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CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN  DE 
INTERVENCIONES EN SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADO S: 
CAMPO DE TIRO Y CAMINO BASABE EN EL MUNICIPIO DE GA LDAKAO, 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: Servicio para la ejecución de intervenciones en suelos 

potencialmente contaminados: Campo de Tiro y Camino Basabe en el municipio de 
Galdakao.  

 
EXISTENCIA DE LOTES E IDENTIFICACION: No. 
CODIFICACION SEGÚN LA NOMENCLATURA DE LA CPV: 71351500-8 
CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: No. 
CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 
CONTRATACION: No. 
 

2. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO O PLAZO DE ENTREGA: 1 año. 
 
POSIBILIDAD DE PRORROGAS: No. 
 

3. PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO: 115.702,48 € + 21% IVA. Total 
140.000,00 €.  

 
        TIPO DE LICITACIÓN:  

 
- Servicios Básicos: 115.702,48€+ 21% IVA. Total 140.000,00€  

Las empresas licitadoras deberán presentar el precio de los Servicios Básicos (sin 
incluir servicios adicionales) que deberá coincidir con el sumatorio de los precios 
unitarios de los cuadros-base de unidades orientativas nº  1.1 y nº  1.2 anexados al 
Pliego de Condiciones Técnicas. En caso de que no coincidan las dos cantidades 
será motivo de exclusión de la propuesta.  

 
- Servicios Adicionales: Así mismo, las licitadoras presentarán  precios unitarios 

correspondientes a los Servicios Adicionales contemplados en el cuadro nº 2 
anexado al Pliego de Condiciones Técnicas. 

 
En relación con las proposiciones económicas a incluir en el sobre C, se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• Todas las ofertas deberán de indicar por separado la cuantía 
correspondiente al precio neto del contrato y la cuantía correspondiente al 
IVA. En el caso de licitadores exentos, el importe correspondiente al IVA 
que indicarán en su proposición será de 0 euros. 

 
• El presupuesto máximo de puja del contrato es el presupuesto base sin IVA. 

Se rechazarán aquellas ofertas que superen dicho importe.  
 
Para la comparación del elemento precio en las ofertas, se tendrá en cuenta 
exclusivamente el precio neto de cada una, esto es, excluido el IVA. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 115.702,48 € (IVA excluido). 

 
 PRECIOS UNITARIOS: Sí, para los Servicios Adicionales. 

EXPEDIENTE DE TRAMITACION ANTICIPADA: No. 
 
4. PARTIDA PRESUPUESTARIA: 06-1723-699.01 
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5. FORMA DE PAGO: El abono de los trabajos se efectuará previa presentación y 
visto bueno de las facturas independientes para el Campo de Tiro de Elexalde y para 
el Camino Basabe, que se entregarán en dos plazos, por la parte que 
proporcionalmente se detalla a continuación, en el plazo de 30 días conforme a lo 
establecido en el art 216.4 del TRLCSP. 

 
Para proceder al pago de cada una de las facturas la adjudicataria deberá obtener por 
parte del área Técnica informe favorable tras la presentación por parte de la misma 
de la siguiente documentación para cada uno de los plazos. 
 
1º Plazo: Previa entrega del informe de la 1ª campaña de análisis. Se emitirá factura 
por el importe de los trabajos del contrato hasta entonces realizados. 

 
2º Plazo: Previa presentación del informe final. Se emitirá factura por el  importe 
restante del contrato. 
 
La presentación de las facturas deberá seguir lo dispuesto al respecto en la Cláusula 
5 del Pliego. Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la 
factura ante el Registro General de Facturas, en debida forma, en el plazo de 30 días 
desde la prestación del servicio.  

 
6. REVISION DE PRECIOS: No procede. 
 
7. GARANTIAS: Definitiva por el  5% del importe total de adjudicación. 
 
8. PLAZO PARA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION: 1 mes. 
 PLAZO DE GARANTIA: No se preve. 
 
9. CRITERIOS DE ADJUDICACION POR ORDEN DECRECIENTE DE 

IMPORTANCIA Y SU PONDERACION:  
 
 UNICO CRITERIO: No. 

MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS, POR ORDEN DECRECIENTE DE 
IMPORTANCIA Y SU PONDERACION: Sí, siendo los que figuran a continuación: 

 
9.1. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS  (HASTA 55 
PUNTOS). 
Criterios cuya adjudicación de puntos resulta de la aplicación de una fórmula: 
 
OFERTA BASE: (50 PUNTOS) 
Se valorará con 1 punto la rebaja de 300 euros (IVA excluido) o parte proporcional.  
Esto es: 
 
Puntos = Precio licitación – Precio ofertado x 1 
           300 
 
PRECIOS UNITARIOS SERVICIOS ADICIONALES: (5 PUNTOS) 
A la suma total del coste de precios unitarios de los servicios adicionales (Cuadro 2) 
se le aplicará el mismo criterio que el anterior con la puntuación máxima de 5 
puntos. Esto es: 
 
Ob x 5/Ol 
 
• Donde Ob es la oferta económicamente más baja 
• Donde Ol es la oferta del licitador que se valora, siendo el número máximo de 

puntos a aplicar en el presente criterio el que se indica. 
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9.2.-CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS (HASTA 45 
PUNTOS) 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  hasta 45 puntos  
 
- Propuesta técnica, metodología y la composición y dedicación de los equipos: 

Hasta un máximo de 25 puntos 
 

Se valorará la: 
 

o Metodología (10 puntos). 
o Coherencia del reparto de recursos (dedicaciones de los diferentes 

perfiles y otros recursos) en las diferentes fases del proyecto (10 puntos). 
o Plan de trabajo (5 puntos). 

 
- Contenido y alcance del Proyecto de recuperación integral: Hasta un máximo 

de 15 puntos. 
o Metodología para el dimensionamiento de la masa de vertido (5 puntos) 
o Estudio de alternativas en base la mejor tecnología disponible (5 puntos) 
o Índice y alcance del proyecto de recuperación (5 puntos) 

 
- Mejoras al pliego de cláusulas técnicas: Hasta un máximo de 5 puntos. 
Se tendrán en cuenta aquellas circunstancias que la empresa licitadora considere 
conveniente para incidir favorablemente en la calidad del trabajo a realizar. 

 
INTERVENCION DE ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA 
EVALUACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION NO EVALUABLES 
POR APLICACIÓN DE FORMULAS: No se prevé.  
 
CONSTITUCION DE COMITÉ DE EXPERTOS: No se prevé. 

 
10. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Registro de Plicas 

del Ayuntamiento, en horario de 9,00 a 13,30 horas, durante el plazo de 15 días 
naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el 
anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia. 

 
FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION: Se deberán presentar 
tres sobres, respetando la forma que se indica a continuación: 

 
Sobre A: DECLARACION RESPONSABLE: 

 
Se incluirá la documentación exigida en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige este contrato. 

 
Sobre B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO 
CUANTIFICABLES POR FÓRMULA: 
 
Se presentará un dossier debidamente paginado y ordenado en el que figure la 
documentación relativa a los criterios establecidos en el punto 9.2 de la presente 
Caratula. 

  
En ningún caso deberá contener este sobre la oferta económica, ni documentos 
relevantes de su oferta económica.  
 
Deberá incluir: 
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• Organigrama y CV del equipo de trabajo indicando tanto las funciones a 

desempeñar como la dedicación en % de cada uno de los componentes del 
equipo técnico propuesto. 

• Metodología de la toma de muestras de aguas subterráneas en los piezómetros. 
• Metodología de la toma de muestras de gases de vertedero. 
• Modelo conceptual de riesgos aplicado a este seguimiento. 
• Plan analítico 
• Cronograma detallado para todas y cada una de las tareas y fases definidas 

según apartado 9. 
• Índice de la estructura del informe final, que incluye el índice del proyecto de 

recuperación integral. 
• Declaración del firmante de la oferta en la que indique y se entregue: 

- Subcontratas que participarán en el proyecto.  
- Copia del compromiso firmado por las subcontratas en la que se 

comprometen ejecutar los trabajos contratados en el plazo propuesto. 
- Plazo de respuesta de los resultados analíticos. 
- Compromiso de realizar perforaciones en seco y siguiendo criterios 

medioambientales, para el hipotético caso en el que se requiera al 
realización de algún nuevo piezómetro. 

 
Sobre C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES 
POR FÓRMULA: 

 
Se presentará la documentación relativa a los criterios establecidos en el punto 9.1. 
de la presente Caratula, de la siguiente manera: 
 

C.1- Oferta económica según modelo del Anexo II de los Pliegos 
Administrativos. 

