranteno, benzo (g, 

h , i) perileno, indeno (1,2,3-
cd)pireno, tributilestaño / orto-

fosfatos, gamma-
hexaclorociclohexano (lindano), 

PCB´s (28, 
52,101,118,153,138,180) 

2     
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Grasas mensual 
aceites y grasas e hidrocarburos y 

sus fracciones para caracteriza-
ción como RTP ´s 

  7     
 

Arenas mensual materia orgánica y sequedad   7     
 

Fango deshidrata-
do semestral 

Parámetros físico químicos, 
metales pesados, microbiología, 
compuestos orgánicos y óxidos 

mayoritarios  

  1     

 

Agua de servicios 
(puntual) semanal SS , turbidez, E.coli 

analíticas precisas 
para acreditar el 
cumplimiento del 
RD 1620/2007, de 

7 de diciembre, 
Anexo I 

30     

 

Agua de servicios 
(puntual) mensual Legionella   7     

 

Agua tratada 
(muestra puntual)  

2/ 
semana 

coliformes fecales y totales, E. 
Coli y estreptococos   60     

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL MEDIO RECEPTOR VALORACION  

Punto muestra Zona cond. Parámetros    
can-
tidad 

PRECIO 
UNITARIO 

sin IVA 

TOTAL 
sin IVA  

TOTAL 
IVA  
incl. 

P1, P2, P3 Superfi-
cie 

Plea-
mar + 
Baja-
mar 

Parámetros físico-
químicos y nutrientes: 

Turbidez, Salinidad, 
Conductividad, Tª, O2 / 
NO3, NO2, NH4, PO4 y 

Silicatos 

Muestreos en 3 
puntos P1, P2 y P3 

en superficie y 
fondo, en pleamar 
y bajamar.  Proce-
dimientos a seguir 
para realización de 

los muestreos 
según indicaciones 

aportadas en el 
informe sobre el 
diseño del primer 
control operativo 
en aguas marinas 
de Asturias (IN-
DUROT, abril de 

2008) 

18     

 

P1, P2, P3 Fondo 

Plea-
mar + 
Baja-
mar 

Parámetros físico-
químicos y nutrientes: 

Turbidez, Salinidad, 
Conductividad, Tª, O2 / 
NO3, NO2, NH4, PO4 y 

Silicatos 

18     

 

P1, P2, P3 
Superfi-

cie 
Baja-
mar 

Clorofila, Fitoplancton y 
SS 

Coincidente con 
muestreo tratada 
microcontaminan-

tes EDAR de 
enero.  Procedi-
mientos a seguir 

para realización de 
los muestreos 

según indicaciones 
aportadas en el 
informe sobre el 
diseño del primer 
control operativo 
en aguas marinas 
de Asturias (IN-
DUROT, abril de 

2008) 

9     

 

P2 
Superfi-

cie 
Baja-
mar 

Contaminantes en agua: 
naftaleno,antraceno, 

fluroranteno, benzo (a) 
pireno, benzo (b) fluo-

ranteno, benzo (K)  
fluoranteno, benzo (g, 
h, i)perileno, indeno 

(1,2,3-cd)pireno, tributi-
lestaño, dibutilestaño, 
monobutilestaño, As, 

Cd, Hg, Ni, Pb, Zn 

3     
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P2 Superfi-
cie 

Baja-
mar 

Contaminantes en 
sedimentos y macroin-
vertebrados bentónicos 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

PROGRAMA CONTROL COLECTORES VALORACION 
 

Punto muestra 
Frecuen-

cia Parámetros 
can-
tidad 

PRECIO 
UNITARIO 

sin IVA 

TOTAL 
sin IVA  

TOTAL 
IVA  
incl. 

TOTAL sin 
IVA  

TOTAL 
IVA  incl. 

Tª, pH, conductividad, SS, DBO5, DQO, NH4 
+, NTK, NO3, 

NT, PT, PO4 
3-, cloruros, aceites y grasas, SO4 

30     

 

     
   

 

    

 PRECIO TOTAL 
OFERTADO ( IVA 

no incluido):  
      

 

    

 TOTAL (IVA 
incluido):        

 

 
 
 (*) El precio total ofertado se refiere al sumatorio de los precios ofertados para el plazo de ejecución 
del contrato, para cada tipo de analítica, teniendo en cuenta a estos efectos el número de analíticas 
estimadas durante el plazo máximo de ejecución del contrato que se reflejan en el Anexo 2. 
Ninguno de los precios ofertados podrá superar el presupuesto máximo unitario incluido en el Anexo 
2. 
El detalle de los parámetros a analizar se incluye en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 

En………….., a…. de………………..de 2020. 
 

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).  
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ANEXO 2 
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

 

EDAR EO 

PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS VERTIDOS VALORACION 

Muestra   cantidad 
€/ud IVA no 

incl. 
TOTAL IVA no incl. TOTAL IVA incl. 

Agua bruta (muestra 
compuesta) 

mensual 7 197,92 1.385,44 1.676,38 

Agua tratada (muestra 
compuesta) 

2ud/mes 14 197,92 2.770,88 3.352,76 

Microcontaminantes 
agua bruta (muestra 

compuesta) 
semestral 2 695,50 1.391,00 1.683,11 

Microcontaminantes 
agua tratada (muestra 

compuesta) 
semestral 2 695,50 1.391,00 1.683,11 

Grasas mensual 7 68,29 478,03 578,42 

Arenas mensual 7 23,55 164,87 199,50 

Fango deshidratado semestral 1 1.094,40 1.094,40 1.324,22 

Agua de servicios (pun-
tual) 

semanal 30 20,97 629,00 761,09 

Agua de servicios (pun-
tual) 

mensual 7 29,39 205,71 248,91 

Agua tratada (muestra 
puntual)  2/semana 60 32,15 1.928,80 2.333,85 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL MEDIO RECEPTOR VALORACION 

Punto muestra Zona cantidad 
€/ud IVA no 

incl. TOTAL IVA no incl. TOTAL IVA incl. 

P1, P2, P3 Superficie 18 270,17 4.863,12 5.884,38 

P1, P2, P3 Fondo 18 270,17 4.863,12 5.884,38 

P1, P2, P3 Superficie 9 115,10 1.035,87 1.253,40 

P2 Superficie 3 376,00 1.128,00 1.364,88 

P2 Superficie 1 599,00 599,00 724,79 

PROGRAMA CONTROL COLECTORES VALORACION 

Punto muestra Frecuencia cantidad 
€/ud IVA no 

incl. 
TOTAL IVA no incl. TOTAL IVA incl. 

EBAR Aldeanova, EBAR 
Vilavedelle, EBAR Cas-
tropol, EBAR Vegadeo, 
EBAR La Linera, EBAR  

Donlebún, EBAR Figueras 

semanal  30 81,10 2.433,10 2.944,05 

TOTAL EO sin IVA:   26.361,34 

TOTAL EO con IVA:   31.897,22 
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