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En la Villa de Peñacerrada-Urizaharra, y en el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial, siendo las diecinueve horas quince minutos del día VEINTE DE SEPTIEMBRE 

DE DOS MIL VEINTIDOS, se reunió esta Corporación Municipal para celebrar SESIÓN 

ORDINARIA DE PLENO, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan José Betolaza 

Pinedo, asistiendo los concejales y concejalas: Dña. Silvia Quintas Barrón, Dña. Edurne 

Ibisate Álvarez de Castañeda, D. Tito Vidal Garcia. y D.Kike González Gutiérrez. 

 

Los concejales D. José Luis Armentia Gainzarain y D. Alfredo Vicuña Ibañez ambos 
del grupo político AMI/UEI no asisten disculpando su ausencia. 

 

Y todos ellos asistidos del Secretario Municipal, D. Iñaki Joseba Prusilla Muñoz.  

 

Declarado abierto el acto por la presidencia, se pasaron a tratar los asuntos 

incluidos en el orden del día de la sesión.  

 

Se advierte que existe un error en la convocatoria en la denominación del punto 

sexto ya que no se trata de un contrato de obras. 

 

 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA SESIONES 

PLENARIA CELEBRADA CON FECHA 12 DE JULIO DE 2022. 

 

Visto y examinado el contenido del acta de la sesión celebrada con fecha 12 de julio 

de 2022, todos los Concejales y Concejalas asistentes (5 de los 7 que, por derecho, integran 

la Corporación), muestran su conformidad y aprobación al contenido de la misma.  

 

 

SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DICTADAS 

DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO. 

 

• Resolución de Alcaldía nº 89/2022, de 8 de julio por la que se aprueba la relación 
contable nº O/2022/19, con un importe de 6.307,11 €. 

• Resolución de Alcaldía nº 90/2022, de 11 de julio, por la que se concede licencia de 
construcción de vivienda unifamiliar en la parcela 76 Pol.2, de Peñacerrada-Urizaharra. 

• Resolución de Alcaldía nº 91/2022, de 13 de julio, por la que se solicita al Dpto. de 
Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Álava subvención para Obras de 
Rehabilitación de elementos del museo etnográfico al aire libre de Peñacerrada-
Urizaharra en el Programa 2023 de Obras Menores. 
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• Resolución de Alcaldía nº 92/2022, de 14 de julio, por la que se concede licencia de 
urbanización de zona de contenedores en Montoria. 

• Resolución de Alcaldía nº 93/2022, de 11 de julio, por la que se concede licencia de 
reforma de fachada en la parcela 18 Pol.2, de Peñacerrada-Urizaharra. 

• Resolución de Alcaldía nº 94/2022, de 15 de julio, por la que adjudica contrato menor 
de obras de pavimentación de espacio existente entre el multiusos y el frontón 
municipal en Peñacerrada-Urizaharra. Por un precio de 3.630,00 euros, IVA incluido a 
Patricio Agreda Construcciones. 

• Resolución de Alcaldía nº 95/2022, de 15 de julio por la que se aprueba la relación 
contable nº O/2022/20, con un importe de 3.249,82 €. 

• Resolución de Alcaldía nº 96/2022, de 18 de julio por la que se acuerda la ejecución 
subsidiaria de obras en la parcela 58 Pol.2, de Peñacerrada-Urizaharra. 

• Resolución de Alcaldía nº 97/2022, de 21 de julio, por la que se corrige error en el 
contenido de la Resolución de Alcaldía nº 94/2022, de 15 de julio. 

• Resolución de Alcaldía nº 98/2022, de 21 de julio, por la que se concede licencia de 
sustitución de carpinterías exteriores en la parcela 68 Pol.2, de Peñacerrada-Urizaharra. 

• Resolución de Alcaldía nº 99/2022, de 21 de julio, por la que se concede licencia de 
reforma de aceras interiores en la parcela 1133 Pol.2, de Peñacerrada-Urizaharra. 

• Resolución de Alcaldía nº 100/2022, de 21 de julio, por la que se desestima recurso de 
reposición respecto a orden de ejecución en la parcela 1099 polígono 1 de Faido. 

• Resolución de Alcaldía nº 101/2022, de 28 de julio, por la que se el expediente de 
modificación de crédito mediante expediente de Habilitación de Crédito 3/2022. 

• Resolución de Alcaldía nº 102/2022, de 28 de julio, por la que se aprueba factura de las 
obras de rehabilitación de cubierta de edificio de servicios municipales por una cuantía 
de 27.363,86 euros. 

• Resolución de Alcaldía nº 103/2022, de 28 de julio por la que se aprueba la relación 
contable nº O/2022/21, con un importe de 36.930,71 €. 

• Resolución de Alcaldía nº 104/2022, de 3 de agosto por la que se autoriza la utilización 
de sala del Centro Multiusos y liquidación de tasa. 

• Resolución de Alcaldía nº 105/2022, de 8 de agosto por la que se aprueba la cesión 
temporal de altavoces de propiedad municipal a la Junta Administrativa de Payueta. 

• Resolución de Alcaldía nº 106/2022, de 9 de agosto por la que se solicita al 
Departamento de Cultura y Política Lingüística subvención para el desarrollo de 
actividades destinadas a la promoción de la lectura y el uso de servicios de la biblioteca 
municipal. 

• Resolución de Alcaldía nº 107/2022, de 9 de agosto, por la que se concede licencia de 
rehabilitación de edificación en la parcela 868 Pol.1, de Baroja. 

• Resolución de Alcaldía nº 108/2022, de 10 de agosto, por la que se concede licencia de 
sustitución de tubos de chimenea en la parcela 694 Pol.1, de Payueta. 

• Resolución de Alcaldía nº 109/2022, de 10 de agosto, por la que se concede prórroga 
de licencia de sustitución carpinterías exteriores en la parcela 68 Pol.2, de Peñacerrada-
Urizaharra. 

• Resolución de Alcaldía nº 110/2022, de 10 de agosto, por la que se autoriza matrimonio 
civil. 
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• Resolución de Alcaldía nº 111/2022, de 12 de agosto por la que se aprueba la relación 
contable nº O/2022/22, con un importe de 566,62 €. 

• Resolución de Alcaldía nº 112/2022, de 16 de agosto por la que se reconoce ingreso 
indebido de IVTM y su devolución por baja de vehículo. 

• Resolución de Alcaldía nº 113/2022, de 17 de agosto por la que se autoriza la utilización 
de sala del Centro Multiusos y liquidación de tasa. 

• Resolución de Alcaldía nº 114/2022, de 9 de septiembre por la que se aprueba la 
relación contable nº O/2022/23, con un importe de 11.034,85 €. 

• Resolución de Alcaldía nº 115/2022, de 12 de septiembre, por la que adjudica contrato 
menor de Elaboración de proyecto y dirección de obra de la implantación de 
aerotermia, fotovoltaica y punto de recarga de vehículo eléctrico en edificios públicos 
del Ayuntamiento Peñacerrada-Urizaharra. Por un precio de 4.961,00 euros, IVA 
incluido a jorge Conde González. 

• Resolución de Alcaldía nº 116/2022, de 12 de septiembre por la que se autoriza la 
utilización de sala del Centro Multiusos, almacén municipal y cesión de escenario, carpa 
y altavoces municipales a la Junta Administrativa de Peñacerrada-Urizaharra. 

• Resolución de Alcaldía nº 117/2022, de 13 de septiembre por la que se solicita al 
Departamento de Cultura y Política Lingüística subvención para renovar fondos de la 
biblioteca municipal. 

• Resolución de Alcaldía nº 118/2022, de 14 de septiembre, por la que se el expediente 
de modificación de crédito mediante expediente de Habilitación de Crédito 4/2022 

• Resolución de Alcaldía nº119/2022, de 15 de septiembre por la que se convoca Pleno 
en sesión ordinaria a celebrar el 20 de septiembre de 2022. 

 

 

TERCERO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA GESTIÓN 

DE EDIFICIO MULTISERVICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y SUS ANEXOS. 

 
CONSIDERANDO que el Pleno de la Corporación en sesión validamente celebrada el 

12 de julio de 2022 aprobó por mayoría incoar expediente para el arrendamiento de la 
gestión de edificio multiservicios de titularidad municipal con destino a Centro de 
Interpretación del Municipio y de la Comarca y locales para actividad de Comercio Rural y 
Hostelería vinculados al mismo, y desde el que se gestiona asimismo el aparcamiento de 
autocaravanas y otros vehículos, aseos de uso público y centro de compostaje comunitario, 
instalaciones ubicadas sobre las parcelas catastrales 924 y 918 del polígono 1 de 
Peñacerrada-Urizaharra, calificadas como bienes patrimoniales en el Inventario Municipal 
y ubicado en la C/ Avda. Urizaharra nº 17 de esta Villa de Peñacerrada-Urizaharra, 
convocando su licitación y aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que han de regir el concurso, en los términos que figuran en el 
expediente. 
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CONSIDERANDO.-  Que con fecha 22 de julio de 2022 se publicó anuncio de 
licitación por plazo de 20 días naturales en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
núm. 85, a fin de que los interesados presentaran sus ofertas. 

 
Asimismo, estuvo a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento. 
 
VISTO.- Que con fecha 11 de agosto de 2022 se presentó la única oferta que consta 

en el expediente. 
 
RESULTANDO.-  Que con fecha 12 de agosto de 2022, se constituyó la Mesa de 

contratación, y ésta realizó propuesta de adjudicación a favor de SERVICIOS HOSTELEROS 

LAUDEN S.L. siendo la puntuación obtenida la siguiente: 

 

LICITADOR TOTAL PUNTOS 

SERVICIOS HOSTELEROS 

LAUDEN S.L. 

 

 

82 

 
 

VISTO. Que con fecha 16 de agosto de 2022 se requirió a la licitadora que presentó 
la mejor oferta para que presentara la siguiente documentación: 

 
- La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

 
Igualmente se le informó de que una vez sea adjudicado el arrendamiento, la 

adjudicataria deberá presentar a la celebración del contrato: 
 

- Será obligatoria la exigencia y prestación de una fianza de 2.000 euros para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que deberá depositarse 

en el número de cuenta de titularidad municipal que se indicará en el contrato y 

que podrá ser incautada por el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra en caso 

de incumplimiento de las obligaciones del contrato.  

- Copia de las póliza de responsabilidad civil y/o multirriesgo, que deberán estar al 

corriente de pago, pudiendo ser requerido para su acreditación en cualquier 

momento durante la vigencia del contrato. 

- Comunicación previa de la actividad. 

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
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VISTO.- Que dentro del plazo habilitado, la licitadora SERVICIOS HOSTELEROS 
LAUDEN S.L. presentó justificativos de la documentación requerida o equivalentes a la 
misma, en concreto: 

 
- La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

 
Y a su vez adjuntó: 
Tarjeta acreditativa de identificación fiscal. 
Declaración de actividades económicas y locales de la Agencia Tributaria 
Escrituras de constitución de Sociedad Limitada 
 
VISTO que con fecha 9 de septiembre de 2022 ha ingresado una fianza de 2.000 

euros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, depositada en el 
número de cuenta de titularidad municipal. 
 

VISTO cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de 
conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

 
El concejal Sr. Vidal Garcia manifiesta que los concejales del grupo político EAJ-PNV 

van a votar en contra en este punto porque consideran que el importe del arrendamiento 
es muy bajo considerando las inversiones que ha realizado el Ayuntamiento en el edificio y 
el ratio de amortización lo consideran lesivo para el Ayuntamiento respecto al servicio que 
se quiere prestar. 

 
El Sr. Alcalde explica que el grupo político AMI/UEI tiene el objetivo de dotar de 

servicios al municipio. 
 
Tras el debate del asunto, se procede a la votación por las personas que conforman 

la Corporación estando presentes 5 de las 7 que, por derecho, integran la Corporación, 

siendo el resultado de la votación: 3 votos a favor de las personas corporativas del grupo 

político AMI/UEI y 2 votos en contra de las personas corporativas del grupo político EAJ-

PNV. 
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El Pleno de la Corporación por MAYORIA de las personas que conforman la 

Corporación asistentes al acto, ACUERDA: 

 
PRIMERO. Adjudicar a SERVICIOS HOSTELEROS LAUDEN S.L. el contrato de 

“Arrendamiento de la gestión de edificio multiservicios de titularidad municipal sus 
anexos”, con destino a Centro de Interpretación del Municipio y de la Comarca y locales 
para actividad de Comercio Rural y Hostelería vinculados al mismo, y desde el que se 
gestiona asimismo el aparcamiento de autocaravanas y otros vehículos, aseos de uso 
público y centro de compostaje comunitario, instalaciones ubicadas sobre las parcelas 
catastrales 924 y 918 del polígono 1 de Peñacerrada-Urizaharra, calificadas como bienes 
patrimoniales en el Inventario Municipal y ubicado en la C/ Avda. Urizaharra nº 17 de esta 
Villa de Peñacerrada-Urizaharra,., y notificarle el presente Acuerdo, citándole para la firma 
del contrato. 

 
Siendo los compromisos presentados por la adjudicataria en su oferta las siguientes: 
 

- Precio: 1.270,00 €/año IVA no incluido. 1.536,70 €/AÑO IVA incluido. 128,06 €/mensuales 

IVA incluido 

 

- Tiempo de respuesta de atención al aparcamiento de auto caravanas: 

1 HORA 

 

- Ampliación horario: 12 HORAS SEMANALES 

 

- Compromiso de venta de productos típicos de la zona: 

 

- Producto del Municipio de Peñacerrada-Urizaharra: 1 producto. 

- Producto del resto de municipios de la Cuadrilla de Montaña Alavesa: 0 productos. 

- Producto procedente de un entorno de 20 km. máximo: 1 producto. 

 

- Servicio de reparto a domicilio: SI 

 
 
SEGUNDO.- Requerir a la adjudicataria para que en el plazo de 15 días hábiles desde 

la notificación del presente acuerdo, proceda a la firma del contrato. 

 

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto 

base de licitación, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra 

la garantía constituida por la licitadora. Si las causas de la no formalización fueran 
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imputables al Ayuntamiento, se indemnizará al adjudicatario de los daños y perjuicios que 

la demora le pueda ocasionar con independencia de que pueda solicitar la resolución del 

contrato.  

 

En todo caso, el contrato administrativo podrá elevarse a Escritura Pública a 

petición de la arrendataria y a su costa. 

 

Junto con el contrato y como parte del mismo se deberá firmar el Pliego de cláusulas 

Administrativas particulares y el pliego de condiciones técnicas. 

 

TERCERO. Comunicar a la adjudicataria que la fianza, ya dsepositada, de 2.000 euros 

para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, depositada en el número 

de cuenta de titularidad municipal, podrá ser incautada por el Ayuntamiento de 

Peñacerrada-Urizaharra en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato.  

 

CUARTO.- A la celebración del contrato se deberá presentar: 

 

- Copia de las póliza de responsabilidad civil y/o multirriesgo, que deberán estar al 

corriente de pago, pudiendo ser requerido para su acreditación en cualquier 

momento durante la vigencia del contrato. 

- Comunicación previa de la actividad. 

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

. 
 

CUARTO.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
PEÑACERRADA-URIZAHARRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2021. 

 
Examinada la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio 

económico 2021 y sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de esta 
Corporación con fecha 12 de julio de 2022, la cual ha sido expuesta al público en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava, nº 85 de fecha 22 de julio de 2022 y en el tablón de 
anuncios municipal sin que se hayan presentado reclamaciones, reparos u observaciones, 

 
Considerando lo dispuesto en el art. 63 de la Norma Foral nº 3/2004, de 9 de 

febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, 
 
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de las personas Corporativas 

asistentes al acto (5 de las 7 que, por derecho, integran la Corporación), ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio 
de 2021. 
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 Segundo.- Rectificar el Inventario de Bienes en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.  
 
 Tercero.- Rendir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra correspondiente al ejercicio económico 2021 en 
los términos que establece su normativa específica.” 

 

 
QUINTO.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

EXPEDIENTE DE CRÉDITO ADICIONAL 3/2022. 

 
Visto el Expediente de Modificación de Créditos, mediante Créditos Adicionales, que 

afecta al Presupuesto de este Ayuntamiento vigente, identificado con el nº 3/2022. 
 
 

 Considerando el informe emitido por el Secretario Interventor con fecha 15 de 
septiembre de 2022, en el que se manifiesta que dicho expediente está ajustado a la 
normativa que le es de aplicación, en concreto a los requisitos y trámites establecidos en el 
art. 34 de la Norma Foral 3/2004, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales, 
modificada por Norma Foral 2/2016, de 10 de febrero. 
 

Considerando que la aprobación del expediente no compromete la estabilidad 
financiera de la entidad. 
 

Tras el debate del asunto, se procede a la votación por las personas que conforman 

la Corporación estando presentes 5 de las 7 que, por derecho, integran la Corporación, 

siendo el resultado de la votación: 3 votos a favor de las personas corporativas del grupo 

político AMI/UEI y 2 votos en contra de las personas corporativas del grupo político EAJ-

PNV. 

 

El Pleno de la Corporación por MAYORIA de las personas que conforman la 

Corporación asistentes al acto, ACUERDA: 

 ACUERDA: 

 
 Primero.- Aprobar el expediente de Modificación de Créditos mediante Créditos 
Adicionales que afecta al vigente Presupuesto de este Ayuntamiento para el corriente 
ejercicio, identificado con el nº 3/2022, conforme a la propuesta formulada y siguiente 
resumen por Capítulos: 
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PARTIDA PRESUPUESTARIA A MODIFICAR 
 

CAPITULOS DENOMINACIÓN AUMENTOS 

920.622.001 ADMON. GENERAL – 

Rehabilitación energética edificios 

municipales 

30.631,00 

4310.625.001 EDIFICIO COMERCIO LOCAL – 

Mobiliario  

15.000,00 

TOTAL AUMENTOS 45.631,00 

 
 
 
 

RECURSOS QUE FINANCIAN LA MODIFICACIÓN 
 

CAPITULOS DENOMINACIÓN AUMENTOS 

870.01 REMANENTE DE TESORERÍA 

PARA GASTOS GRALES. 

45.631,00 

 
 
 Segundo.- Que se someta a información pública por el plazo de quince días a efectos 
de reclamaciones. De no presentarse reclamaciones este acuerdo devendrá definitivo, 
debiendo darse a este expediente los restantes trámites iguales a los establecidos para la 
aprobación del Presupuesto General. 

 

SEXTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE 

AEROTERMIA, FOTOVOLTAICA Y PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO EN 

EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA. 

 
VISTO.- El Proyecto de “Implantación de aerotermia, fotovoltaica y punto de recarga 

de vehículo eléctrico en edificios públicos del Ayuntamiento de Peñacerrada” redactado por 

el Ingeniero Industrial D. Jorge Conde González con fecha 9 de septiembre de 2022. 

 

VISTO.- Que para su ejecución se dispone de subvención concedida por la 

Diputación Foral de Álava en base a: 

 

- Acuerdo 440/2022 del Consejo de Gobierno Foral de 19 de julio (B.O.T.H.A. 85 de 22 de 

julio de 2022), a cargo del Programa Garabide 2022. 

 

Así como la certificación de la secretaria municipal justificativa de la existencia de 

crédito. 
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VISTO.- El pliego de cláusulas económico administrativas particulares, para la 
contratación del suministro e instalación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, por urgencia y su cuadro de características,  

 

VISTO.- El informe justificativo de la necesidad de las obras. 