Se presentará un cuadro de precios unitarios en cada oferta donde se recojan las 
unidades contempladas en los cuadros nº 1.1, 1.2 y 2- anexados al Pliego de 
Condiciones Técnicas.  

 
El sobre A, el B y el C deberán estar identificados con los siguientes datos: 

 
SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES EN SUELOS 
POTENCIALMENTE CONTAMINADOS: CAMPO DE TIRO Y CAMINO 
BASABE. EC 42/2016. 
SOBRE:(indicar, según proceda A, B o C) 
DOCUMENTACIÓN:(indicar la denominación que proceda con arreglo a lo 
expuesto en el apartado precedente) 
Denominación social: 
Domicilio social: 
Nombre de la persona apoderada: 
e-mail de comunicación: 
teléfono contacto: 
fax:  

 
LUGAR DE EXAMEN DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA: El 
expediente se podrá examinar en el Servicio de Contratación, pudiendo aclararse las 
cuestiones de tipo técnico en el Área Técnica, promotora del expediente. 
 

11.  UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION: No se establece. 
 
 CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LAS PROPOSICIONES CONTIENEN 

BAJAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS: Si se 
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establecen: Las bajas superiores al 20% con respecto a la media aritmética de las 
ofertas presentadas tendrá la consideración de bajas anormales o desproporcionadas 
a los efectos previstos en el TRLCSP. 

 
12.  CLASIFICACION: No 
 
 COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O 

MATERIALES: Si se exige. Se deberá adscribir a la prestación del servicio una 
persona que cumpla los siguientes requisitos: 

 
• Un/a Responsable de equipo, que deberá estar reconocido/a como jefe/a de 

proyecto en la acreditación concedida a la empresa licitante en materia de 
investigación y recuperación de la calidad del suelo. 

• Técnico/a acreditado/a en análisis de riesgos. 
 
 Modo de acreditación:  
- Relación en la que consten los miembros del equipo de trabajo y su titulación, su 

posición en el Organigrama funcional del proyecto y su % de dedicación al 
mismo. 

- Currículum Vitae de cada una de las personas componentes del equipo de trabajo 
propuesto. 

 
 Para lo que se exigirá a la propuesta adjudicataria que presente, con carácter previo a 

la adjudicación del contrato, los documentos que acrediten tales circunstancias. 
 
 SOLVENCIA FINANCIERA, ECONOMICA: Se entenderá acreditada mediante la 

presentación del Volumen anual de negocios de los tres últimos años debiendo ser 
este superior a 173.553,72€ (una vez y media el valor estimado del presente 
contrato). 
 
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el 
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 
NOTA: Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra 
de negocios que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos 
reglamentarios de las cuentas anuales establecidas en la legislación mercantil. 

 
 SOLVENCIA TECNICA, PROFESIONAL: Se entenderá acreditada mediante la 

relación de los principales trabajos  del mismo tipo o naturaleza realizados en los 5 
últimos años, acreditándolo mediante certificado expedido o visado por el órgano 
competente o aquellos otros documentos que acrediten de manera fehaciente su 
realización, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante una declaración del empresario o 
certificado del sujeto privado.  El requisito mínimo será que el importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor 
estimado del contrato (80.991,74€) 

 
 
 
 
 

HABILITACION PROFESIONAL: Sí, las licitadoras deberán presentar: 
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 Documentación que demuestre la condición de entidad acreditada exigida en el 
punto 11 del Pliego de condiciones técnicas,  que se transcribe a continuación: 
 
Estar acreditado por el Gobierno Vasco, de acuerdo al artículo 3 del DECRETO 
199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de 
entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el 
contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por 
dichas, para desarrollar labores de investigación y recuperación de la calidad del 
suelo en: 
 

a) Diseño y ejecución de las investigaciones exploratoria y/o detallada de la 
calidad del suelo, incluyendo, en su caso, la realización de análisis químicos in situ 
y de ANALISIS DE RIESGOS. 
b) Diseño de medidas de recuperación de la calidad del suelo. 
c) Supervisión de la ejecución de medidas de recuperación de la calidad del 
suelo. 
d) Ejecución de medidas de recuperación de la calidad del suelo, mediante 
técnicas de tratamiento «in situ», «on site» u «off site», exceptuando aquéllas 
realizadas en plantas fijas o consistentes en la excavación y deposición controlada. 
e) Diseño y ejecución de las investigaciones de la calidad del suelo 
remanente tras la adopción de medidas de recuperación. 
f) Diseño y ejecución de medidas de control y seguimiento de la calidad del 
suelo. 
g) Diseño y supervisión de la ejecución de medidas preventivas y/o de 
defensa cuando éstas formen parte del contenido de una Declaración de Calidad 
del Suelo. 