 

RESULTANDO.- Que es de aplicación el artículo 30 del Real Decreto-ley 14/2022, de 
1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en 
materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética 
y de reducción de la dependencia energética del gas natural, publicado en el BOE núm. 184, 
de 2 de agosto de 2022, que establece que para los contratos de obras, suministros o 
servicios que hayan de realizar las entidades indicadas en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para la mejora energética de sus edificios e 
instalaciones en los términos previstos en el apartado siguiente les resultará de aplicación 
el procedimiento negociado sin publicidad por causa de imperiosa urgencia previsto en el 
artículo 168.b) 1.º de dicha Ley, 

 

CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 

Sector Público, 

 

 El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos asistentes al acto 
(5 de los 7 que, por derecho, integran la Corporación), ACUERDA: 
 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación y el informe de necesidad del 

contrato de suministro e instalación e iniciar la apertura del procedimiento de adjudicación 

mediante el procedimiento negociado sin publicidad declarando la urgencia de la 

tramitación. 

 

Aprobar el pliego de condiciones económico-administrativas particulares que 

habrán de regir la adjudicación de las obras (se adjunta en anexo), mediante el 

procedimiento negociado sin publicidad por urgencia y autorizar el gasto correspondiente. 

 

Invitar a través del perfil de contratante de esta administración, a participar en el 

procedimiento a las siguientes empresas: 

LOTE Nº1: 

 

Clima Vitoria S.L. 
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Fontanería Resa S.C. 

 

Alysat S.L. 

 
Ingenieria Arket S.L. 

 
Berdearaba S. I.L. 

 
Venticlima S.A. 

 
 

LOTE nº 2: 

 
Iturberri Energía S.L. 

 
Ekisolar Iniciativas de Tecnología y sostenibilidad S.L. 

 
Del Valle Aguayo. 

 
Ingenieria Arket S.L. 

 

Clima Vitoria S.L. 

 
Insatalaciones Eléctricas Ekoargi S.L.L. 

 

 

Todo ello junto al pliego de cláusulas económico-administrativas particulares con 

sus anexos y cuadro de características, el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto, el 

presente acuerdo y el informe-memoria justificativo de la contratación. 

 

 

SEGUNDO.- Nombrar a los miembros de la Mesa de Contratación: 

 

Presidente, el Alcalde del Ayuntamiento, D. Juan José BETOLAZA PINEDO, o persona en 

quien delegue. 

 

Vocales, el Secretario-Interventor, D. Iñaki Joseba PRUSILLA MUÑOZ, o quien le sustituya 

llevando a cabo sus funciones, y un técnico del Departamento de Equilibrio Territorial 

de la Diputación Foral de Álava, que se designe al efecto, o personas en quien deleguen. 
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Secretaria, el Secretario municipal, D. Iñaki Joseba PRUSILLA MUÑOZ, o quien le sustituya 

llevando a cabo sus funciones o un técnico del Departamento de Desarrollo Económico 

y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Álava, que se designe al efecto, o 

persona en quien delegue, quien actuará como Vocal y como Secretario/a. 

 

A tenor de la Disposición Adicional Segunda de la LCSP. 

 

 

TERCERO.- Notificar al Departamento de  Equilibrio Territorial de la Diputación Foral 

de Álava este acuerdo, para la designación del / los funcionario /s foral/es que realizará las 

funciones de vocal / y Secretario, en la Mesa de Contratación, y darle traslado del pliego 

para justificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la subvención concedida. 

Comunicarle asimismo que las fechas de apertura de proposiciones serán publicadas, a los 

efectos oportunos, en el perfil del contratante. 

 

 

SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

PEÑACERRADA-URIZAHARRA A LA CUADRILLA DE MONTAÑA ALAVESA, PARA LA 

VALORACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS PLANES DE USOS Y FOMENTO DEL EUSKERA EN LAS 

ENTIDADES LOCALES PARA EL 2022 Y DE SU CONVENIO. 

 
Visto que desde la Excma. Diputación Foral de Álava se remitió a todos los 

municipios del del Territorio Histórico una propuesta de colaboración en la valoración y 
creación de nuevos planes de euskera debido a que el VI Periodo de Normalización 
Lingüística (2018-2022) está a punto de finalizar y corresponde a cada administración 
realizar la correspondiente evaluación; de forma que cada Entidad Local debe evaluar dos 
planes a lo largo del período 2021-2023: 

 
- Un Plan interno (Plan de uso) obligatorio (Decreto 97/1998):perfiles lingüísticos 

(fechas de preceptividad) y criterios lingüísticos. 
- Un segundo plan externo de promoción del uso del euskera en el municipio ESEP 

(Plan de Acción para la Promoción del Euskera). 
 

Considerando que la propuesta formulada por la Excma. Diputación Foral de Álava 
contiene importes del Fondo Foral de Financiación de Entidades Locales condicionados 
para el fomento del euskera otorgados a los municipios. 

 
Considerando que la forma de canalizar la colaboración propuesta es por medio de 

un convenio, siendo la finalidad del mismo la encomienda de gestión por parte del 
Ayuntamiento a la Cuadrilla de Montaña Alavesa. 
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El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de las personas que conforman la 

Corporación asistentes al acto (5 de los 7 que, por derecho, integran la Corporación), 

ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Encomendar a la Cuadrilla de Montaña Alavesa la gestión para la 

realización de actividades destinadas a la evaluación de los planes del uso del euskera de 

forma conjunta y coordinada. 

SEGUNDO.- Suscribir con la Cuadrilla de Montaña Alavesa el Convenio específico 

regulador de las condiciones del encargo. (Se adjunta en anexo). 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

CUARTO.- Comunicar este acuerdo a la Cuadrilla de Montaña Alavesa y a la Excma. 

Diputación Foral de Álava. 

QUINTO.- Proceder a la publicación del Convenio en el Boletín Oficial del Territorio 

Histórico de Álava. 

 
 

OCTAVO.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

 

- Del Departamento de Equilibrio Territorial de la Excma. Diputación Foral de 

Álava remitiendo el Acuerdo 440/2022, de 19 de julio, del Consejo de Gobierno 

Foral por el que se aprueba la concesión de las subvenciones Garabide, 

correspondiéndole al Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra la cantidad de 

80.000,00 euros. 

- Del Departamento de Diputado Generalde la Excma. Diputación Foral de Álava 

remitiendo el Acuerdo 477/2022, de 2 de agosto, del Consejo de Gobierno Foral 

por el que se aprueba la concesión de subvenciones para el desarrollo de 

programas y/o actividades dirigidas a la consecución de la igualdad de mujeres 

y hombres promovidas por el Ayuntamiento y Cuadrillas, correspondiéndole al 

Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra la cantidad de 3.600,00 euros. 

- Del Departamento de Equilibrio Territorial de la Excma. Diputación Foral de 

Álava remitiendo el Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de 

sostenibilidad económica. 

- Del Departamento de Equilibrio Territorial de la Excma. Diputación Foral de 

Álava remitiendo propuesta de colaboración en la valoración y creación de 

nuevos planes de euskera debido a que el VI Periodo de Normalización 

Lingüística (2018-2022). 
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- Del Departamento de Equilibrio Territorial de la Excma. Diputación Foral de 

Álava comunicando el abono del tercer trimestre de FOFEL. 

- Del Departamento de Cultura y Deporte de la Excma. Diputación Foral de Álava 

remitiendo información para la ciudadanía sobre el procedimiento a seguir en 

caso de encontrar un objeto arqueológico. 

- Del Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco remitiendo Resolución de 

15 de julio de 2022 del Viceconsejero de Seguridad por la que se activa la Fase 

de Emergencia del Plan Especial de Emergencia por riesgo de Incendios 

Forestales. 

- Del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Gobierno Vasco 

sobre el programa Beldur Barik ante la celebración de fiestas en los pueblos. 

- Del Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco remitiendo Instrucción de 

22 de agosto de 20022 del Viceconsejero de Seguridad por la que se determina 

el Sistema de Avisos de Fenómenos Meteorológicos Adversos. 

 

 

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Primero.- El Sr. Alcalde informa que la Ertzaintza ha realizado recientemente una 

actuación en el municipio por la que decomisó seis perros por presunto maltrato animal y 
pasando estos a disposición judicial. No obstante hasta que el Juzgado correspondiente 
dilucide la situación de dichos perros, éstos se encuentran a cargo del Ayuntamiento por 
ser competente en la materia, siendo requerido para ello por la Ertzaintza. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las veintiuna horas y cinco minutos del 
día señalado en el encabezamiento, por la presidencia se levanta la sesión de la que se 
extiende la presente acta, de lo que yo como Secretario, doy fe.  

 

EL ALCALDE                                                      EL SECRETARIO 
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ANEXO I DEL ACTA 

 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACION 

 

PROCEDIMIENTO:  NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

Artículo LCSP 168 a) 1º y 170 

 

TRAMITACIÓN: URGENTE 

 

SUJECCIÓN A REGULACIÓN ARMONIZADA: No 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: AYUNTAMIENTO DE  

  PEÑACERRADA (Álava) 

 

 

 

A) OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISIÓN POR LOTES. 

 

 

A.1) OBJETO DEL CONTRATO. 

 

Objeto del contrato: 

 

Ejecución del suministro e instalación de “Implantación de aerotermia, fotovoltaica y punto 

de recarga de vehículo eléctrico en edificios públicos del Ayuntamiento de Peñacerrada”  

 

La instalación del sistema de aerotermia se realizará en la Casa Consistorial sito en la  

parcela 42 polígono 2 de la Plaza Fray Jacinto Martínez nº2, la instalación fotovoltaica se 

realizará en el tejado del edificio multiservicios sito en la parcela 924, polígono 1 en la 

Avenida Urizaharra nº 17 y el punto de recarga eléctrico en el aparcamiento público sito en 

la parcela 918, polígono 1 en Avenida Urizaharra s/n. Todos ellos inmuebles de propiedad 

municipal, a tenor del Proyecto redactado por el Ingeniero Industrial D. Jorge Conde 

González. 

 

El proyecto contempla la mejora de la eficiencia energética que se produciría en las 

instalaciones y distintos edificios del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra con la 

realización de 3 actuaciones que son las siguientes: 

 

- Sustitución de la caldera de gasóleo actual del sistema de calefacción por un 

sistema de Aerotermia en la Casa Consitorial. 
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- Instalación de energía solar fotovoltaica de autoconsumo colectivo en el edificio de 

multiservicios. 

- Instalación de punto de recarga de vehículo eléctrico. 

 

El suministro e instalación es necesario para rehabilitar energéticamente los edificios 

mencionados y la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica de fuentes 

renovables para autoconsumo y el punto de recarga de vehículo eléctrico para dar servicio 

a la demanda futura de este tipo de vehículos. 

 

El contrato está compuesto de 2 Lotes: 

 

Lote nº1 correspondiente a: INSTALACION DE SISTEMA DE AEROTERMIA PARA 

CALEFACCIÓN EN AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA. 

 

Este lote contiene la mejora de la eficiencia energética que se produciría en las 

instalaciones del Ayuntamiento de Peñacerrada por la sustitución de la caldera de gasóleo 

actual del sistema de calefacción por un sistema de aerotermia. 

 

La instalación del sistema de aerotermia se realizará en el edificio consistorial Parcela 42 

Polígono 2 de la Plaza Fray Jacinto Martínez nº2. La instalación actual es una instalación 

de radiadores de diversos modelos alimentados por una instalación de agua caliente 

generada por una caldera que funciona con gasóleo. Con objeto de disminuir el consumo 

de combustibles fósiles y mejorar la eficiencia energética de la instalación, se pretende 

sustituir el generador actual de calor por un sistema de aerotermia. Debido a las 

características del edificio se pretende mantener los emisores de calor existentes 

(radiadores de diversos tipos) por lo que la instalación deberá trabajar habitualmente por 

encima de los 55ºC y poder alcanzar en momentos puntuales temperaturas de 65ºC o 

superiores. 

 

Lote nº2 correspondiente a: PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

PARA AUTOCONSUMO COLECTIVO Y PUNTO DE 

RECARGA DE VEHICULO ELÉCTRICO. 

 

Este lote contiene la Instalación Solar Fotovoltaica de potencia instalada 36 kW para 

autoconsumo con conexión a red con compensación de excedentes situada en la 

cubierta del edificio denominado “comercio” y situado en Avenida Urizaharra nº 17, para la 

consecución de los permisos necesarios, y para su ejecución. 

 

Se incluye la puesta en marcha. la instalación de una estación de recarga de vehículo 

eléctrico de hasta 22kW (2 tomas de 11kW) situado en el parking exterior de vehículos en 

Avenida Urizaharra. 

 

Se trata de una instalación solar fotovoltaica en la modalidad según Artículo 4. Clasificación 

de modalidades de autoconsumo del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se 

regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de 
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energía eléctrica “suministro con autoconsumo con excedentes” de autoconsumo 

COLECTIVO para los edificios públicos del Ayuntamiento de Peñacerrada, de 36 kW 

de potencia nominal total del inversor y 40,95 kWp de potencia de campo fotovoltaico. El 

funcionamiento básico de esta instalación consiste en la producción de energía eléctrica 

para consumo propio mediante inversores que transforman la corriente continua generada 

por el campo fotovoltaico en corriente alterna trifásica, acoplándose perfectamente a la red 

eléctrica a través de controladores electrónicos internos del equipo. 

 

Este proyecto justificará el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación que regula 

en su Documento Básico HE Ahorro de energía en su sección HE 5 la contribución 

fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

 

En la ejecución de la instalación fotovoltaica se respetará lo estipulado en el R.D. 

1699/2011 sobre la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de 

pequeña potencia, la ITCBT- 40, sobre instalaciones generadoras de baja tensión, y el 

Pliego de Condiciones Técnicas de instalaciones conectadas a red del IDAE. 

 

 

 

 

Código NUTS. ES211 

 

A.2.) DIVISIÓN POR LOTES. 

 

División por lotes: SI 

 

Lote nº1: INSTALACION DE SISTEMA DE AEROTERMIA PARA CALEFACCIÓN EN 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA. 

 

Código nomenclatura CPV: 

 

09300000-2 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear 

42511110-5 Bombas de calor 

45330000-9 Trabajos de fontanería 

45331000-6 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

45331110-0 Trabajos de instalación de calderas 

45262520-2 Trabajos de albañilería 

 

Lote nº2: PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

AUTOCONSUMO COLECTIVO Y PUNTO DE 

RECARGA DE VEHICULO ELÉCTRICO. 

 

Código nomenclatura CPV: 

 

09300000-2 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear 
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09331000-8 Placas solares 

09331200-0 Módulos solares fotovoltaicos 

31158000-8 Cargadores  

45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares 

45262520-2 Trabajos de albañilería 

 

B) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN 

Y TIPO DE LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. 

 

Presupuesto base IVA 
excluido: 

Tipo de IVA aplicable: 21% Presupuesto base 
IVA incluido: 

Lote 1: 37.631,44 € Lote 1: 7.902,60 € Lote 1: 45.534,04 € 

Lote 2: 53.798,77 Lote 2:11.297,74 € Lote 2: 65.096,51€ 

 

B.1) VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO 

 

Presupuesto de licitación (IVA excluido) 91.430,21 € 

Importe modificaciones previstas (IVA excluido) 

Importe de opciones eventuales (IVA excluido) 

Importe prórroga (IVA excluido) 

Importe primas a licitadores (IVA excluido) 

VALOR ESTIMADO TOTAL (IVA excluido) 91.430,21 € 

 

 

CONTRATOS A TANTO ALZADO 

 

PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN: 110.630,55 € 

 

TIPO DE LICITACIÓN (IVA excluido): 91.430,21 € 

 

 

El contrato se adjudicará a tanto alzado, si bien, tal y como se indica en el Anexo I del 

Pliego, a la propuesta económica deberá adjuntarse como Anexo un desglose de precios 

unitarios, para cada una de las unidades que figuran en los presupuestos parciales del 

proyecto, y que han servido al licitador para el cálculo de la oferta económica. Esta relación 

de precios unitarios servirá para acreditar que se ha analizado debidamente la baja que se 

ofrece, y la adecuación de la oferta económica. 

 

 

CONTRATOS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

Precios unitarios s/Proyecto de Ejecución NO 
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CONTRATOS CON DIVISIÓN POR LOTES SI 

 

 

 

C) FINANCIACIÓN: ANUALIDADES 

 

 

Se dispone una subvención de la Diputación Foral de Álava; concedida mediante Acuerdo 

440/2022 del Consejo de Gobierno Foral de 19 de julio (B.O.T.H.A. 85 de 22 de julio de 

2022), por importe de 80.000,00 €, a cargo del Programa Garabide 2022.  

 

Por lo tanto, se dispone de crédito necesario para llevar a cabo el contrato, dado que 

además de las subvenciones concedidas existe remanente de tesorería en el presupuesto. 

 

 

AÑO IMPORTE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

2022   110.631,00.€                  920.622.001 ADMON. GENERAL – Rehabilitación 

  energética edificios municipales. 

 

Tramitación anticipada.- NO.  

 

 

 

D) REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Procedencia: NO 

Índice o fórmula polinómica de aplicación: 

 

 

 

E) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 

Perfil de contratante - Portal de la Administración: PLATAFORMA DE CONTRATACION 

PÚBLICA EN EUSKADI 

https://www.contratacion.euskadi.eus 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-

kpelicel/es/ 

 

Sistema de licitación y contratación electrónica Si. Anexo XIII pliego. 

https://www.contratacion.euskadi.eus 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-

kpelicel/es/ 

 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
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Servicio que corresponda al órgano de contratación: 

 

- Consultas económico-administrativas: 

Ayuntamiento de Peñacerrada 

Telf.: 945 36 70 04 

e-mail: apenacerrada@ayto.araba.eus 

 

Persona de contacto. Secretario municipal 

 

- Consultas técnicas:  

Telf.: 659 630 191 

e-mail: jconde@ekiningenieria.com 

 

 

Persona de contacto. Redactores del proyecto: Dña. Jorge Conde González 

 

Presentación de la solicitud de información adicional: 

 

Desde la fecha de publicación de la licitación hasta 6 días antes del transcurso del plazo 

de presentación de las proposiciones.  

 

 

 

F) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL DE LA 

EMPRESA LICITADORA O HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL 

EXIGIBLE. CLASIFICACIÓN. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 78.1 LCSP, no será exigible la clasificación a los 

empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al contrato 

aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar los 

requisitos de solvencia que se indican a continuación: 

 

Solvencia económica y financiera: 

 

Podrá acreditarse por cualquiera de los siguientes medios: 

 

- Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 

profesionales vigente hasta la finalización de la instalación, incluido el período de garantía, 

que cubra por importe igual o superior al valor estimado del contrato. 
 

- Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor 

ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por importe al menos igual a una vez y 

media el valor estimado del contrato. 
 

Se acreditará, mediante sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 

mailto:jconde@ekiningenieria.com
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Mercantil, si la empresa estuviera inscrita en él y, en caso contrario, por las depositadas en 

el Registro Oficial en el que tenga que estar inscrita. Las empresas individuales no inscritas 

en el Registro Mercantil acreditarán su volumen de negocios mediante sus libros de 

inventario y cuentas anuales, legalizados por el Registro Mercantil. 

 

Solvencia técnica o profesional: 
 

Relación de las principales suministros e instalaciones de igual o similar naturaleza que los 

que constituyen el objeto del contrato en el curso de los cinco últimos años. Los suministros 

e instalaciones efectuadas se acreditarán mediante certificados de buena ejecución 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 

sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 

expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 

acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización 

de la prestación. 

 

A tenor del artículo 88.2 LCSP, en caso de empresas de nueva creación, su solvencia 

técnica se acreditará por uno o varios medios a que se refieren las letras b) a f) del citado 

artículo 88.1 LCSP. 

 

 

Habilitación empresarial o profesional. 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA No es preceptiva. 

 

 

Exigencia a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de 

obras de abrir una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes 

para sus operaciones, y de inscripción en el Registro Mercantil.- NO 
 

En procedimientos restringidos y negociados con publicidad:  No 

 

 

 

G) VARIANTES 

 

Posibilidad de presentación de variantes: NO 

 

 

 

H) DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios 

electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposición adicional 

decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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I) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES. 

 

Plazo límite: Durante DIEZ DÍAS NATURALES a contar desde la fecha de envío de la 

invitación. Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se prorroga el plazo de entrega 

de las proposiciones al siguiente día hábil. En todo caso, la hora límite de presentación de 

ofertas serán las 14:30 horas del día de finalización del plazo. 

 

 

Sobre A.- Proposición económica y documentación relativa al resto de criterios evaluables 

mediante fórmulas. Anexo I. 

Sobre C.- Capacidad para contratar. Declaración responsable. DEUC 

 

 

 

J) DOCUMENTACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS Y RELATIVA A CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

 

Sobre B NO 

 

Compromiso de adscripción NO 

 

 

K) MESA DE CONTRATACIÓN. 
 

- Presidente, el Alcalde del Ayuntamiento, D. Juan José BETOLAZA PINEDO, o persona 

en quien delegue. 

 

- Vocales, el Secretario-Interventor D. Iñaki PRUSILLA MUÑOZ y un técnico del 

Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de 

Álava, que se designe al efecto, o personas en quien deleguen. 

 

- Secretario, el Secretario municipal, D Iñaki PRUSILLA MUÑOZ, o persona en quien 

delegue, que actuará como vocal y como Secretario.  

 

 

Comité de personal experto / organismo técnico especializado.- NO 

 

 

 

L) APERTURA DE PROPOSICIONES 

 

 

Electrónica. Según Anexo XIII 



 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 
 

 

 

 

M) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 

NEGOCIACIÓN. 

 

 

Evaluables mediante fórmulas: 

 

 

1) Menor precio ofertado. Hasta 60 puntos. 

 

Para la ponderación del precio se utilizará la siguiente fórmula: 

 
P = [(T – OL) / (T – OB)] x VC  

 

Donde P = Puntuación obtenida por la oferta analizada  

T = Tipo de licitación, IVA excluido  

OL = Oferta analizada  

OB = Oferta más baja  

VC = Valor máximo otorgado al criterio de precio  

 

2) Criterios sociales. Calidad y estabilidad en el empleo. Compromiso de integrar en 

la plantilla adscrita a la ejecución de contrato a personal con contratos 

indefinidos, Hasta 5 puntos. 

 

Se concederán dos puntos, por el compromiso de integrar a una persona con contrato 

indefinido en la plantilla adscrita a la ejecución del contrato, valorándose hasta un límite de 

integración de cinco trabajadores con contratos indefinidos, con la puntuación máxima de 

5 puntos, y así de manera proporcional. 

 

Se valora la calidad y estabilidad en el empleo, por lo que se puntuará tanto por personal 

que ya forme parte de la empresa, y al que se adscribe a la efectiva ejecución del suministro 

e instalación objeto de contratación, como a personal de nueva contratación, siempre que 

en ambos casos el contrato del personal adscrito al objeto de la licitación sea de carácter 

indefinido. 

 

3) Criterios medio ambientales, 5 puntos. 

 

A las empresas licitadoras que cuenten con un sistema de gestión ambiental tipo EMAS, 

ISO 14001, Ekoscan o de otro tipo equivalente, pero que se pueda acreditar, se les otorgará 

una puntuación de 5 puntos. 

 

Se ha de presentar certificado acreditativo de la existencia de dicho sistema de gestión 

ambiental vigente a fecha actual. 
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Se podrán valorar sistemas de gestión ambiental de otro tipo, siempre que se pueda 

acreditar (entendiendo cualesquiera otros que sean equivalentes, lo que se acreditará 

mediante pruebas adecuadas, como el informe de un ensayo llevado a cabo por una 

entidad reconocida o un informe técnico de la empresa fabricante. En este caso, la empresa 

licitadora deberá presentar en su oferta las características de la certificación, sello o 

pruebas y/ o ensayos alternativos). 

 

 

4) Ampliación del plazo de garantía del suministro e instalación que se establece en 

el apartado AB), Hasta 10 puntos. 

 

La ampliación máxima del plazo de garantía a valorar será de hasta 4 años adicionales al 

plazo mínimo de garantía de 2 años, que obtendrá la máxima puntuación, con 10 puntos. 

Se concederán 0 puntos a quien no ofrezca ampliación alguna del plazo de garantía, 

puntuándose el resto de las ofertas, a razón de 2 puntos, por año adicional de ampliación 

del año de garantía mínimo. 

 

5) Disminución del plazo de ejecución que se establece en el apartado S), Hasta 5 

puntos. 

 

La disminución máxima del plazo de ejecución a valorar será de 5 semanas, 

concediéndose la puntuación máxima de 5 puntos, a quien ofrezca una reducción del plazo 

de 5 semanas. A quien no ofrezca disminución del plazo de ejecución, se le concederán 0 

puntos, y así de manera proporcional, a razón de 1 punto, por cada semana de reducción 

de plazo. 

 

6) Mantenimiento y asistencia técnica de las instalaciones que se establece en el 

apartado X) 3.3. Hasta 15 puntos 

 

La ampliación máxima del plazo de mantenimiento y asistencia técnica a valorar 

será de hasta 5 años adicionales, al plazo mínimo de mantenimiento y asistencia 

técnica de 1 año, que obtendrá la máxima puntuación, con 15 puntos. Se 

concederán 0 puntos a quien no ofrezca ampliación alguna del plazo de 

mantenimiento y asistencia técnica puntuándose el resto de las ofertas, a razón de 

3 puntos, por año adicional de ampliación del año de mantenimiento y asistencia 

técnica mínimo. 

 

 

Criterios de desempate 

 

Art 147.2 LCSP 
 

Aspectos negociables (en caso de procedimientos negociados): No 
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N) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 

Se considerará que incurre en baja anormal o desproporcionada toda oferta inferior en más 

de un 10% a la media de las ofertas presentadas. En cualquier caso, se considerará que 

incurre en baja anormal o desproporcionada toda oferta con una baja superior al 25% sobre 

el tipo de licitación. 

 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 

anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la 

valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se 

refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones 

técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 

ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las 

disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en 

el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de 

Estado. 

 

El licitador, en el caso de que se hayan apreciado indicios que permitan considerar su oferta 

como anormalmente baja, podrá presentar argumentación justificativa en la que advierta 

su opción de obtener un menor beneficio industrial respecto al consignado en el 

presupuesto base de licitación. 

 

Se considera un parámetro objetivo para apreciar que las proposiciones no pueden ser 

cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 

la indicación de un precio inferior a los costes salariales mínimos por categoría profesional, 

según el convenio colectivo vigente. 
 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los 

oportunos informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la 

clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más 

ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime que 

puede ser cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea considerada anormal 

o desproporcionada. 
 

 

 

 

O) GARANTÍAS 

 

GARANTÍA DEFINITIVA: 5 % sobre el precio final ofertado o presupuesto base de la 

licitación (excluido IVA) 
 

Justificación en caso de exención …………………………………………..……… 
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GARANTÍA COMPLEMENTARIA: 5% sobre el importe de adjudicación en caso de 

encontrarse en baja temeraria. Una vez finalizada la ejecución del contrato y recepcionada 

la instalación objeto de licitación, será devuelta la garantía complementaria al contratista. 

 

 

 

P) PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN Y DE VINCULACIÓN DE 

LAS EMPRESAS LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES 

 

DOS MESES siguientes al primer acto de apertura de sobre o archivo electrónico.  

 

 

 

Q) FORMA DE COMPENSACIÓN EN CASO DE RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL 

CONTRATO O DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO. 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 

 

R) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS 

 

El adjudicatario dispondrá de una póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir 

cuantos desperfectos le sean imputables en los edificios en los que desarrolle la ejecución 

del contrato adjudicado, así como accidentes laborales y otras contingencias similares, por 

un importe mínimo de 75.000 euros. 

 

S) PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA. PLAZOS PARCIALES. PRÓRROGAS 

 

Plazo de ejecución: 10 SEMANAS desde la fecha de firma del contrato  

 

 

 

T) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN (en su caso) 

 

Ayuntamiento de Peñacerrada. 

 

 

 

U) CUANTÍA DE PENALIDADES 
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A) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O EJECUCIÓN DEFECTUOSA 

 

En caso de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del 

contrato, se impondrán las penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y 

las cuantías de cada una de ellas, no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del 

contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superior el 50 por cien del precio del 

contrato. 

 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato, si se hubiese designado, que será inmediatamente 

ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades, que en concepto de 

pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 

hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 

 

 

B) PENALIDADES POR DEMORA. 

 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo máximo fijado para la 

realización del mismo, o en su caso la rebaja del plazo que haya ofrecido en su propuesta. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración. 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo, la Administración podrá optar indistintamente, 

atendidas 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 del 

contrato, IVA excluido. 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, IVA excluido, el órgano de contratación, estará facultado para proceder a la 

resolución del contrato o acodar la continuidad de su ejecución, con imposición de nuevas 

penalidades. 

 

Penalidades determinadas por el artículo 193.3 LCSP SI 

 

Penalidades distintas a las del artículo 193.3 LCSP NO 

 

 

C) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE 

EJECUCIÓN. 

 

En caso de incumplimiento de la obligación de abono al personal del salario que le 

corresponda según el convenio colectivo de aplicación, se impondrá una penalidad del 10% 

del importe del contrato correspondiente al ejercicio en que se produzca el incumplimiento, 

por cada mes en que ocurra. En el supuesto de incumplimiento de 2 penalidades 
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consecutivas o de tres alternas por este concepto, se procederá a la resolución del contrato. 

 

Las 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 del 

contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del 

contrato. 

 

 

 

V) FORMA DE PAGO 

 

El pago de las prestaciones se realizará con la liquidación final del contrato, y emisión de 

la factura correspondiente a los trabajos realizados. 

 

 

 

W) ABONOS A CUENTA 

 

Procedencia SI 

 

Operaciones susceptibles de abonos a cuenta 

 

La empresa contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones 

preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 

maquinaria pesada adscritos a la instalación, que puedan recibirse a juicio del Director de    

. Los materiales acopiados se abonarán por el 60% de precio a pie de instalación del 

material suministrado que figure en el Cuadro de Precios en concepto de abono a buena 

cuenta. Los materiales acopiados abonados pertenecerán a la propiedad no pudiendo ser 

empleados por el contratista a usos distintos, y deberán ser custodiados por el contratista, 

siendo el único responsable de deterioros o mermas, en cuyo caso deberán ser repuestos 

o sustituidos. 

 

En la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 198.3, 300 y 301 

de la LCSP y de acuerdo con las cláusulas 13.6 del PCAG. 

 

 

 

X) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

1.- De tipo Social. Obligaciones en materia de promoción de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres 

 

La empresa adjudicataria deberá establecer medidas que garanticen la igualdad en el 

acceso al empleo, clasificación personal, promoción, permanencia, formación, 

retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada, así como 

aquellas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las 
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personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, conforme establece la Ley 

Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y de 

medidas tendentes a promover la igualdad de hombres y mujeres conforme a la Ley 4/2005 

para la Igualdad de mujeres y hombres. 

 

 

2.- De tipo Medioambiental 

 

 

Deberá intentarse minimizar y reducir los residuos que se originen en la instalación, 

previendo la cantidad de materiales necesarios, el acopio de los materiales fuera de las 

zonas de tránsito y bien embalados, y la instalación de un punto de almacenaje de 

productos sobrantes reutilizables. 

 

El depósito temporal de residuos se realizará en contenedores señalizados, para que el 

constructor tramite su destino a través de empresas de gestión y tratamiento de residuos, 

autorizadas por el Gobierno Vasco 

 

Subrogación de personal NO 

 

3.- Otras. 

 

1.- El contratista adjudicatario, deberá elaborar, suministrar y colocar, a su cargo y en lugar 

visible, un cartel de la instalación en el que se anuncien las características de este contrato, 

ejecutando su diseño y materiales en el modo especificado en el modelo de cartel de la 

Excma. Diputación Foral de Álava. 

 

 

2.- En la ejecución del contrato deberán respetarse las siguientes instrucciones: 

 

- El contratista deberá proceder, en el inicio de las instalaciones a contactar con los 

servicios de ingeniería de las empresas suministradoras de servicios de energía para 

conocer la disposición de los citados servicios. 

 

- Deberán respetarse las condiciones de la autorización de la Dirección de infraestructuras 

viarias y movilidad Resolución nº 309 de 6 de febrero de 2019, entre otras llevar a cabo las 

instalaciones en el interior de la parcela sin interferir en el trafico, ni depositar objetos en la 

calzada y arcenes de la carretera A-2124, asi como la debida señalización de la colocación 

de los elementos de la instalación. 

 

- En caso necesario, el contratista establecerá los puntos de acopios de materiales a utilizar 

en la instalación debidamente ordenados y vallados perimetralmente como cierre  

 

3.- Mantenimiento en ambos lotes: La empresa adjudicataria prestará sin coste alguno, 

al menos durante el primer año, un servicio de asistencia 24 horas 365 días al año para 
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averías. El plazo máximo para dicha asistencia incluso con presencia física en la instalación 

si fuera solicitada, será de una hora a partir de la comunicación vía email a la adjudicataria 

en circunstancia normal de lunes a viernes entre las ocho y las veinte horas, y de dos horas 

en circunstancias extraordinarias, es decir resto del horario incluidos sábados y festivos. 

8/15  

 

La empresa adjudicataria prestará sin coste alguno, al menos durante el primer año, un 

mantenimiento integral que afectará a todas las partes que forman la instalación. 

 

4.- Certificados de instalaciones y autorizaciones: 

 

En el Lote nº 1: La empresa adjudicataria deberá elaborar una memoria técnica y 

certificado de instalaciones térmicas para su legalización en industria. 

 

En el Lote nº2: La empresa adjudicataria deberá: 
 
- Realizar la apertura de expediente para autorización de solitud de acceso y conexión 
en Iberdrola. 
- Emitir el certificado de instalación de baja tensión CIBT. 

 

5.- Deberá ejecutarse lo previsto en el pliego de condiciones y/o en los planos, como si 

estuviera en ambos. En caso de contradicción prevalecerá el pliego. 

 

 

6.- Cuando por resolución u otra causa, fuera preciso abonar incompletas, serán valoradas 

por el Director de Obra en función de los valores descompuestos de las distintas unidades 

del contrato. El contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para ser 

recibidos en el plazo que determine la Dirección de Obra, siendo abonados con lo 

estipulado para los acopios un derecho a reclamación por insuficiencia de precios. 

 

 

7.-Precios contradictorios: Si fuera necesario fijar precio para unidades no consignadas en 

el Presupuesto, se efectuarán entre el Director de obra y contratista, respetando la 

normativa de contratación. La fijación de los precios deberá efectuarse antes de la 

ejecución del contrato a las que haya de aplicarse y, si por cualquier causa se hubieran 

ejecutado, el contratista estará obligado a aceptar el precio que marque la Dirección de 

Obra. Tanto una u otra forma de fijación de estos nuevos precios, quedan sujetos a los 

porcentajes de aumento de contrata, a la baja de adjudicación y al IVA correspondiente. 

 

 

8.- La contrata deberá tomar las precauciones necesarias para proteger el medio ambiente, 

la vida humana, la propiedad de otros y prevenir la contaminación con causa en actividades 

objeto del presente contrato. En consecuencia, asumirá los costos de gestión ambiental, 

sanitarios, seguridad y salud laboral o seguridad y demás costos que se deriven de las 

actividades a su cargo en virtud de esta contratación. 
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9.- Se considerarán clausulas esenciales del contrato las condiciones establecidas en el 

pliego de prescripciones técnicas y en el Proyecto. Tanto el incumplimiento de dichas 

clausulas, como las que se citan previamente como condiciones esenciales de ejecución 

del contrato, serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la 

actuación es aislada y susceptible de reconducción y que la resolución no resulta 

conveniente para el interés público en cuyo caso se sustituirá por la penalización 

correspondiente.  

 

Y) SUBCONTRATACIÓN 

 

Porcentaje máximo de subcontratación: 50% 

 

Obligación de la empresa licitadora de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga 

previsto subcontratar  Si 

 

Tareas no subcontratables………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

Z) MODIFICACIONES 

 

Posibilidad de modificación del contrato. 

 

Condiciones, alcance y límite de las modificaciones: 

 

La Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público cuando 

concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 205 de la Ley de Contratos del 

Sector Público y siempre que con ello no se alteren las condiciones esenciales de la 

licitación y adjudicación. 

 

Las posibles modificaciones referidas anteriormente serán obligatorias para el contratista. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242.2 de la referida Ley, cuando las 

modificaciones en el contrato supongan la introducción de nuevas unidades no 

comprendidas en el mismo, los precios de dichas modificaciones serán los fijados por la 

Administración y en caso de que el contratista no los acepte, el órgano de contratación 

podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o 

ejecutarlas directamente. 

 

Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar 50% (sin I.V.A.) 
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AA) PLAZO DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

UN MES desde la finalización de la instalación. 

 

 

AB) PLAZO DE GARANTÍA 

 

Con el fin de observar el comportamiento de los distintos componentes suministrados, se 

fija un periodo de garantía mínimo DOS AÑOS, contando a partir de la recepción de la 

instalación, siendo de cuenta de la empresa constructora la vigilancia, monitorización, 

mantenimiento, conservación y reparación de la misma durante dicho periodo. 

 

Este plazo de garantía se verá incrementado con el que haya ofertado el licitador en su 

oferta, en el caso de que resulte adjudicatario del contrato. 

 

 

OBSERVACIONES 
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CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LA ADMINISTRACIÓN. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. 

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO 

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la contratación del suministro descrito en el 
apartado A) del Cuadro de Características que figura al comienzo del presente Pliego. 

1.2.- En el caso de que así se señale en el apartado A) del Cuadro de Características, el objeto 
del contrato se encuentra dividido en los lotes que en él se señalan. 

La presentación de ofertas a diferentes lotes y su adjudicación quedarán sujetas a las 
 limitaciones que se especifican en el apartado A) del Cuadro de Características. 

 Cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, una empresa 
licitadora pueda resultar adjudicataria de un número de lotes que exceda el máximo se 
 aplicarán los criterios o normas señalados en el apartado A) del Cuadro de Características para 
 determinar los lotes de los que resultará adjudicataria. 

1.3.- El suministro se ajustará a las condiciones que figuran en este Pliego y en el de 
Prescripciones Técnicas. 

 A todos los efectos, el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro de 
 Características, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendrán el carácter de 
documentos contractuales, y como tales regularán los derechos y obligaciones de las partes y 
 deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de 
 formalización del contrato. 

1.4.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones 
Técnicas, por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
 transponen al ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) y por el Real Decreto 
 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
 Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), y por cualesquiera otras disposiciones 
 que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
 y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 

 1.5.- El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado previsto en los artículos 166 a 
171 de la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP o disposición reglamentaria 
que la sustituya. 
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2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y 
 TIPO DE LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE 
 CRÉDITO Y PRECIO DEL CONTRATO 

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitación y el tipo de 
licitación son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente 
Pliego. 

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en función 
 del número de unidades a suministrar, el presupuesto máximo del contrato y los precios 
unitarios son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente 
Pliego. 

 2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para 
 la Administración del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicación 
presupuestaria que figura en el apartado C) del Cuadro de Características. 

 En el caso de que se indique que se trata de la tramitación anticipada de un expediente de 
gastos, el inicio de la ejecución de las prestaciones quedará condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en la agrupación presupuestaria vigente en el ejercicio al que 
corresponda. 

 2.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar 
el tipo de licitación formulado por la Administración. 

A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos 
 directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la 
prestación contratada, y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicación según las 
disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como 
provinciales y estatales. 

3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

3.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 

 3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo 
indicado en el apartado D) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no proceda, se 
hará constar así en el expresado apartado. Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, 
se indicará en el citado apartado el índice o los índices o fórmulas polinómicas que se 
aplicarán, en su caso, para la citada revisión. 