 
Las entidades tendrán la obligación de disponer de una acreditación de acuerdo con 
la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, para las actuaciones arriba citadas que puedan 
ser acreditadas por esta norma, y con la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para los 
laboratorios de análisis químicos. 

 
13.  MEMORIA O PROGRAMA DE TRABAJO: Sí se exige. Se presentará en el sobre 

“B” y contendrá aquellos documentos que permitan valorar los criterios de 
adjudicación previstos en el punto 9 de la Carátula. 

 
 VARIANTES: No se establecen.  
 
14.  PLAZO PARA LA ADJUDICACION: 2 meses. 
 
15.  GASTOS DE PUBLICIDAD.: A cargo de la adjudicataria. 
 
16.  TRAMITACION URGENTE: No. 
 
17.  PORCENTAJE MAXIMO DE SUBCONTRATACION: Según la cláusula 21 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
18. RESPONSABLE DEL CONTRATO: La Técnica de Medio Ambiente. 
 
19.-  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARÁCTER SOCIAL O 

MEDIOAMBIENTAL: Si se establecen. Será de aplicación a la presente 
contratación la INSTRUCCIÓN SOBRE INCLUSION DE CLAUSULAS 
SOCIALES, AMBIENTALES, LINGÜISTICAS, PARA LA IGULADAD DE 
MUJERES Y HOMBRES Y DERIVADAS DE OTRAS POLITICAS PUBLICAS 
EN LA CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO, aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento de Galdakao en sesión Ordinaria de 26 de Junio de 
2014.  
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OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL: 
El adjudicatario o adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, 
abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría 
social que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a 
abonar pueda ser inferior a aquel. El incumplimiento de esta obligación llevará 
aparejada la imposición de una penalidad de hasta el 10% del presupuesto del contrato 
o su resolución en aquellos supuestos en que su incumplimiento se califique como 
grave.  
 
En caso de que se subcontraten prestaciones propias de este contrato, el contratista 
principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
administración, con arreglo estricto a los Pliegos de Cláusulas las Administrativas 
Particulares y los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
en materia social o laboral. El incumplimiento de esta obligación llevará aparejada la 
imposición de una penalidad de hasta el 10% del presupuesto del contrato o su 
resolución en aquellos supuestos en que su incumplimiento se califique como grave. 

20.-  REGIMEN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATISTA: En lo no contemplado a continuación, se estará a lo dispuesto en 
el Pliego: 

 
 Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: El 

incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución 
establecidas en este pliego dará lugar indistintamente a criterio de la Administración, 
a la resolución del contrato o a la imposición al contratista de las penalidades de 
entre el 3 y el 10% del presupuesto del contrato: 

  
� Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto 

de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, 
conforme al artículo 212.8 del TRLCSP. 
 
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de 
ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier 
momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará 
al tiempo de la recepción de las prestaciones que constituyan su objeto. 

 
Penalidades por cumplimiento defectuoso: Se impondrán penalidades por 
cumplimiento defectuoso en los siguientes términos: 
 

� Si, al tiempo de la recepción de las prestaciones que constituyan su objeto 
no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al 
contratista. 
 

� Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar 
hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad. 

 
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 
 
Penalidades por incumplir criterios de adjudicación: Se impondrán al contratista 
penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos: 
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� Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar 
hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad. 
 

21. MODIFICACIONES PREVISTAS: No 
 
22. OBSERVACIONES. OTROS REQUISITOS:  
 

La adjudicataria del contrato, y las empresas que en su caso resulten subcontratadas, 
deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en el R.D. 1627/97 y en las demás Normas que en relación con esta 
materia se hallen vigentes. 

  
 OTRAS ESPECIFICACIONES: Se hace constar que este contrato se haya sujeto la 

cumplimento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes 
y que resulten de aplicación en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
ORGANO DE CONTRATACION: El Alcalde. 
 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.galdakao.net 

 
23. Nº DE EXPEDIENTE: 42/2016 

 
 

 