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 103 a 105 de la 
LCSP y en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. 

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de precios 
 dicha circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta 
no esté motivada por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor 
 entendiendo por tal los establecidos en el artículo 239 de la LCSP. 
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3.4.– En el supuesto de que el Cuadro de Características contemple la revisión de precios, ésta 
 únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su 
 importe y hayan transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el 
 porcentaje del 20 por 100 ni los dos primeros años de ejecución, contados desde la 
 formalización del contrato pueden ser objeto de revisión, tal y como establece el artículo 103 
de la LCSP. 

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás 
 documentación complementaria, estarán disponibles en el Perfil de Contratante y, en los casos 
señalados en el artículo 138.2 de la LCSP, en las Oficinas del Servicio de la Administración 
citado en el apartado E) del Cuadro de Características, durante las horas de oficina al público, 
 hasta la terminación del plazo para la presentación de proposiciones. 

Con anterioridad a la presentación de proposiciones, las empresas interesadas podrán tomar 
contacto con dicho Servicio al objeto de tratar sobre las circunstancias específicas que 
concurren en la presente licitación. 

 La adjudicación y la formalización del contrato, así como cualquier otro dato e información 
 referente a la actividad contractual de la Administración, se publicarán en el Perfil de 
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del portal institucional de la Administración, 
indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Características. 

II. – EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU 
ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

5. – PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

5.1. Invitación a presentar ofertas. 

El órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas, al menos, a tres empresas 
capacitadas para la ejecución del contrato siempre que ello fuera posible. 

Del envío de las invitaciones, de su recepción y su contestación por las empresas invitadas se 
 dejará constancia expresa en el expediente. 

En los supuestos en que esté justificada la no promoción de concurrencia, el órgano de 
contratación solicitará la presentación de oferta a la empresa adecuada para la realización del 
 contrato, negociando con ella los aspectos técnicos y económicos que se detallan en la 
cláusula 7.2. 

5.2. Empresas licitadoras. 
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 Podrán presentar proposiciones en la licitación objeto del contrato y en la forma que se 
 especifica más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, 
 tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar 
establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias económica y financiera y 
 técnica o profesional, o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente 
 clasificadas. 

3 
 

 
  



 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 
 

 

 Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en 
 su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Características. 

Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos 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. 

 Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podrá 
 basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la 
 ejecución del contrato, dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la 
 que recurra no está incursa en ninguna prohibición de contratar, de acuerdo con lo establecido 
 en el artículo 75 de la LCSP. 

 Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan 
temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 69 de la LCSP. Cada una de las 
empresas que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que 
 hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres 
y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada una de ellas y la 
 persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación 
 de todas ellas frente a la Administración y que asumen el compromiso de constituirse 
 formalmente en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado 
documento deberá estar firmado por las personas representantes de cada una de las 
empresas componentes de la Unión. 

6.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU 
ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

El sistema de licitación y contratación electrónicas permite presentar proposiciones y 
solicitudes de participación, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra 
 accesible a través del portal institucional de la Administración, indicado en el citado apartado 
 E) del Cuadro de Características. 

 La presentación de proposiciones y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando 
 dicho sistema de licitación y contratación electrónicas, de acuerdo con las instrucciones que se 
contienen en el Anexo XIII ,y podrá realizarse hasta el último día del plazo señalado en el 
apartado I) del Cuadro de Características. Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos señalados en la disposición adicional 
 decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilización de medios electrónicos para la 
 presentación de proposiciones y solicitudes de participación, la documentación deberá 
 presentarse en el Registro General de la Administración contratante, situado en el domicilio 
 que se indica en el apartado H) del Cuadro de Características, o enviados por correo, y podrá 
 realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del último día del plazo señalado en el apartado I) del 
 Cuadro de Características (si el último día fuera de horario especial de atención al público la 
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plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
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La empresa licitadora deberá presentar dos o tres sobres cerrados (A, B y C, en el caso de que 
así se prevea en el apartado J) del Cuadro de Características) con la documentación que luego 
se especifica, indicando en cada uno de ellos: 

a) la licitación a que concurre 
b) denominación de la empresa. 
c) nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, 

todo ello de forma legible 

 Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la 
empresa licitadora. Si la proposición la realizan varias empresas con el compromiso de 
constituirse en Unión Temporal de Empresas, deberá estar firmada por la persona 
 representante de cada una de ellas. 

6.1.- SOBRE A: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL RESTO DE 
 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. La proposición económica expresará el valor 
 ofertado como precio del contrato para el suministro de bienes objeto de licitación, 
 indicándose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
 deba ser repercutido, según el modelo que figura en el Anexo I. 

 Se aportarán, además, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el 
 resto de criterios de adjudicación indicados en el apartado M) del Cuadro de Características 
como evaluables mediante fórmulas. 

 6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TÉCNICOS, DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA 
 PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE 
MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. En el caso de que así se prevea en el apartado J) del 
Cuadro de Características, deberán incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan 
valorar los criterios de adjudicación establecidos en su apartado M) no evaluables mediante 
fórmulas, así como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

 Cuando así lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Características, la Administración 
 podrá exigir a las empresas candidatas o licitadoras que además de acreditar su solvencia o, en 
 su caso, clasificación, asuman el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los 
 medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales 
deberán detallar en su oferta según el modelo que figura en el Anexo II. 

 Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración como confidencial de la información 
facilitada por la empresa, en su caso, según el modelo que figura en el Anexo III. 

En hoja independiente, figurará una relación numerada del contenido del sobre. 

 6.3.- SOBRE C: CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Deberán incluirse en este sobre una 
Declaración Responsable del/a Licitador/a, según MODELO que se recoge en el Anexo IV, de 
conformidad con el formulario normalizado del documento europeo único de contratación 
aprobado en el seno de la Unión Europea, indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra contenidas en el 
Cuadro deCaracterísticas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la 
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En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 
 conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una 
 Declaración Responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con 
 arreglo al MODELO que se recoge en el Anexo IV. 

 En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitación agrupadas en UNIÓN 
 TEMPORAL DE EMPRESAS, la aportación de la Declaración Responsable con arreglo al MODELO 
 que se recoge en el Anexo IV se realizará por cada una de las empresas que formen la Unión 
 Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y 
 circunstancias de las empresas que constituyan la Unión Temporal y la participación de cada 
 una de ellas, la designación del/a representante o apoderado/a único/a de la unión, así como 
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal en caso de 
 resultar adjudicatarias del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 69.3 de la LCSP. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de 
solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se 
 aportará una Declaración Responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los 
 mismos requisitos de solvencia 

La Declaración Responsable del/a Licitador/a, de conformidad con el formulario normalizado 
del documento europeo único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea, 
 deberá incluir una dirección de correo electrónico de la empresa o, en su caso, de la UTE, a los 
efectos de poder cursar en el mismo las oportunas notificaciones, según lo señalado en la 
 Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP. 

Así mismo, se incluirá en este sobre, la declaración expresa de formar parte de un grupo 
empresarial, en su caso, según el modelo que figura en el Anexo V. 

 6.4.- La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y 
 durante la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en 
 el sobre C, de la documentación aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad 
 de contratar así como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de 
 Características como acreditativos de las condiciones especiales de ejecución, entendiéndose 
 que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de 
 nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con 
 pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su caso, indemnización por valor de aquélla 
 si no se ha constituido o su importe equivalente si no se exige su constitución, debiendo 
 indemnizar, además, a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan 
del importe de la garantía incautada. 

6.5. La presentación de la proposición supone: 

- la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, las 
 especificaciones del Cuadro de Características, del Pliego de Prescripciones 
 Técnicas y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin 
 salvedad o reserva alguna. 
- la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de 
 que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de 
 las prestaciones objeto de la contratación. 
- la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos 
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 Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 
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 No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien 
 indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboración, en 
 su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o 
 hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de la 
presente contratación, siempre que dicha participación pueda falsear la competencia o 
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá 
 suscribir ninguna solicitud de participación en agrupación temporal con otras empresas, si lo 
ha hecho individualmente. La infracción de estas normas dará lugar automáticamente a la no 
admisión de todas las proposiciones por ella presentadas. 

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado L) del Cuadro de Características las 
empresas licitadoras podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y 
condiciones que se determinen en el mismo. 

 En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás proposiciones 
 que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de 
cada una de ellas además de los datos exigidos en el modelo de proposición económica. 

 La presentación de la proposición presume la aceptación incondicionada de las cláusulas de 
este pliego con las especificaciones del Cuadro de Características, del de Prescripciones 
 Técnicas y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad alguna, así 
 como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que 
 reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones 
 objeto de la contratación. 

 Una vez presentada una proposición, no podrá ser retirada bajo ningún pretexto, salvo causa 
justificada. 

7.- EXAMEN, NEGOCIACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

7.1.- Mesa de Contratación. En el caso de que así prevea en el apartado K) del Cuadro de 
Características, se constituirá la Mesa de Contratación, integrada del modo que se establece 
en dicho apartado, a efecto de evaluar las proposiciones recibidas. 

 En caso de que no se prevea su constitución todas las referencias que en el presente pliego se 
hagan a ella, deberán entenderse realizadas al servicio técnico promotor del contrato señalado 
en el apartado E) del Cuadro de Características. 

 7.2.- Examen de las proposiciones y negociación.- Concluido el plazo de presentación de 
 proposiciones, a la vista de las presentadas, el órgano de contratación habilitará al servicio 
técnico promotor del contrato para iniciar con las empresas las consultas y negociaciones 
tendentes a la formación del contrato. 

 No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los 
criterios de adjudicación. 

El servicio técnico promotor llevará a cabo con las empresas la negociación de los términos del 
contrato con plena libertad para llegar o no a la celebración definitiva del contrato. La ruptura 
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 unilateral de la negociación no originará ninguna responsabilidad precontractual siempre que 
no haya existido una conducta contraria a la buena fe de la otra parte. 
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Durante la negociación, los órganos de contratación velarán porque todas las empresas 
 licitadoras reciban igual trato. En particular, no facilitarán, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a determinadas empresas licitadoras con respecto al 
 resto. 

Los órganos de contratación negociarán con las empresas licitadoras las ofertas que éstas 
hayan presentado en aquellos aspectos señalados en el apartado M) del Cuadro de 
Características para adaptarlas a los requisitos indicados en el presente pliego, en el anuncio 
 de licitación y en los posibles documentos complementarios, con el fin de identificar la mejor 
 oferta. 

Cuando el órgano de contratación decida concluir las negociaciones, informará a todas las 
empresas licitadoras y establecerá un plazo común para la presentación de ofertas nuevas o 
 revisadas. 

En todo caso, deberá dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las 
 ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo. 

 7.3.- Evaluación de las proposiciones.- La Mesa de contratación evaluará las proposiciones 
mediante los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de importancia y 
ponderación en el apartado M) del Cuadro de Características del presente Pliego, pudiendo 
 solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulará la propuesta que 
 estime pertinente al órgano de contratación. Cuando el único criterio a considerar sea el 
 precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas 
 desde el punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, resultará adjudicataria 
 aquélla que resulte de la aplicación de los criterios de desempate señalados en el apartado M) 
 del Cuadro de Características en el orden allí señalado. 

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de los criterios de 
 adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios 
 sociales recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

III. ADJUDICACIÓN 

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA 
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA. 

 8.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP 
 elevará al órgano de contratación, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y admitidas, tras efectuar consultas con las diversas empresas candidatas y 
negociar las condiciones del contrato señaladas en el pliego o en el anuncio con una o varias 
de ellas, junto con el acta y la propuesta de adjudicación. 

 8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
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posesión y validez de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la 
 cláusula 8.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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 El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 
 exigidos para contratar con la Administración y la ausencia de prohibiciones de contratar será 
el de finalización del plazo de presentaciones de ofertas y deberán subsistir en el momento de 
 formalización del contrato. 

 Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerirá a la empresa 
 licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles 
 (cinco en el caso de tramitación urgente), a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
 recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las 
 que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 y la documentación justificativa 
 de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
 Social (o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de 
 ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se 
 recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
 adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del Cuadro de 
Características, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente en los 
 términos señalados en la cláusula 9 del presente Pliego. 

8.3.- En relación con la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren 
las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 tanto de la empresa licitadora como de 
aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, deberá presentar los siguientes 
documentos: 

 a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en 
nombre propio o como apoderado. 

 b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas que se 
 acreditará mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el 
 Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 
 le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
 escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las 
 normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial. 

 c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen 
 proposiciones en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona jurídica, este poder 
 deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no 
 es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del 
Reglamento del Registro Mercantil. 

 d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o 
 profesional y, en su caso, habilitación empresarial o profesional, y que se señalan en el 
 apartado F) del Cuadro de Características, tanto en los términos establecidos en los artículos 
87 y 90 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría 
 mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación 
de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código 
 CPV del contrato. 



 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 
 

 Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores 
 y Empresas Clasificadas, estarán eximidas de presentar la documentación señalada en los 
 apartados b), c) y d). Esta exención se entiende únicamente respecto a aquéllos documentos 
 acreditativos de las circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditación pueda 
efectuarse mediante el propio certificado. 
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 
deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 
perfección del contrato. 

 Las empresas que deseen concurrir integradas en una unión temporal presentarán 
individualmente la documentación exigida en los apartados precedentes. 

Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan 
 carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. 

 A los efectos establecidos en los artículos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y 
 la Mesa de contratación podrán recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y 
 documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que 
deberá cumplimentar en el plazo de cinco días hábiles desde el correspondiente 
requerimiento. 

En el caso de empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el Anexo VI. 

8.4.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
se realizará mediante la aportación de los siguientes documentos: 

- Certificación expedida por la Administración Tributaria en que la empresa licitadora 
 tenga su domicilio fiscal, así como por las Administraciones Tributarias en que se 
 hayan realizado o se realicen actividades sujetas a tributación, acreditativas de que 
 aquella se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 Tratándose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad 
jurídica, la(s) certificación(es) se referirán al titular o titulares de la sociedad, entidad 
 o establecimiento. 
La certificación relativa a la Hacienda Foral alavesa será solicitada de oficio por la 
 Administración. 

- Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, o el alta en la matrícula de 
 dicho Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el 
 epígrafe correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, se completará con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto, según el modelo que figura en el Anexo VII 

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse 
al corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad. 

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificación vigente de inscripción en un 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, están exentos de presentar estas 
certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no hayan experimentado variación, extremos que la empresa 
 deberá manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la 
 excepción de la declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 
 Impuesto de Actividades Económicas. 

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo 
 señalado, se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a 
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exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad y a recabar la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, 
por el orden en que hayan clasificado las ofertas. 
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9.- GARANTÍA DEFINITIVA 

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá constituir a 
disposición del órgano de contratación una garantía máxima de un 5 por 100 del precio final 
 ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según se recoge en el apartado O) del 
 Cuadro de Características. 

 Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la 
garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto máximo de la licitación, excluido el 
 Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia al 
 precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En los casos especiales previstos en el artículo 107.2 de la LCSP, si así consta en el apartado O) 
del Cuadro de Características, se podrá exigir garantía complementaria. 

9.2.- La Administración requerirá a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de 
diez días hábiles (cinco en el caso de tramitación urgente) a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación acreditativa de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administración no efectuará la 
 adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
 150.2 de la LCSP. 

9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 
 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP y de 
 acuerdo con los modelos aprobados en los Anexos VIII, IX, X u XI 

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la LCSP. 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 111 de la LCSP y el artículo 65 del RGLCAP. 

10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes (tres en el caso de tramitación urgente) a la recepción de la documentación 
 presentada por la empresa licitadora propuesta adjudicataria. 

10.2.- Cuando el único criterio para seleccionar a la adjudicataria del contrato sea el del precio, 
la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al 
 de apertura de las proposiciones (ocho en el caso de tramitación urgente). 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, 
o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo 
para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las 
 proposiciones, (un mes en el caso de tramitación urgente), salvo que se hubiese establecido 
otro en el apartado P) del Cuadro de Características. 
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 Si la proposición se contuviera en más de un sobre, de tal forma que estos deban abrirse en 
 varios actos independientes, el plazo anterior se computará desde el acto de apertura del 
sobre C. 
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10.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas 
presentadas reúna los requisitos exigidos en los pliegos, no pudiendo en tal caso declararse 
desierta. 

No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, la Administración, antes 
 de formalización del contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por razones de interés público, o 
 desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, 
 debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el 
 apartado Q) del Cuadro de Características. 

10.4.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará por medios electrónicos a las 
empresas candidatas o licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante 
en el plazo de quince días. 

 La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las 
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos: 

a) En relación con las empresas candidatas descartadas, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación, 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un 
desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la 
 adjudicataria. 

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las características y ventajas de la 
 proposición de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la 
 oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas 
licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización, conforme al artículo 153.3 de la LCSP. 

La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

 10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin 
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el 
contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 
 interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las 
 empresas interesadas. 

 En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un año, dicha 
documentación podrá ser destruida. 

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
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11.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de la 
 formalización del contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima 
de contratación de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de 
 Características, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendrá a su costa durante 
 el plazo del contrato y el plazo de la garantía. 
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Los límites asegurados serán aquéllos que la Administración determine en función de las 
 peculiaridades del objeto de contratación. 

 11.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa 
contratista que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le 
entregue copia de las pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al 
corriente en el pago de las primas, con la obligación, por parte de ésta, de cumplimentar dicho 
 requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el órgano contratante suspender el pago de 
certificaciones de obra y/o facturas y, en su caso, suspender el inicio del cómputo del plazo de 
 garantía, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, 
 sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento. 

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 12.1.- Los contratos que celebre la Administración deberán formalizarse en documento 
 administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el caso de que 
 el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, éstas deberán acreditar 
 dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitución de la misma en 
 escritura pública, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, y 
presentar el NIF asignado a la Unión Temporal de Empresas. 

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras. 

El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato 
 en plazo no superior a cinco días (tres en el caso de tramitación urgente) a contar desde el 
 siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 
 previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 
suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano 
competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

12.3. – En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de 
 los quince días hábiles siguientes (ocho en el caso de tramitación urgente) a aquél en que se 
 practique la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras. 

 12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del 
 presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo 
 en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente empresa licitadora por el orden en que 
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 
establecida en la cláusula 8 del presente Pliego, resultando de aplicación los plazos 
establecidos en los apartados anteriores. 

12.5.- Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se 
 indemnizará a la empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
 ocasionar. 
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 12.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 
casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia. 
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V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN. La Dirección del contrato será la persona, 
con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación, 
 coordinación y vigilancia de la correcta realización de la prestación pactada. 

Para el desempeño de su función podrá contar con la colaboración de personas a sus órdenes, 
que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
 profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la dirección del suministro. 

La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa 
 contratista por la Administración en el plazo de quince días naturales a contar desde la 
 formalización del contrato y dicha dirección procederá en igual forma respecto de su personal 
 colaborador. Las variaciones serán puestas en conocimiento de la empresa contratista por 
 escrito. 

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 13.2.1.- Plazo y lugar de entrega. El plazo total para la fabricación o entrega del suministro será 
 el que se fija en el apartado S) del Cuadro de Características, a contar desde el día siguiente al 
de la firma del documento de formalización del contrato. 

Cuando así se prevea en el apartado S) del Cuadro de Características el contrato podrá ser 
 objeto de una o varias prórrogas, que se acordarán por el órgano de contratación y serán 
 obligatorias para la empresa. 

En el supuesto de que la tramitación se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la 
 ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes contado desde la formalización. Si se 
 excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas 
 ajenas a la Administración contratante y a la empresa contratista y así se hiciera constar en la 
correspondiente resolución motivada. 

La entrega se efectuará en el Centro o Centros que la Administración designe, y que figuran en 
el apartado T) del Cuadro de Características, en perfecto estado de funcionamiento en la 
 forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo de cuenta de la empresa 
 adjudicataria los gastos de transporte, instalación y de entrega. 

 Cualquiera que sea el tipo de suministro la empresa adjudicataria no tendrá derecho a 
 indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de 
su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos. 

13.2.2.- Comprobaciones de los suministros. La Administración ostenta las facultades previstas 
 en el artículo 303 de la LCSP. En particular, se reserva el derecho de efectuar cuantas 
 comprobaciones estime convenientes de las calidades de los bienes durante su fabricación. A 
 estos efectos, una persona de la Administración, facultada para ello, podrá, en cualquier 
 momento durante el proceso de fabricación y sin previo aviso, efectuar in situ el control de las 
 materias primas con la finalidad de comprobar si las mismas corresponden al material ofertado 
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 por la empresa, levantando, en su caso, acta de no conformidad, que podrá dar lugar a 
 resolución del contrato. 

 13.3.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación 
imprudente por parte de la empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por 
los daños y perjuicios que se le hubieren causado. 
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Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 de la 
LCSP que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP. 

13.4.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En 
caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen 
establecido, así como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, 
incumpla la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podrá establecer 
 penalidades, si así se recoge en el apartado U) del Cuadro de Características. 

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y 
 de los plazos parciales fijados por la Administración. 

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera 
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la 
 resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a las 
 cuantías establecidas en el apartado U) del Cuadro de Características. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP. 

En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá interpelación o 
intimación previa por parte de la Administración. 

13.5.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 
 ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los 
 daños causados a la Administración, esta exigirá a la empresa contratista la indemnización por 
 daños y perjuicios. 

 13.6.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrá derecho al abono, 
 con arreglo a los precios convenidos, de los suministros efectivamente entregados y 
 formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el 
 contrato y sus modificaciones, si las hubiera. El pago del precio de la prestación objeto de este 
contrato se realizará de acuerdo con la forma establecida en el apartado V) del Cuadro de 
 Características. 

Para el caso de que el suministro se preste mediante entregas sucesivas de bienes se autoriza 
la realización de pagos parciales, siempre y cuando los suministros se entreguen en los plazos 
previstos y de acuerdo con lo previsto en los artículos 300 y 301 de la LCSP. 

 En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el que se 
crea el Registro Contable de Facturas de la Administración Foral y se aprueba el procedimiento 
 para su tramitación, la empresa contratista deberá presentar las correspondientes facturas en 
 formato electrónico mediante el procedimiento establecido en el mismo. 

 La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los treinta días 
 siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados, sin perjuicio de lo establecido en el 
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 apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y, si se demorase, deberá abonar a la empresa 
 contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
 indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
 diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
 comerciales, según dispone el artículo 198.4 de la RLCSP. 
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Cuando así se establezca en el apartado W) del Cuadro de Características, se podrán realizar 
abonos a cuenta, previa petición escrita de la empresa contratista, por el importe de las 
operaciones preparatorias de la ejecución del contrato que estén comprendidas en el objeto 
 del mismo y según dispone el artículo 198.3 de la LCSP. 

13.7.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y GASTOS EXIGIBLES. 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, 
existirán específicamente las siguientes obligaciones: 

 a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista está 
 obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, 
 social y laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, 
 los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional 
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas 
en el anexo V de la LCSP. 

En particular: 

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o 
 convenio colectivo vendrá obligado a cumplir con las disposiciones de la 
ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente. 

 2. La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente 
obligación o necesarias en orden a la prevención de los riesgos laborales. 
Cumplirá así mismo las obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad 
 contratada deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 - La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
correspondiente a la actividad contratada. 

 - La formación e información en materia preventiva al personal que va a 
emplear en la ejecución del contrato. 

- Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su 
caso, fueran necesarios. 

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las subcontratas 
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administración 
 contratante. Las empresas deberán, así mismo, poner en conocimiento del 
 personal coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con 
carácter previo al inicio de los trabajos. 

 4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las 
 operarios/as con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las 
 normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a 
la Administración. 

5. Cuando lo señale así el apartado X) del Cuadro de Características por imponerlo 
 una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 



 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 
 

eficacia general, la empresa adjudicataria deberá subrogarse como empleadora 
 en las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que afecte. En 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 de la LCSP, se incluye en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas la información sobre las condiciones de los contratos 
del personal al que afecte la subrogación. 

16 
 

 
  



 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 
 

 

 b) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. Son de cuenta de la empresa contratista 
los gastos que se requieran para la obtención de licencias, documentos o cualquier 
 información de organismos oficiales o particulares. Asimismo, los impuestos, 
derechos, tasas o compensaciones y demás gravámenes o gastos que resulten de 
aplicación según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

A la empresa adjudicataria le corresponde la obtención de todas las autorizaciones y 
 licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización de la 
 prestación. 

 c) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles 
 empresas subcontratistas deberán observar en la ejecución del contrato la 
 cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los 
 criterios de bilingüismo y de respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y 
ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomía 
 del País Vasco, la Ley 10/1982 de Normalización del Uso del Euskera, el Decreto 
 86/1997 que regula los procesos de normalización de la Administración Pública de 
 Euskadi y los Planes de Normalización del Uso del Euskera del Ayuntamiento de  
Peñacerrada-Urizaharra. 

 13.8.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. La empresa contratista adjudicataria atenderá 
los requerimientos de información que la Administración le realice al objeto de dar 
 cumplimiento a las obligaciones del capítulo III de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de 
 transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del Sector Público del Territorio 
 Histórico de Álava, y aplicará en la ejecución del contrato las condiciones especiales de 
 carácter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, 
se hayan especificado en el apartado X) del Cuadro de Características. 

 13.9.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. En materia de cesión del contrato se 
 estará a lo previsto en el artículo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratación por la empresa 
adjudicataria de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos 
establecidos en el artículo 215 de la LCSP, así como el pago a empresas subcontratistas y 
suministradoras deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 de la LCSP. 

 El porcentaje máximo de subcontratación será el establecido en el apartado Y) del Cuadro de 
 Características, y si así señala en él las empresas licitadoras deberán indicar en la oferta la 
 parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el 
 perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, 
de las empresas subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

 En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
 contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación la 
 intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
 subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la 
empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que ella misma no se encuentra incursa en prohibición de contratar, así como 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, 
y toda la información necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas. 
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13.10.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato sólo podrá ser modificado por 
razones de interés público en los casos y en la forma previstas en el apartado Z) del Cuadro de 
Características o en el artículo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en 
el artículo 207 de la LCSP. 
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 En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias 
para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificación del contrato recogidos 
en el artículo 205, que únicamente serán obligatorias cuando impliquen, aislada o 
conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial 
del contrato, IVA excluido. 

13.11.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En materia de suspensión se estará a lo señalado en el 
artículo 208 de la LCSP y 103 RGLCAP. 

 En los supuestos de suspensión parcial o total, temporal o definitiva, se levantará la 
 correspondiente Acta de Suspensión, en la que se hará constar el acuerdo de la Administración 
 que originó la suspensión, las circunstancias que la han ocasionado y la situación de hecho en 
 la ejecución del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad del 
suministro afectadas por aquélla. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la empresa contratista los daños y 
 perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas señaladas en el artículo 
 208.2 de la LCSP. 

13.12.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La recepción se realizará conforme a lo 
 dispuesto en los artículos 210 y 300 de la LCSP. 

13.12.1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya 
 realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la 
totalidad de su prestación. 

Su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del 
objeto del contrato, o en el plazo que se determina en el apartado AA) del Cuadro de 
Características. 

 El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por la empresa contratista se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, disponiendo para tal 
fin de las prerrogativas establecidas en los artículos 190 y 191 de la LCSP. 

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción 
y se darán las instrucciones precisas a la empresa contratista para que subsane los defectos 
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 

13.12.2.- Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción, 
deberá, en su caso, acordarse y ser notificada a la empresa contratista la liquidación 
correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. 

13.13.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará a contar el 
plazo de garantía que figura en el apartado AB) del Cuadro de Características, transcurrido el 
cual sin objeciones por parte de la Administración, quedará extinguida la responsabilidad de la 
empresa contratista, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución 
o cancelación de la garantía y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 
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Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes 
 suministrados, la Administración tendrá derecho a reclamar a la empresa contratista la 
 reposición de los bienes inadecuados o la reparación de los mismos si fuera suficiente. 
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Si la Administración estimase, durante el plazo de garantía que los bienes no son aptos para el 
 fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables a 
la empresa, se estará a lo dispuesto en los artículos 110 e) y 305 de la LCSP. 

 Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los 
 reparos o la denuncia a que se refiere los apartados 1 y 3 del artículo 305 de la LCSP, la 
 empresa contratista quedará exenta de responsabilidad por razón de los bienes suministrados 
y se procederá a la devolución de la garantía. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, 
 sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la 
 empresa contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de la 
 garantía, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. 

13.14.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos 
 que se señalan en los artículos 211 y 306 de la LCSP y se acordará por el órgano de 
 contratación, de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el 
 que se garantice la audiencia de éste y con los efectos previstos en el artículo 212, 213 y 307 
 de la LCSP. 

 Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del 
 Cuadro de Características, las condiciones especiales de ejecución especificadas en el apartado 
 X) del Cuadro de Características tendrán carácter de obligaciones esenciales del contrato a 
efectos de lo previsto en el artículo 211.f) de la LCSP. 

Asimismo se considerará a dichos efectos obligación esencial del contrato, el compromiso de 
 adscripción de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del Cuadro 
 de Características. 

 Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le será incautada la 
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios 
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de garantía incautada. 

 13.15.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecución de la prestación objeto del 
presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a tratamientos 
contenidos en ficheros titularidad de la Administración, la entidad que resulte adjudicataria 
actuará en calidad de Encargado del Tratamiento de los datos objeto de tratamiento, habida 
cuenta de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), y en su 
normativa de desarrollo estatal. El tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de 
terceros se regulará a través de las cláusulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de 
documentos a completar por la entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo 
 XII. 

 Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el 
órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por las empresas que éstas 
hayan designado como confidencial en el anexo III por razón de su vinculación a secretos 
 técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculación. 
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VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de 
interés público, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de la 
ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar 
los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en 
la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos 
 y con los límites establecidos en la citada Ley. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos del presente contrato serán resueltas por el órgano de contratación competente, 
 cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso 
 contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, 
 sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de 
 reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 
 Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

14.3.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición 

del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el artículo 44.2 de la LCSP. 
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I. ERANSKINA.- ESKAINTZA EREDUA  ANEXO I.- MODELO DE PROPOSICIÓN 

II. ERANSKINA.- KONPROMISOA: 

BALIABIDEAK ATXIKITZEA ETA 

BURUTZAPEN BALDINTZA BEREZIAK 

BETETZEA 

 ANEXO II.- COMPROMISO DE 

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y DE 

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 

ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

III. ERANSKINA.- ENPRESAK EMANDAKO 

INFORMAZIOAREN 

KONFIDENTZIALTASUNAREN 

ADIERAZPENA 

 ANEXO III.- DECLARACIÓN COMO 

CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN 

FACILITADA POR LA EMPRESA 

IV. ERANSKINA.- EUROPAKO 

KONTRATAZIO DOKUMENTU BAKARRA ETA 

BETETZEKO JARRAIBIDEAK 

 ANEXO IV.- DOCUMENTO EUROPEO UNICO 

DE CONTRATACION Y CUMPLIMENTACION 

V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDE BATEKO 

KIDEA DELAKO ADIERAZPENA 

 ANEXO V.- DECLARACION RELATIVA A 

FORMAR PARTE DE UN GRUPO 

EMPRESARIAL 

VI. ERANSKINA.- ATZERRIKO ENPRESEN 

DOKUMENTAZIOA 

 ANEXO VI.– DOCUMENTACION EMPRESAS 

EXTRANJERAS 

VII. ERANSKINA.- KONTRATUA 

ADJUDIKATZEKO PROPOSATZEN DEN 

ENPRESA LIZITATZAILEAK AURKEZTU 

BEHARREKO ERANTZUKIZUNPEKO 

ADIERAZPENAK 

 ANEXO VII.- DECLARACIONES 

RESPONSABLES A PRESENTAR POR LA 

EMPRESA LICITADORA SOBRE LA QUE 

RECAIGA LA PROPUESTA DE 

ADJUDICACION 

VIII. ERANSKINA.- ABAL EREDUA  ANEXO VIII.- MODELO DE AVAL 

IX. ERANSKINA.- BERMEA 

IDAZTOHARTUTAKO (INSKRIBATUTAKO) 

BALOREEN BIDEZ ERATZEKO EREDUA 

 ANEXO IX.- MODELO DE GARANTÍA 

MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON 

INSCRIPCIÓN) 

X. ERANSKINA.- BERMEA INBERTSIO 

FUNTSEN PARTAIDETZEN 

PIGNORAZIOAREN BIDEZ ERATZEKO 

EREDUA 

 ANEXO X.- MODELO DE GARANTÍA 

MEDIANTE PIGNORACIÓN DE 

PARTICIPACIONES DE FONDOS DE 

INVERSIÓN 

XI. ERANSKINA.- KAUZIO ASEGURUAREN 

ZIURTAGIRIAREN EREDUA 

 ANEXO XI.- MODELO DE CERTIFICADO DE 

SEGURO DE CAUCIÓN 



 
 

 
 

XII. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTASUN 

KONTRATUA 

 ANEXO XII.- CONTRATO DE 

CONFIDENCIALIDAD 

(Sin contenido) 

XIII. ERANSKINA.- LIZITAZIO 

ELEKTRONIKOAREN ETA JAKINARAZPEN 

ETA KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOEN 

SISTEMA ERABILTZEKO JARRAIBIDEAK 

 ANEXO XIII.- INSTRUCCIONES PARA LA 

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE LICITACIÓN 

ELECTRÓNICA Y NOTIFICACIÓN Y 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICAS 

I. ERANSKINA: 

ESKAINTZA EREDUA 

 ANEXO I: 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

Kontratuaren xedea  Objeto del contrato 

Implantación de aerotermia, fotovoltaica y punto de recarga de vehículo eléctrico en edificios 

públicos del Ayuntamiento de Peñacerrada” 

 

Zerbitzuak honentzat egingo dira  Las obras se realizarán para 

Ayuntamiento de Peñacerrada 

(adierazi administazioa  indicar administración) 

 

Adierazpen egilearen izen-abizenak  Nombre y apellidos de la persona declarante 

 

 

Honen ordezkaritzan (enpresa edo sozietatea)  En representación de (empresa o sociedad) 

 

 

 

Adierazpen egileak, adindunak, bere izenean 

eta/edo ordezkari gisa, hauxe 

 La persona declarante, mayor de edad, en 

nombre propio y/o como representante, 

ADIERAZTEN DU: 

 

LEHENENGOA.- Kontratatzailearen 

Profilean/EBAOn argitaratu den eta goian 

aipatutako zerbitzuen lizitazioaren deialdiaren 

berri jakin du. 

 

BIGARRENA.- Baldintza Teknikoen Agiria, 

Administrazio Klausula Berezien Agiria eta 

kontratu hau zuzenduko duten gainerako 

agiriak aztertu eta ezagutzen ditu.  

 

 

HIRUGARRENA.- Halaber, administrazio 

klausula berezien agiriko lehenengo klausulan 

aipatzen diren arauzko eta legezko testuak 

ezagutzen ditu. 

 DECLARA: 

 

PRIMERO.- Que está enterado del anuncio 

publicado en el Perfil del Contratante/DOUE, 

por el que se convoca la licitación para la 

ejecución de obras que se especifican arriba. 

 

SEGUNDO.- Que ha examinado y conoce el 

Pliego de Prescripciones Técnicas y el de 

Cláusulas Administrativas Particulares y 

demás documentación que debe regir el 

presente contrato. 

 

TERCERO.- Que igualmente conoce los textos 

legales y reglamentarios a que se refiere la 

cláusula primera de los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 



 
 

 
 

 

- Aurreko 2. eta 3. paragrafoetan aipatzen diren 

agiri eta legezko eta arauzko testu guztiak oso-

osorik eta aldaketarik gabe onartzen ditu eta 

haietan ezarritakoari lotuko zaio bere 

borondatez.  

 

- Hitzematen du zerbitzuak osorik egiteko, 

epealdi honetan eta eskaintza ekonomiko 

honekin: 

 

CUARTO.- Que encuentra de conformidad, se 

somete voluntariamente y acepta íntegramente 

y sin variación todos los documentos y los 

textos legales y reglamentarios a los que se 

refieren, respectivamente, los apartados 

anteriores 2 y 3. 

 

QUINTO.- Que se compromete a llevar a cabo 

la ejecución total de las obras con la oferta 

económica y plazo siguientes: 

 

 

Señalar Lote al cual se realiza la oferta: 

Lote nº1 : INSTALACION DE SISTEMA DE AEROTERMIA PARA 

CALEFACCIÓN EN AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA. 

 

 

Lote nº2 correspondiente a: PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR 

FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO COLECTIVO Y PUNTO DE 

RECARGA DE VEHICULO ELÉCTRICO. 

 

 

 

Eskaintza (BEZa aparte) 

Oferta excluido IVA 

BEZa 

IVA 

Prezioa, guztira 

Precio total 

   

 

 

Kopuru horretan sartuta daude aplikagarri diren 

zerga, tasa eta kanon guztiak, bai eta zerbitzua 

ematetik erator daitekeen beste edozein gastu 

edo baldintza-agirietan aurreikusitako 

betebeharrak betetzeagatik enpresa 

esleipendunari sor dakiokeen beste edozein ere.  

 Dicho importe incluye todos los tributos, tasas 

y cánones de cualquier índole que sean de 

aplicación, así como cualquier otro gasto que 

se derive de la prestación, o que se origine 

para la empresa adjudicataria como 

consecuencia del cumplimiento de las 

obligaciones contempladas en los Pliegos. 

Honekin batera eranskin bat doa, eskaintza 

ekonomikoa kalkulatzeko balio izan duten 

alekako prezioen banakatzea jasotzen duena –

proiektuaren arabera–. 

Se adjunta un anexo con desglose de precios 

unitarios, según proyecto, que han servido para 

el cálculo de la oferta económica. 

 

SEIGARRENA.- (…Hala badagokio…), honako 

konpromiso hauek hartzen dituela: 

a) Kontratua betetzeko lantaldean …. pertsona 

sartzea, kontratu mugagabeko langile gisa.. 

Honekin batera doa, hitzeman bezala, 

mugagabeko langile gisa sartuko direnen 

zerrenda. 

 

 

 

SEXTO.- (…En su caso…), que se compromete 

a: 

a) A integrar en la plantilla adscrita a la 

ejecución del contrato a …………………. 

personas, como personal con contrato 

indefinido. 

Se acompaña relación de personas, que se 

compromete a integrar como personal 

indefinido. 



 
 

 
 

b).Pleguan aurreikusitako urtebeteko gutxienezko 

berme-epea … urte gehiagoz luzatzea. 

 

 

c) Pleguan aurreikusitako gehienezko egikaritze-

epea … hilabetetan murriztea. 
 

 

ZAZPIGARRENA.- (Hala badagokio) 

Ingurumenaren kudeaketari dagozkion 

……(EMAS, ISO 14.001, Ekoscan edo antzerako) 

sistemak ditudala; erantsita doazen ziurtagiri bidez 

egiaztatzen dut 

 

 

ZORTZIGARRENA.- Adierazten dudala, 

esleipenduna izatekotan obra egikaritzeko 

lantaldeko langile guztiei aplikatuko zaien 

hitzarmen kolektiboa .................................... 

izango dela. 

 

Eta langile horiei, behin kontratua esleitu ondoren, 

aplikatuko zaizkien lan-baldintzei buruz 

eskatutako informazio guztia emateko 

konpromisoa hartzen dut. 

 

Halaber, adierazten dut borondatez onartzen 

dudala kontratuaren lizitazio-, esleipen- eta 

egikaritze-prozesutik eratorritako datu guztiei 

gardentasun instituzionala emateko obligazioa, 

kontratua amaitzen den artean.  

b) Ampliar el plazo mínimo de garantía de un 

año previsto en el pliego, en ……. Años 

adicionales. 

c) A disminuir el plazo de ejecución máximo 

previsto en el pliego, en ….. meses. 

 

SEPTIMO.- (En su caso) Que cuento con un 

sistema de gestión ambiental tipo ……..(EMAS, 

ISO 14.001, Ekoscan o similares), lo que 

acredito, mediante la certificación que se 

acompaña. 

 

 

OCTAVO.- Que manifiesto que el convenio 

colectivo, que será de aplicación a los 

trabajadores y trabajadoras que, en su caso, 

estén adscritos a la ejecución de la obra, en el 

caso de resultar adjudicatario es ………………. 

 

Y me comprometo a facilitar cuanta información 

se requiera sobre las condiciones de trabajo 

que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 

efectivamente a esos trabajadores y 

trabajadoras. 

 

Asimismo manifiesto que acepto 

voluntariamente la obligación de dar 

transparencia institucional a todos los datos 

derivados del proceso de licitación, adjudicación 

y ejecución del contrato, hasta su finalización. 

 

 

………………………………………………………….…. 

(Tokia eta data  Lugar y fecha) 

 

 

Sin.  Fdo. …………………..……………….. 

 

 

NAN/IFZ  DNI/NIF…………………..……. 

  



 
 

 
 

II. ERANSKINA: 

 

KONPROMISOA, BALIABIDEAK 

ATXIKITZEKO ETA BURUTZAPEN 

BALDINTZA BEREZIAK BETETZEKO 

 ANEXO II: 

 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE 

MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE 

CONDICIONES ESPECIALES DE 

EJECUCIÓN 

 

Kontratuaren xedea  Objeto del contrato 

Implantación de aerotermia, fotovoltaica y punto de recarga de vehículo eléctrico en edificios 

públicos del Ayuntamiento de Peñacerrada” 

   

Adierazpen egilearen izen-abizenak  Nombre y apellidos de la persona declarante 

 

 

Helbidea  Dirección NAN  DNI 

   

 

Honen ordezkaritzan:  En representación de 

 

 

Adierazpen egileak, adindunak, bere izenean 

eta/edo ordezkari gisa, hauxe 

 

 La persona declarante, mayor de edad, en 

nombre propio y/o como representante, de 

forma responsable  

ADIERAZTEN DU  DECLARA 

 

Konpromisoa hartzen du ezaugarrien taulako 

X) idatz zatian baldintzen agirian eta 

dokunetanzio teknikoan ezartzen diren 

baldintza bereziak betetzeko.  

 Que se compromete a cumplir las condiciones 

especiales de ejecución indicadas en el 

apartado X) del Cuadro de Características, en 

el pliego y en la documentación técnica. 

Konpromisoa hartzen du ezaugarrien taulako J) 

idatz zatian edo baldintza teknikoen agirian 

ezartzen diren baliabide pertsonal eta material 

guztiak jartzeko eta kontratuaren indarraldi 

osoan mantentzeko. 

 Que se compromete a adscribir y mantener 

durante la duración total del contrato los 

medios materiales y personales establecidos 

en el apartado J) del Cuadro de 

Características, o en su caso, en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 

(Tokia eta data  Lugar y fecha) 

 

Sin.  Fdo.: …………………..……………….. 

 

NAN/IFZ:  DNI/NIF:…………………..……. 

 

  



 
 

 
 

III. ERANSKINA: 

 

ENPRESAK EMANDAKO 

INFORMAZIOAREN 

KONFIDENTZIALTASUNAREN 

ADIERAZPENA 

 ANEXO III: 

 

DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL 

DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR 

LA EMPRESA 

 

Kontratuaren xedea  Objeto del contrato 

Implantación de aerotermia, fotovoltaica y punto de recarga de vehículo eléctrico en edificios 

públicos del Ayuntamiento de Peñacerrada” 

 

Adierazpen egilearen izen-abizenak  Nombre y apellidos de la persona declarante 

 

 

Helbidea  Dirección  NAN  DNI 

   

 

Honen ordezkaritzan (enpresa edo sozietatea)  En representación de (empresa o sociedad) 

 

 

Adierazpen egileak, adindunak, bere izenean 

eta/edo ordezkari gisa, hauxe 

 

 La persona declarante, mayor de edad, en 

nombre propio y/o como representante, 

ADIERAZTEN DU: 

 

Behean zehazten den gutun azalean 

aurkeztutako dokumentazioari loturik, ondoren 

azaltzen diren eskaintzaren informazioak eta 

datuak konfidentzialak dira, sekretu teknikoekin 

edo merkataritzakoekin lotuta baitaude. 

 DECLARA: 

 

Que en relación con la documentación 

aportada en el sobre que abajo se señala, se 

consideran confidenciales las siguientes 

informaciones y aspectos de la oferta por razón 

de su vinculación a secretos técnicos o 

comerciales. 

 

Informazio eta datu konfidentzialak  Información y aspectos confidenciales 

 

Gutun azala  Sobre  

 

(Tokia eta data  Lugar y fecha) 

………………………………………………………….…. 

 

Sin.  Fdo. …………………..……………….. 

 

NAN/IFZ  DNI/NIF…………………..……. 

 

  



 
 

 
 

IV. ERANSKINA: 

 

EUROPAKO KONTRATAZIO DOKUMENTU 

BAKARRA (EKDB) ETA BETETZEKO 

ARGIBIDEAK 

 ANEXO IV: 

 

DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE 

CONTRATACIÓN (DEUC) Y 

CUMPLIMENTACION 

 

Urrats hauek egin behar dira Europako 

kontratazio dokumentu bakarra (EKDB) 

betetzeko:  

 

1. Deskargatu ordenagailura DEUC.xml 

fitxategia Kontratatzailearen profiletik.   

 

 

2. Ireki esteka hau: 

https:/ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=es:  

 

 

3. Hautatu hizkuntza: “español”.  

 

4. Hautatu "soy un operador económico".  

 

5. Klikatu "importar un DEUC".  

 

6. Klikatu “examinar “ eta hautatu 1. urratsean 

deskargatutako xml dokumentua. 

 

 

7. Espedienteari dagokion EKDB agertuko da 

pantailan. Ondoren bi aukera daude: 

dokumentua bete eta lizitazio plataforman 

txertatu ondoriozko xml dokumentua edo, 

bestela, betetako dokumentua inprimatu, 

eskaneatu, sinadura elektronikoa ezarri eta 

kargatu. 

 

Nahi baduzue, "Kontratazio publikoari buruzko 

gidalerro berrian ezartzen den Europako 

kontratazio dokumentu bakarraz 

Administrazioko Kontratazioaren Aholku 

Batzordeak emandako gomendioa” (Estatuko 

Aldizkari Ofiziala, 85. zk., 2016ko apirilaren 

8koa, ostirala; III. sek., 24.845. or.) eskura 

dezakezue esteka honetan: 

 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/B

OE-A-2016-3392.pdf 

 

 Los pasos para poder cumplimentar el 

Documento Único Europeo de Contratación 

(DEUC) son los siguientes :  

 

1. Descargar en su equipo el fichero 

DEUC.xml que se encuentra disponible en el 

Perfil del Contratante   

 

2. Abrir el siguiente link : 

https:/ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=es:  

 

3. Seleccionar el idioma “español”.  

 

4. Seleccionar la opción "soy un operador 

económico".  

 

5. Seleccionar la opción "importar un DEUC". 

 

6. En “examinar “elegir el documento que nos 

hemos descargado en el paso 1 en el formato 

xml. 

 

7. Ya aparece el DEUC correspondiente a 

este expediente, con lo que  se cumplimienta 

y se aporta en la plataforma de licitación 

adjuntando el documento xml resultante o 

también puede imprimir el documento 

cumplimentado y subirlo escaneado y 

firmado. 
 

Tienen a su disposición la "Recomendación 

de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa sobre la utilización del 

Documento Europeo Único de Contratación 

previsto en la nueva Directiva de contratación 

pública", publicada en el Boletín Oficial del 

Estado Núm. 85 del viernes 8 de abril de 2016 

(Sec. III. Pág. 24845) en el siguiente link:  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/

BOE-A-2016-3392.pdf 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf


 
 

 
 

V. ERANSKINA: 

 

 

ENPRESA TALDE BATEKO KIDEA DELAKO 

ADIERAZPENA 

 

 

 ANEXO V: 

 

 

DECLARACION RELATIVA A FORMAR 

PARTE DE UN GRUPO EMPRESARIAL 

Kontratuaren xedea  Objeto del contrato 

Implantación de aerotermia, fotovoltaica y punto de recarga de vehículo eléctrico en edificios 

públicos del Ayuntamiento de Peñacerrada” 

 

 

Adierazpen egilearen izen-abizenak  Nombre y apellidos de la persona declarante 

 

 

 

Helbidea  Dirección NAN  DNI 

   

 

 

Honen ordezkaritzan (enpresa edo sozietatea)  En representación de (empresa o sociedad) 

 

 

Adierazpen egileak, adindunak, bere izenean 

eta/edo ordezkari gisa, erantzukizunez hauxe, 

 La persona declarante, mayor de edad, en 

nombre propio y/o como representante, de 

forma responsable, 

 

ADIERAZTEN DU 

 

 DECLARA  

Ordezkatzen duen sozietatea enpresa talde 

bateko kide da. 

 

Que la sociedad a la que representa forma 

parte de un grupo empresarial. 

 

(Baiezkoan, markatu “x” batez  Márquese con una “X” en caso afirmativo) 

 

Baiezkoan, adierazi behar da agiri honi 

gehitutako eranskinean, zer dela eta lotu zaion 

taldeari, baita talde bereko enpresen zerrenda 

ere, eta horietatik zeinek duten lizitatzeko 

interesa. 

 

 En caso afirmativo, debe indicarse en anexo a 

este documento la circunstancia que origina la 

vinculación al grupo, así como la relación de 

las empresas pertenecientes al mismo grupo 

con indicación de las interesadas en licitar. 

…………………………………………………….…. 

(Tokia eta data  Lugar y fecha) 

 

Ordezkariaren sinadura  Firma de la persona representante 

 

NAN/IFZ  DNI/NIF…………………..……. 

VI. ERANSKINA: 

 

 ANEXO VI: 

 



 
 

 
 

ATZERRIKO ENPRESEN AGIRIAK DOCUMENTACIÓN EMPRESAS 

EXTRANJERAS 

 

1.- Baldin eta esleipenduna Europar 

Batasuneko estatu bateko edo Europako 

Esparru Ekonomikoari buruzko Hitzarmena 

sinatu duen estatu bateko enpresa bada, bi 

aukera dauzka frogatzeko behar diren 

gaitasuna eta kaudimena dauzkala eta 

kontratatzeko debekurik ez daukala: Europar 

Batasuneko estatu batek ezarritako 

kontratatzeko baimendutako enpresen 

zerrenda ofizialean begiratu edo, bestela, 

baldintzen agirietan ezartzen den 

dokumentazioa aurkeztu, honako hauek 

kontuan hartuz: 

 

1.1. Identifikatzeko, egoitza duten herrian duten 

izaera ziurtatzen duen agiria aurkeztuko dute 

edo, bestela, batasuneko pasaportea. 

 
 

1.2. Enpresek jarduteko gaitasuna izango dute, 

enpresek egoitza duten estatuko araudiak 

gaitasun hori badutela aitortzen dienean. 

Araudi horrek, dagokion zerbitzua eskaini ahal 

izateko, baimen bereziren bat edo talde jakin 

bateko kide izatea eskatzen badu, betekizun 

hori betetzen dutela egiaztatu beharko dute. 

 

 

Bi modu daude jarduteko gaitasuna 

frogatzeko: enpresa ezarrita dagoen estatuko 

legeriaren arabera bidezkoa den erregistroan 

inskribatzea edo, bestela, zinpeko adierazpena 

edo ziurtagiria aurkeztea aplikatu beharreko 

Batasuneko xedapenekin bat etorriz (arau 

bidez finkatuko da nola). 

 

 

 

1.3. Kontratutik zuzenean zein zeharka sortzen 

diren gorabehera orotarako Espainiako 

edozein mailatako epaitegi eta auzitegien 

eskumenaren menpe jartzen delako 

adierazpena, uko eginez, hala badagokio, 

enpresa esleipendunari legokiokeen atzerriko 

foru jurisdikzionalari. 

1.4. Sailkapena eskatzen bada, aski izango da 

kontratazio organoari kaudimen ekonomikoa 

eta finantzarioa eta gaitasun teknikoa 

 1.- En el caso de resultar adjudicataria, 

empresas comunitarias o de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo la acreditación de su 

capacidad, solvencia y ausencia de 

prohibiciones de contratar se podrá realizar 

mendiante consulta en la correspondiente lista 

oficial de empresas autorizadas para contratar 

establecida por un Estado Miembro de la Unión 

Europea o bien mediante la aportartación de la 

documentación establecida en los pliegos, con 

las siguientes particularidades: 

 

1.1. En cuanto a la identificación, deberán 

presentar documento justificativo de la 

personalidad en el país en que se encuentren 

establecidas o pasaporte comunitario. 
 

1.2. Se considera que las empresas tienen 

capacidad de obrar cuando, con arreglo a la 

legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para 

realizar la prestación de que se trate. Cuando 

dicha legislación exija una autorización 

especial o la pertenencia a una determinada 

organización para poder prestar en él el 

servicio de que se trate, deberán acreditar que 

cumplen este requisito. 

La capacidad de obrar se acreditará por su 

inscripción en el Registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde 

están establecidas, o mediante la presentación 

de una declaración jurada o un certificado, en 

los términos que se establezcan 

reglamentariamente, de acuerdo con las 

disposiciones comunitarias de aplicación. 
 

1.3. Declaración expresa de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles en cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder a la empresa licitante. 

1.4. En el supuesto de exigirse clasificación, 

será suficiente acreditar ante el órgano de 

contratación correspondiente su solvencia 

económica y financiera y su solvencia técnica 



 
 

 
 

frogatzea, agiri honetako ezaugarrien taulako 

F) idatz zatian ezarri den bezala, eta SPKLko 

artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz. 

 

 

 

2.- Europar Batasunaz kanpoko enpresek 

baldintza agirietan ezarritako agiriak aurkeztu 

behar dituzte B gutun azalean, berezitasun 

hauekin: 

2.1. Identifikatzeko, egoitza duten herrian duten 

izaera ziurtatzen duen agiria aurkeztuko dute. 

 

 

2.2. Jarduteko gaitasuna; honetarako 

Espainiak enpresaren egoitza dagoen estatuan 

daukan ordezkaritza diplomatiko iraunkorrak 

edo kontsuletxeko bulegoak emandako 

txostena aurkeztu behar da. 

 

 

2.3. Enpresa ezarrita dagoen estatuak 

administrazioaren eta SPKLko 3. artikuluan 

azaltzen diren erakundeekin asimilatu eta 

funtsean antzekoak diren erakundeen 

kontratuetarako Espainiako enpresak onartzen 

dituela frogatzen duen txostena. Txosten hori 

Espainiak dena delako estatuan daukan 

ekonomia eta merkataritza bulegoak egin 

behar du; txostena aurkezten den 

dokumentazioari atxiki behar zaio. 

 

Erregulazio bateratuaren menpeko 

kontratuetan, ez daukate aurreko idatz zatiko 

elkarrekikotasunari buruzko txostena aurkeztu 

beharrik Merkataritzako Mundu Erakundeko 

Kontratazio Publikoari buruzko Akordioa sinatu 

duten estatuetako enpresek. 

 

 

 

 

2.4. Ezaugarrien taulako F) idatz zatian 

ezartzen den kasuetan, enpresak frogatu 

beharko du sukurtsala daukala irekita Estatu 

Espainolean, eragiketetarako ahaldunak edo 

conforme a lo exigido en el apartado F) del 

Cuadro de Características de este pliego, y de 

acuerdo con los artículos correspondientes de 

la LCSP. 

 

2.- Las empresas no comunitarias, deberán 

acreditar la documentación establecida en los 

pliegos, con las siguientes particularidades: 

 
2.1. En cuanto a la identificación, deberán 

presentar documento justificativo de la 

personalidad en el país en que se encuentren 

establecidas. 

 

2.2. La capacidad de obrar se acreditará con  

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.  

 

 

2.3. Justificación mediante informe que el 

Estado de procedencia de la empresa 

extranjera admite a su vez la participación de 

empresas españolas en la contratación con la 

Administración y con los entes, organismos o 

entidades del sector Público asimilables a los 

enumerados en el artículo 3 de la LCSP, 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. 

 

En los contratos sujetos a regulación 

armonizada se prescindirá del informe sobre 

reciprocidad a que se refiere el apartado 

anterior en relación con las empresas de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la Organización 

Mundial del Comercio. 

 

 

 

2.4. En el caso de que se prevea en el 

apartado F) del Cuadro de Características,  

que tiene abierta sucursal en el estado 

español, con designación de las personas 

apoderadas o representantes para sus 

operaciones y que se encuentra inscrita en el 



 
 

 
 

ordezkariak izendatu dituela eta merkataritzako 

Erregistroan inskribatuta dagoela. 

 

2.5. Kontratutik zuzenean zein zeharka sortzen 

diren gorabehera orotarako Espainiako 

edozein mailatako epaitegi eta auzitegien 

eskumenaren menpe jartzen delako 

adierazpena, uko eginez, hala badagokio, 

enpresa esleipendunari legokiokeen atzerriko 

foru jurisdikzionalari. 

 

2.6. Enpresak, kokatu den estatuan, zerga 

zorrik ez duela eta Gizarte Segurantzarekikoak 

egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. 

Ziurtagiri hori estatu horretako organo 

eskudunak egingo du, indarrean den 

araudiarekin bat etorriz. 

 

 

 

3.- Atzerriko enpresek gaztelaniara itzulita 

aurkeztuko dituzte agiri guztiak. 

Registro Mercantil. 

 

2.5. Declaración expresa de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles en cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder a la empresa licitante. 

 

2.6. El certificado por el que se acredite que 

la empresa se halla al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

cotizaciones de la Seguridad Social que se 

exijan en el país en el que estén establecidas, 

será expedido por la autoridad competente de 

dicho país, según las disposiciones legales 

vigentes. 

 

3.- Las empresas extranjeras presentarán 

toda la documentación traducida de forma 

oficial al castellano. 

  



 
 

 
 

VII. ERANSKINA: 

 

KONTRATUA ESLEITZEKO PROPOSATZEN 

DEN ENPRESA LIZITATZAILEAK 

AURKEZTU BEHARREKO 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK 

 ANEXO VII: 

 

DECLARACIONES RESPONSABLES A 

PRESENTAR POR LA EMPRESA 

LICITADORA SOBRE LA QUE RECAIGA 

LA PROPUESTA DE ADJUDICACION  

 

 

Kontratuaren xedea  Objeto del contrato 

Implantación de aerotermia, fotovoltaica y punto de recarga de vehículo eléctrico en edificios 

públicos del Ayuntamiento de Peñacerrada” 

 

Adierazpen egilearen izen-abizenak  Nombre y apellidos de la persona declarante 

 

 

Helbidea  Dirección NAN  DNI 

   

 

Honen ordezkaritzan (enpresa edo sozietatea)  En representación de (empresa o sociedad) 

 

 

Adierazpen egileak, adindunak, bere izenean 

eta/edo ordezkari gisa, erantzukizunez hauxe, 

 La persona declarante, mayor de edad, en 

nombre propio y/o como representante, de 

forma responsable, 

ADIERAZTEN DU: 

 

LEHENENGOA.- Dokumentu hau egin den 

egunean ez dago baja emanda jarduera 

ekonomikoen gaineko zergaren matrikulan. 

 

BIGARRENA.- Adierazten du, baldin 

ordezkatzen duen enpresa esleipenduna bada, 

behean zehaztutako HITZARMEN 

KOLEKTIBOA ezarriko zaiela kontratuaren 

xede den jarduera egingo duten langileei. 

 

 

 

 DECLARA: 

 

PRIMERO.- Que a la fecha de la presente no 

está dada de baja en la matrícula del Impuesto 

de Actividades Económicas. 

 
SEGUNDO.- Que en el caso de que la empresa 

a la que representa resulte adjudicataria, será 

de aplicación a los trabajadores y trabajadoras 

que realicen la actividad objeto del contrato el 

CONVENIO COLECTIVO abajo especificado. 

 

 

 

(Tokia eta data  Lugar y fecha) 

……………………………………………………….…. 

Ordezkariaren sinadura  Firma de la persona representante 

NAN/IFZ  DNI/NIF…………………..……. 

 



 
 

 
 

VIII. ERANSKINA: 

 

ABAL EREDUA 

 ANEXO VIII: 

 

MODELO DE AVAL 

 

 

Kontratuaren xedea  Objeto del contrato 

Implantación de aerotermia, fotovoltaica y punto de recarga de vehículo eléctrico en edificios 

públicos del Ayuntamiento de Peñacerrada” 

 

 

Erakunde abal emailea  Entidad avalista 

 

 

Kreditu erakundearen izen soziala edo elkar bermatzeko sozietatea 

Razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca 
 

IFZ  NI 

   

 

 

Helbidea (jakinarazpen eta errekerimenduetarako) 

Domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 

 

 

Herria  Localidad 
 

P. K.  C. P. 

   

 

 

 

Ahaldunen izen-abizenak  Nombre y apellidos de las personas apoderadas 

 

 

 

Erakunde abal emaileak eta, haren izenean, 

egintza hau egiteko behar besteko ahalordea 

duten pertsonek, agiri honen behealdean 

aipatutako ahalorde askiestearen arabera, 

 

 
Hurrengo ABALA EMATEN DIOTE honi: 

 La entidad avalista, y en su nombre, las personas 

con poderes suficientes para obligarle en este 

acto, según resulta del bastanteo de poderes que 

se reseña en la parte inferior de este documento, 

 

 

AVALAN por el siguiente importe a: 

 

 

 

 



 
 

 
 

Izen-abizenak edo sozietatearen izena  Nombre y apellidos o razón social 

 

social 

 NAN/IFZ  DNI/NIF 

   

 

Zenbatekoa  Importe 

€  (letraz  en letra) 

 

bermea eratzera behartzen duten arau eta 

artikulu hauek xedatutakoari jarraituz, 

administrazioaren aurrean hurrengo 

betebeharren erantzule izateko: 

 en virtud de lo dispuesto por esta/s norma/s y 

artículo/s que impone/n la constitución de la 

garantía, para responder ante la Administración 

de las siguientes obligaciones: 

 

 

Bermea eratzera behartzen duten araua(k) eta artikulua(k) 

Norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de la garantía 

 

 

Kontratuaren xedea edo bermea jaso duenak bere gain hartutako betebeharra 

Objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado 

 

 

Abala eman duen erakundeak bere 

erantzukizunpean adierazten du Herri 

Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 

Araudi Orokorreko 56.2 artikuluan ezarritako 

betekizunak betetzen dituela. Abal hau solidarioa 

da behartu nagusiarekiko, eta esklusioaren 

onurari uko eginda eta Administrazioaren lehen 

eskaerarekin batera ordaintzeko 

konpromisoarekin eman da, SPKLTBen, hau 

garatu duten arauetan eta Gordailu Kutxa 

Orokorrari buruzko arauetan ezarritakoari lotuta. 

 

 

Abal hau indarrean egongo da Administrazioak 

edo haren izenean aritzeko legez gaitutakoak 

uzteko edo itzultzeko baimena eman arte, SPKLn 

eta legeria osagarrian ezarritakoarekin bat etorriz. 

 La entidad avalista declara bajo su 

responsabilidad, que cumple los requisitos 

previstos en el artículo 56.2 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. Este aval se otorga 

solidariamente respecto al obligado principal, con 

renuncia expresa al beneficio de excusión y con 

compromiso de pago al primer requerimiento de 

la Administración, con sujeción a los términos 

previstos en la legislación de contratos del 

Sector Público, en sus normas de desarrollo y en 

la normativa reguladora de la Caja General de 

Depósitos. 

 

 

El presente aval estará en vigor hasta que la 

Administración o quien en su nombre sea 

habilitado legalmente para ello autorice su 

cancelación o devolución de acuerdo con lo 

establecido en la LCSP y legislación 

complementaria. 

 



 
 

 
 

 

………………………………………………………….…. 

(Tokia eta data  Lugar y fecha) 

Erakundearen izena  Razón social de la entidad 

Ahaldunen sinadura  Firma de las personas apoderadas 

 

 

ADMINISTRAZIO HONEN ASKIESTE 

LANETAN IDAZKARITZA OROKORRAK 

EGINDAKO AHALORDE ASKIESTEA: 

 BASTANTEO DE PODERES POR LA 

SECRETARÍA GENERAL EN LAS FUNCIONES 

DE BASTANTEO DE LA SIGUIENTE 

ADMINISTRACIÓN: 

 

Administrazioa  Administración 

 

 

 

Data  Fecha  

 

Zenbakia edo kodea  Número o código 

 

  



 
 

 
 

IX. ERANSKINA: 

 

BERMEA IDAZTOHARTUTAKO 

(INSKRIBATUTAKO) BALOREEN BIDEZ 

ERATZEKO EREDUA 

 ANEXO IX: 

 

MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE 

VALORES ANOTADOS (CON INSCRIPCIÓN) 

 

 

Kontratuaren xedea  Objeto del contrato 

Implantación de aerotermia, fotovoltaica y punto de recarga de vehículo eléctrico en edificios 

públicos del Ayuntamiento de Peñacerrada” 

 

 

Pignoratzailearen izen-abizenak  Nombre y apellidos de la persona pignorante 

 

 

 

Honen ordezkaritzan:  En representación de: IFZ  NIF 

   

 

 

Helbidea (jakinarazpen eta errekerimenduetarako)  Domicilio (a efectos de notificaciones y 

requerimientos) 

 

 

 

Herria  Localidad P. K.  C. P. 

   

 

 

Zehazten den pertsonak PIGNORATZEN 

DITU,  

 La persona señalada, PIGNORA  

 

 

honen alde (adierazi administazioa)  a favor de (indicar administración) 

 

 

 

 

kontuko idaztoharren bitartez ordezkatutako 

balore hauek, pignoratzailearenak berarenak 

direnak, eta honela identifikatzen direnak: 

 los siguientes valores representados mediante 

anotaciones en cuenta, de los cuales es titular 

el pignorante y que se identifican como sigue: 

 

 



 
 

 
 

Balorearen 

zenbakia 

Número 

valores 

Jaulkipena 

(erakunde 

jaulkitzailea), 

balore mota eta 

jaulkipen data 

Emisión (entidad 

emisora), clase 

de valor y fecha 

de emisión 

Balorearen 

kodea 

Código valor 

Erregistroko 

erreferentzia 

Referencia 

del Registro 

Balio 

nominal 

unitarioa 

Valor nominal 

unitario 

Baloreen 

gauzatze balioa 

inskripzio 

egunean 

Valor realización 

de los valores a la 

fecha de 

inscripción 

 

 

     

 

Bermea eratzera behartzen duten arau eta 

artikulu hauek xedatutakoari jarraituz, 

betebehar hauen erantzule izateko: 

  

En virtud de lo dispuesto por esta/s norma/s y 

artículo/s que impone/n la constitución de la 

garantía, para responder de las siguientes 

obligaciones: 

 

 

 

 

Kontratuaren xedea edo bermea jaso duenak bere gain hartutako betbeharra 

Objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado 

 

 

 

Bermatutako kontratista edo pertsona fisikoa edo juridikoa 

Contratista o persona física o jurídica garantizada IFZ  NIF 

   

 

 

Helbidea (jakinarazpen eta errekerimenduetarako)  

 

 Domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 

 

 

 

Bermatutako zenbatekoa  Importe garantizado 

€  (letraz  en letra) 



 
 

 
 

Kontratu hau SPKLn, hau garatu duten 

arauetan eta Gordailu Kutxa Orokorrari buruzko 

arauetan ezarritakoarekin bat etorriz egin da, 

eta haiei lotuta. 

 Este contrato se otorga de conformidad y con 

plena sujeción a lo dispuesto en la LCSPen 

sus normas de desarrollo y en la normativa 

reguladora de la Caja General de Depósitos. 

(Pignoratzailearen edo sozietatearen izena  Nombre o razón social del pignorante) 

(Sinadura/k  Firma/s) 

(Notarioaren izena  Nombre del/de la Notario/a) 

Horren aurrean, (notarioaren sinadura)  Con mi intervención (firma del/de la Notario/a) 

 

Pertsona honek bahituraren inskripzioa 

ziurtatzen du. 

 La persona que se señala a continuación, 

certifica la inscripción de la prenda. 

 

Izen-abizenak  Nombre y apellidos NAN  DNI 

   

 

Honen ordezkaritzan (kontabilitate erregistroaren ardura daukan erakunde atxikia) 

En representación de (entidad adherida encargada del registro contable)  

 

 

Data  Fecha 

 

Sinadura  Firma 

  



 
 

 
 

X. ERANSKINA: 

 

BERMEA INBERTSIO FUNTSEN 

PARTAIDETZEN PIGNORAZIOAREN BIDEZ 

ERATZEKO EREDUA 

 ANEXO X: 

 

MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE 

PIGNORACIÓN DE PARTICIPACIONES DE 

FONDOS DE INVERSIÓN 

 

 

Kontratuaren xedea  Objeto del contrato 

Implantación de aerotermia, fotovoltaica y punto de recarga de vehículo eléctrico en edificios 

públicos del Ayuntamiento de Peñacerrada” 

 

 

Pignoratzailearen izen-abizenak  Nombre y apellidos de la persona pignorante 

 

 

 

Honen ordezkaritzan  En representación de IFZ  NIF 

   

 

 

Helbidea (jakinarazpen eta errekerimenduetarako)  Domicilio (a efectos de notificaciones y 

requerimientos) 

 

 

 

Herria  Localidad P. K.  C. P. 

   

 

Zehazten den pertsonak PIGNORATZEN 

DITU, partaidetza hauek, pignoratzailearenak 

berarenak direnak, eta honela identifikatzen 

direnak: 

 

 

 La persona señalada, PIGNORA las siguientes 

participaciones, de las cuales es titular el 

pignorante y que se identifican como sigue: 

Honen alde (adierazi administazioa)  a favor de (indicar administración) 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Partaidetz

aren 

zenbakia 

Número de 

participació

n 

Inbertsio funtsaren 

identifikazioa, izena 

eta CNMVko 

administrazio 

erregistro zk. 

Identificación del 

fondo de inversión, 

nombre y nº de 

registro administrativo 

de 

la CNMV 

Erakunde 

kudeatzail

ea 

Entidad 

gestora 

Erakunde 

gordailuzain

a 

Entidad 

depositaria 

Likidazio balioa 

inskripzio 

egunean  

Valor liquidativo 

a la fecha de 

inscripción 

Balioa, 

guztira 

Valor total 

 

 

     

 

 

bermea eratzera behartzen duten arau eta 

artikulu hauek xedatutakoari jarraituz,  

 en virtud de lo dispuesto por esta/s norma/s y 

artículo/s que impone/n la constitución de la 

garantía,  

 

Bermea eratzera behartzen duten araua(k) eta artikulua(k) betebehar hauen erantzule izateko: 

Norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de la garantía para responder de las siguientes 

obligaciones: 

 

 

Kontratuaren xedea edo bermea jaso duenak bere gain hartutako betebeharra  

Objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado 

 

 

Bermatutako kontratista edo pertsona fisikoa edo juridikoa 

Contratista o persona física o jurídica garantizada 

 

 

IFZ  NIF 

   

 

Helbidea (jakinarazpen eta errekerimenduetarako)  Domicilio (a efectos de notificaciones y 

requerimientos) 

 

 

 



 
 

 
 

Bermatutako zenbatekoa  Importe garantizado 

€  (letraz  en letra) 

 

 

Kontratu hau SPKLn, hau garatu duten 

arauetan eta Gordailu Kutxa Orokorrari buruzko 

arauetan ezarritakoarekin bat etorriz egin da, 

eta haiei lotuta. 

Funtsa kudeatzen duen erakundeak hitzematen 

du partaidetza horien bahitura mantentzeko eta 

hala dauden artean partaideari inolaz ere ez 

ordaintzeko beraien balioa, bai eta 

Administrazioari beraren aldeko partaidetzak 

lehenengoz eskatu eta berehala ordaintzeko 

ere. 

 Este contrato se otorga de conformidad y con 

plena sujeción a lo dispuesto en la LCSP, en 

sus normas de desarrollo y en la normativa 

reguladora de la Caja General de Depósitos. 

La entidad gestora del fondo se compromete a 

mantener la prenda sobre las participaciones 

señaladas, no reembolsando, en ningún caso, 

al partícipe el valor de las participaciones 

mientras subsista la prenda, así como a 

proceder al reembolso de las participaciones a 

favor de la Administración al primer 

requerimiento de la misma. 

Pignoratzailearen edo sozietatearen izena  Nombre o razón social del pignorante 

Sinadura/k  Firma/s 

 

Notarioaren izena  Nombre del/de la Notario/a 

 

Horren aurrean, (notarioaren sinadura)  Con mi intervención (firma del/de la Notario/a) 

 

Pertsona honek, ordezkari gisa, goian 

adierazitako partaidetzak bahitu direla 

ziurtatzen du. 

 La persona que se señala a continuación, como 

representante, certifica la constitución de la 

prenda sobre las participaciones indicadas. 

 

Izen-abizenak  Nombre y apellidos  NAN  DNI 

   

 

Honen ordezkaritzan (funtsa kudeatzen duen erakundea) En representación de (entidad gestora del 

fondo)  

 

 

 

Data  Fecha 

 

Sinadura  Firma 

  



 
 

 
 

XI. ERANSKINA: 

 

KAUZIO ASEGURUAREN ZIURTAGIRIAREN 

EREDUA 

 ANEXO XI: 

 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE 

CAUCIÓN 

 

Kontratuaren xedea  Objeto del contrato 

Implantación de aerotermia, fotovoltaica y punto de recarga de vehículo eléctrico en edificios 

públicos del Ayuntamiento de Peñacerrada” 

 

Entitate aseguratzailea  Entidad aseguradora 

 

 

Izen soziala  Razón social  Ziurtagiri zk.  Certificado nº 

   

Helbidea  Domicilio  IFZ  NIF 

   

 

Honek ordezkatzen du (ahaldun(ar)en izen-abizenak)  Representado por (nombre y apellidos de la/s 

persona/s apoderada/s) 

 

 

Entitate aseguratzaileak, eta, haren izenean 

zehazten denak, egintza hau egiteko behar 

besteko ahalordea duenak, agiri honen 

behealdean aipatutako ahalorde askiestearen 

arabera, 

 

Hau ASEGURATZEN DU, behean zehazten diren 

ezaugarrietan: 

 La entidad aseguradora, y en su nombre, la 

persona que se especifica, con poderes 

suficientes para obligarle en este acto, según 

resulta del bastanteo de poderes que se reseña 

en la parte inferior de este documento, 

 

ASEGURA en las condiciones que se señalan 

abajo, a: 

 

 

Aseguruaren hartzailea  Tomador/a del seguro 

 

social 

 IFZ  NIF 

   

 

Aseguruaren ezaugarriak  Características del seguro 

 

 

 

Kontratazio organoa  Órgano de contratación 

 



 
 

 
 

Aseguruaren zenbatekoa, letraz  Importe del seguro, en letra 

 

 

 

Berme mota (behin-behinekoa, behin betikoa…)  Modalidad de garantía (provisional, definitiva…) 

 

 

SPKLn, hura garatu duten arauetan eta 

aipatutako kontratuko administrazio klausula 

berezien agirian ezarritakoari lotuta eta bertako 

baldintzekin; hain zuzen ere, aipatu diren arauak 

eta administrazio baldintzak direla eta 

kontratuaren ondorioz sortzen diren betebeharrei, 

zehapenei eta gainerako gastuei erantzuteko 

aseguratuaren aurrean.  

 en los términos y condiciones establecidos en la 

LCSP, normativa de desarrollo y pliego de 

cláusulas administrativas particulares por la que 

se rige el contrato citado, para responder de las 

obligaciones, penalidades y demás gastos que se 

puedan derivar conforme a las normas y demás 

condiciones administrativas precitadas frente al 

asegurado. 

Enpresa aseguratuak bere erantzukizunpean 

adierazten du Herri Administrazioen Kontratuei 

buruzko Legearen Araudi Orokorreko 57.1 

artikuluan ezarritako betekizunak betetzen 

dituela.  

 

Aseguru prima, bakarra, lehenengoa zein 

hurrengoetako bat, ez ordaintzeak ez dio emango 

entitate aseguratzaileari kontratua suntsiarazteko 

eskubidea; gainera, honelako kasuetan kontratua 

ez da azkenduko, ez entitate aseguratzailearen 

estaldura etengo, eta, bermea baliatu behar badu, 

entitate aseguratzailea ez da salbuetsiko 

kontratua bete beharretik.  

 

Aseguruaren hartzailearekiko harremanak direla 

eta entitate aseguratzaileak ezin izango ditu 

erabili berari dagozkion eskubideak enpresa 

aseguratuarekiko jardunetan. 

 

 

Entitate aseguratzaileak bere gain hartu du 

Administrazioko diruzaintzak lehenengo agindeia 

bidali eta berehala enpresa aseguratuari kalte-

ordaina emateko konpromisoa, SPKLTBen eta 

hura garatu duten arauetan ezarritakoarekin bat 

etorriz.  

 La empresa asegurada declara, bajo su 

responsabilidad, que cumple los requisitos 

exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

 

 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o 

siguientes, no dará derecho a la entidad 

aseguradora a resolver el contrato, ni éste 

quedará extinguido, ni la cobertura de la entidad 

aseguradora suspendida ni éste liberado de su 

obligación, caso de que la entidad aseguradora 

deba hacer efectiva la garantía. 

 

 

 

La entidad aseguradora no podrá oponer a la 

empresa asegurada  las excepciones que puedan 

corresponderle contra el tomador del seguro. 

 

 

La entidad aseguradora asume el compromiso de 

indemnizar a la empresa asegurada al primer 

requerimiento de la tesorería de la 

Administración, en los términos establecidos en la 

legislación de Contratos del Sector Público y 

normas de desarrollo. 

 



 
 

 
 

Kauzio aseguru hau indarrean egongo da 

kontratazio organoak edo honen izenean aritzeko 

legez gaitutakoak azkentzeko edo itzultzeko 

baimena eman arte, SPKLn eta legeria osagarrian 

ezarritakoarekin bat etorriz. 

El presente seguro de caución estará en vigor 

hasta que el órgano de contratación, o quien en 

su nombre sea habilitado legalmente para ello, 

autorice su cancelación o devolución, de acuerdo 

con lo establecido en la LCSP y legislación 

complementaria. 

 

 

(Lekua eta data  Lugar y fecha) 

 

(Sinadura:  Firma:) 

 

(Entitate aseguratzailea  Entidad aseguradora) 

 

 

ADMINISTRAZIO HONEN ASKIESTE 

LANETAN IDAZKARITZA OROKORRAK 

EGINDAKO AHALORDE ASKIESTEA: 

 BASTANTEO DE PODERES POR LA 

SECRETARÍA GENERAL EN LAS FUNCIONES 

DE BASTANTEO DE LA SIGUIENTE 

ADMINISTRACIÓN: 

Administazioa  Administración 

 

 

 

Data  Fecha  

 

Zenbakia edo kodea  Número o código 

 

  



 
 

 
 

XIII. ERANSKINA: 

 

 

LIZITAZIO ELEKTRONIKOAREN SISTEMA 

ETA JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO 

ELEKTRONIKOEN SISTEMA ERABILTZEKO 

JARRAIBIDEAK 

 ANEXO XIII: 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE LICITACIÓN 

ELECTRÓNICA Y NOTIFICACIÓN Y 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICAS 

 

 

 

I.- LIZITAZIO ELEKTRONIKOAREN 

SISTEMA. 

 

1.- Kontratazio prozeduretako izapideetan 

(dokumentuak bidali, kontratua sinatu, 

jakinarazpenak jaso…) lizitazio elektronikoaren 

sistema erabiltzeko bete beharrekoak. 

 

1.1.- Sistema erabili nahi duen enpresak 

bete beharrekoak: 

 

1.1.1.- Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratisten Erregistro Ofizialean alta emanda 

egon behar da eta horri buruzko indarreko 

ziurtagiria edo aldi baterako gaikuntza eduki 

behar du. 

 

1.1.2.- Eskaintzaren zenbatekoaren arabera, 

pertsonak eskaintza baliabide elektronikoen 

bidez sinatzeko ahal askietsia eduki behar du. 

 

 

1.1.3.- Lizitatzaileak edo hautagaiak 

onartutako ziurtagiri elektronikoa eduki behar 

du, honako modalitate hauertako bat, hain 

zuzen: herritarraren ziurtagiria edo entitatearen 

ordezkariaren ziurtagiria. 

 

 

1.2.- Ekipo informatikoa eta 

dokumentuaren formatua: 

 
1.2.1.- Windows sistema eragilea daukan 

ordenagailua behar da; Internet Explorer 

programaren edozein bertsio eduki behar du 

instalatuta. 

 

1.2.2.- Honako sinadura elektronikoaren 

ziurtagiri hauetako bat eduki behar da 

 I.- SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA. 

 

 

1.- Requisitos para utilizar el sistema de 

licitación electrónica para los trámites del 

procedimiento de contratación (envío de 

documentos, firma de contrato, recepción de 

notificaciones…). 

 

1.1.- Requisitos de la empresa interesada: 

 

1.1.1.- Estar dado de alta y con certificación 

vigente en el Registro Oficial de Contratistas de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi o realizar 

una habilitación temporal. 

 

 

 

1.1.2.- En función del importe económico de la 

oferta, la persona ha de disponer de poder 

bastante para poder firmar electrónicamente la 

oferta. 

 
1.1.3.- La licitadora o candidata ha de disponer 

de certificado electrónico reconocido en 

cualquiera de las siguientes modalidades: 

certificado ciudadano, o certificado de 

representante de entidad. 

 

 

1.2.- Requisitos de equipo informático y 

formato de documento utilizado por la 

empresa: 

 

1.2.1.- Contar con un PC dotado de sistema 

operativo Windows que disponga de cualquier 

versión de Internet Explorer. 

 

 



 
 

 
 

identifikatzeko eta sinatzeko: Izenpe, Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre, Dni-e, 

Camerfirma. 

1.2.3.- Izenperen softwarearen azken bertsioa 

deskargatu eta instalatu behar da eta, behar 

izanez gero, Windowserako ziurtagiriak ere bai. 

 

http://www.izenpe.eus/contenidos/informac

ion/software_izenpe/es_def/adjuntos/Middl

eware_Izenpe_4.0.2.436.exe 

 

http://www.izenpe.eus/contenidos/informac

ion/software_izenpe/es_def/adjuntos/Certifi

cados_Izenpe_Windows_1.2.0.0_FIRMADO

_IZENPE.exe 

 
1.2.4.- Javaren 32 biteko bertsio bat bakarrik 

eduki behar da instalatuta (ez dauka zertan 

izan azkena). 

 

https://www.java.com/ 

 

1.2.5.- Javaren segurtasun maila ahalik gehien 

beheratu: 

 

Windowseko kontrol panela → Java → 

Segurtasuna → ertaina / baxua 

 

1.2.6.- Eskaintzak zifratzeko eta bidaltzeko 

behar diren zifratze bibliotekak instalatu behar 

dira. 

Deskargatzeko esteka: 

 

http://www.contratacion.euskadi.eus/conte

nidos/informacion/licitar_electronicamente/

es_08/adjuntos/lizitazioa.zip 

 

Gero fitxategia deskonprimitu behar da eta 

ondoren saguaren eskuineko botoiaz 

lizitazioa.exe fitxategia klikatu eta 

administratzaile moduan exekutatu hautatu 

behar da. (Mezu bat agertuko da pantailan 

instalazioa ondo amaitu dela adierazteko.) 

 

1.2.7.-Internet Explorer nabigatzaileko pop-up-

ak gaitu behar dira: 

 

Tresnak → Interneteko aukerak → 

Pribatutasuna (aktibatu pop-up elementuen 

blokeatzailea) 

1.2.2.- Disponer de alguno de los siguientes 

certificados de firma electrónica para poder 

identificase y firmar (Izenpe, Fábrica Nacional 

de Moneda y Timbre, Dni-e, Camerfirma). 

 

 

1.2.3.- Descargar e instalar la última versión del 

Software de Izenpe y los certificados para 

Windows si fuese necesario. 

 

 

http://www.izenpe.eus/contenidos/informaci

on/software_izenpe/es_def/adjuntos/Middle

ware_Izenpe_4.0.2.436.exe 

 

http://www.izenpe.eus/contenidos/informaci

on/software_izenpe/es_def/adjuntos/Certific

ados_Izenpe_Windows_1.2.0.0_FIRMADO_IZ

ENPE.exe 

 

1.2.4.- Tener instalada una única versión de java 

de 32bits (no es necesario que sea la última) 

 

https://www.java.com/ 

 

1.2.5.- Bajar el nivel de seguridad de java todo 

lo permitido desde: 

 

Panel de control de Windows → Java → Pestaña 

de Seguridad → poner en media/baja 

 

1.2.6.- Instalar las librerías de encriptación 

necesarias para poder cifrar y enviar las ofertas. 

Pueden descargarse desde el siguiente enlace: 

 

http://www.contratacion.euskadi.eus/conteni

dos/informacion/licitar_electronicamente/es

_08/adjuntos/lizitazioa.zip 

 

Posteriormente, descomprimir el contenido y 

pinchando con el botón derecho del ratón 

encima del fichero lizitazioa.exe seleccionamos 

la opción de ejecutar como administrador. (Nos 

aparecerá un mensaje de que la instalación se 

ha realizado con éxito.) 

 

1.2.7.-Habilitar los pop-ups en su navegador 

Internet Explorer desde: 

http://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_08/adjuntos/lizitazioa.zip
http://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_08/adjuntos/lizitazioa.zip
http://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_08/adjuntos/lizitazioa.zip
http://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/software_izenpe/es_def/adjuntos/Middleware_Izenpe_4.0.2.436.exe
http://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/software_izenpe/es_def/adjuntos/Middleware_Izenpe_4.0.2.436.exe
http://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/software_izenpe/es_def/adjuntos/Middleware_Izenpe_4.0.2.436.exe
http://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/software_izenpe/es_def/adjuntos/Certificados_Izenpe_Windows_1.2.0.0_FIRMADO_IZENPE.exe
http://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/software_izenpe/es_def/adjuntos/Certificados_Izenpe_Windows_1.2.0.0_FIRMADO_IZENPE.exe
http://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/software_izenpe/es_def/adjuntos/Certificados_Izenpe_Windows_1.2.0.0_FIRMADO_IZENPE.exe
http://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/software_izenpe/es_def/adjuntos/Certificados_Izenpe_Windows_1.2.0.0_FIRMADO_IZENPE.exe
https://www.java.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_08/adjuntos/lizitazioa.zip
http://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_08/adjuntos/lizitazioa.zip
http://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_08/adjuntos/lizitazioa.zip


 
 

 
 

 

 

1.2.8.- Formatu (luzapen) hauetako dokumentu 

informatikoak bakarrik irakurri eta izapidetuko 

dira: .doc,docx .xls, xlsx .ppt, pptx, .pdf, .rtf., 

.sxw, .abw, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, eta .7z. Birus 

kutsaduraren arriskua ahalik gehien txikitzeko, 

dokumentazioan .pdf, .rtf, .sxw, .jpg eta .tiff 

formatuak bakarrik erabiltzea gomendatzen da. 

 

2.- Lizitazio elektronikoaren sistema 

erabiltzeko modua: 

 

Sistema hau erabiltzeko bi aukera  daude: 

Euskadiko Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Publikoaren  atari orokorrean 

sartu (euskadi.net) eta behar den orrira joan 

edo, bestela, zuzenean jo 

www.contratacion.info helbidera edo 

www.contratacion.euskadi.eus orrira. 

 

 

3.- Lizitazio elektronikoaren sistemaren 

ezaugarriak: 

 

3.1.- Sistemaren oinarrian J2EE teknologia 

dago. Hiru geruzako arkitektura teknikoa 

dauka, SSL protokolodun web zerbitzari 

segurua erabiltzen du, BEA weblogic 81 

aplikazio zerbitzaria dauka eta Oracle 8i datu 

base zerbitzaria. Sistema eragilea Unix Sun 

Solaris 2.8 (1. bertsioa) da, LDAP protokoloan 

oinarritua. Gainera, ziurtagiri digitaldun 

X509V3 sinadura elektroniko onartua dauka 

(64 oinarria), IZENPE S.A.ren pasahitz 

publikoaren azpiegiturak -PKI- erabiltzen 

duena, hain zuzen.  

 

3.2.- Eskaintzen bortxaezintasuna 

bermatzeko, secrets DLL.dll bibliotekan 

oinarritutako applet sinatua deskargatu eta 

exekutatu behar da; miniaplikazio horrek 

eskaintzak zatitzen, zifratzen eta bidaltzen ditu, 

eta gero deszifratu eta berrosatu egiten ditu. 

 

4.- Lizitazio elektronikoaren sistemaren 

bermeak: 

 

4.1.- Lizitazio izapideetan baliabide 

elektronikoak erabiltzeak organo eskudunaren 

Herramientas → Opciones de Internet → 

privacidad (Activar el bloqueador de elementos 

emergentes) 

 

1.2.8.- Sólo se garantiza la lectura y tramitación 

de los documentos informáticos almacenados 

con las siguientes extensiones: .doc,docx .xls, 

xlsx .ppt, pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .abw, .jpg, .bmp, 

.tiff, .zip, y .7z. Al objeto de minimizar el riesgo 

de virus, se recomienda la utilización de los 

formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff en la 

documentación a enviar. 

 

2.- Modo de acceso al sistema de licitación 

electrónica: 

 

Para utilizar el sistema deberá acceder al portal 

común de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, euskadi.net, 

o bien acceder directamente al contenido 

específico albergado en aquél, a través de la 

dirección www.contratacion.info o 

www.contratacion.euskadi.eus 

 

 

3.- Características del sistema de licitación 

electrónica: 

 

3.1.- El sistema se basa en tecnología J2EE 

y arquitectura técnica de 3 capas, con un 

servidor Web seguro con protocolo SSL, un 

servidor de aplicaciones BEA weblogic 81 y un 

servidor de base de datos Oracle 8i, todos ellos 

bajo sistema operativo Unix Sun Solaris 2.8, 

versión 1, basada en protocolo LDAP y firma 

electrónica reconocida con certificado digital 

X509V3 (base 64) utilizado por la infraestructura 

de clave pública -PKI- de IZENPE S.A. 

 

 

3.2.- Para asegurar la inviolabilidad de las 

ofertas, se descarga y ejecuta un applet firmado, 

basado en la librería secrets DLL.dll que efectúa 

el fragmentado, cifrado y envío de las mismas, 

así como su posterior descifrado y 

recomposición. 

 

 

 

http://www.contratacion.euskadi.eus/


 
 

 
 

identifikazioa eta hark bere eskumena 

erabiltzea bermatzen du, eta bidaltzen diren 

dokumentuen egiazkotasuna, osotasuna eta 

zaintza ere bai. Izapide elektronikoetan 

onartutako sinadura elektronikoa erabiltzen da. 

 

4.2.- Izapideak baliabide elektronikoez eginez 

gero, izapideak linean azter daitezke. 
 

 

4.3.- Lizitazio elektronikoaren sistemak 

bermatzen du inork ezin eskuratu izatea 

lizitatzaileek bidaltzen dituzten eskaintzen 

edukia haiek sortu eta erregistratu ondoren; 

nolanahi ere, legez baimenduta dauden 

pertsonek sortzen ari diren artean ikus 

ditzakete. 

Hain zuzen ere, sistema honi esker eskaintzak 

zifratuta eta zatikatuta bidaltzen dira 

espedientea izapidetzen duen unitatera. 

Eskaintzak zifratzeko kontratazio mahaiko 

kideen gako publikoak erabiltzen dira. 

 

 

Gako horiek dena delako espedientean 

bakarrik egoten dira erabilgarri (aplikazioaren 

bidez). Gainera, eskaintzak berrosatzeko eta 

deszifratzeko ezinbestekoa da eskaintzak 

irekitzeko egintzan kontratazio mahaiko kideen 

legezko quoruma egotea, bakoitzak bere 

sinadura elektronikoaren ziurtagiria daukala. 

 

4.4.- Sistema honen bidez Administrazioaren 

eta lizitatzaile eta hautagaien arteko 

jakinarazpenak eta komunikazioak modu 

elektronikoan egin daitezke.  

 

5.- Gorabeherak sistema erabiltzean: 

 

5.1.- Dokumentu, idazki edo komunikazioren 

bat aldi berean jasotzen bada sinadura 

elektronikoarekin eta paperean inprimatuta, 

bertsio elektronikoa baino ez da hartuko 

aintzat. 

5.2.- Formatu (luzapen) hauetako 

dokumentuak bakarrik irakurri eta izapidetuko 

dira: .doc, docx.xls,xlsx .ppt,pptx .pdf, .rtf., 

.sxw, .abw, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, eta .7z. 

 

 

4.- Garantías aportadas por el sistema de 

licitación electrónica: 

 

4.1.- La utilización de medios electrónicos en los 

trámites de licitación garantiza la identificación y 

el ejercicio de la competencia por el órgano 

competente, así como la autenticidad, integridad 

y conservación de los documentos emitidos. En 

la tramitación electrónica se utiliza la firma 

electrónica reconocida. 

 

4.2.- La tramitación electrónica permite la 

consulta on-line de los trámites realizados. 

 

4.3.- El sistema de licitación electrónica 

garantiza que las ofertas enviadas por quien 

licite son emitidas y registradas de forma que es 

imposible conocer su contenido, salvo en el 

momento y por las personas legalmente 

autorizadas para ello. 

 

A tal efecto, el sistema empleado garantiza que 

las ofertas son remitidas a la unidad que tramita 

el expediente cifradas y fragmentadas. El cifrado 

de las ofertas se realiza contra las claves 

públicas de quienes componen la mesa de 

contratación.  

 

Las citadas claves están disponibles, a través de 

la aplicación, únicamente en el expediente 

concreto de que se trata. Además, para su 

recomposición y descifrado es necesaria la 

participación en el acto de apertura, del quórum 

legalmente necesario de miembros de la mesa 

de contratación con sus correspondientes 

certificados de firma electrónica reconocida. 

 

4.4.- Permite que electrónicamente se realicen 

las notificaciones y las comunicaciones que 

la Administración deba dirigir a las licitadoras o 

candidatas y de éstas con aquella.  

 

5.- Incidencias en la utilización del sistema: 

 

5.1.- En el supuesto de que se reciban 

documentos, escritos o comunicaciones 

firmados electrónicamente y, a la vez, en 

soporte papel, sólo se tendrá en cuenta la 

versión electrónica. 



 
 

 
 

5.3.- Birus kutsaduraren arriskua ahalik gehien 

txikitzeko sistemaren eragiketetan, 

dokumentazioan .pdf, .rtf, .sxw, .jpg eta .tiff 

formatuak bakarrik erabiltzea gomendatzen da. 

5.4.- Eskaintzak birusik gabe bidali behar dira, 

irakurketa zaildu edo eragozten baitute; 

lizitatzaileen ardura da birusik ez egotea. 

 

 

5.5.- Nolanahi ere, eskaintzan birusen bat 

egoteak ez du besterik gabe prozeduratik 

baztertuko lizitatzailea, baldin eta edukia 

eskuratu ahal bada. 

 

5.6.- Lizitazio batean baliabide elektronikoez 

baliatuz parte har daitekeela iragarri arren, 

kontratazio mahaiak edo kontratazio organoak 

aldi batez bertan behera utzi ahal izango du 

eskaintza elektronikoak aurkezteko aukera, 

eragozpen teknikoak direla eta ezinezkoa 

izanez gero. 

 

 

5.7.- Hala gertatuz gero, horren berri ematen 

duen mezua agertuko da lizitazio 

elektronikoaren web orrian, ahal dela. 

 

 

 

 

 

II.- JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO 

ELEKTRONIKOAK. 

 

Enpresek eranskin honen adendako eredua 

erabili behar dute jakinarazpenak eta 

komunikazioak baliabide elektronikoen bitartez 

jasotzeko behar diren datuak adierazteko. 

 

 

 

 

 

Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak 

Eusko Jaurlar¡tzaren Egoitza Elektronikoaren 

bidez egingo dira (https://euskadi.eus). 

Jakinarazpenak eta komunikazioak ikusi nahi 

izanez gero, orri horretako “Izapideak” ataleko 

“Nire kudeaketak” klikatu behar da. 

Jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen 

5.2.- Sólo se garantiza la lectura y tramitación de 

los documentos almacenados con las siguientes 

extensiones: .doc, docx.xls,xlsx .ppt,pptx .pdf, 

.rtf., .sxw, .abw, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, y .7z.. 

 

5.3.- Con el objetivo de minimizar en lo posible 

la incidencia que la presencia de virus pueda 

tener en la operatividad del sistema, se 

recomienda el envío de los documentos en los 

formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff. 

 

5.4.- Las ofertas se enviarán libres de virus que 

dificulten o imposibiliten su lectura, y es 

responsabilidad de quien licite velar por que esto 

sea así. 

 

5.5.- En cualquier caso, la mera presencia de 

virus en la oferta no determinará, por sí misma, 

la exclusión, siempre que se pueda tener acceso 

a su contenido. 

 

5.6.- Aún habiéndose anunciado la posibilidad 

de participar electrónicamente en una licitación, 

la mesa de contratación o, en su defecto, el 

órgano de contratación, podrán dejar 

temporalmente sin efecto la posibilidad de 

presentar ofertas electrónicas cuando no fuere 

posible la licitación por esta vía por problemas 

de tipo técnico. 

 

5.7.- En este caso, en la medida de lo 

técnicamente posible, se advertirá 

expresamente de la situación a través de un 

mensaje en la página Web de licitación 

electrónica. 

 

 

II.- NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICAS. 

 

Las empresas deberán indicar a través de la 

declaración contenida en el modelo que se 

encuentra en la Adenda de este Anexo los datos 

requeridos para poder recibir las notificaciones y 

comunicaciones por medios electrónicos. 

 

 

 

Las notificaciones y comunicaciones por vía 

electrónica se realizarán a través de la Sede 



 
 

 
 

den bakoitzean enpresak abisua jasoko du 

horretarako emandako helbide elektronikoan. 

 

 

 

Enpresak honako datu hauek eman behar ditu 

jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak 

jasotzeko: nork jasoko dituen, nolako ziurtagiria 

erabiliko den jakinarazpenak eta 

komunikazioak jasotzeko, zer helbide 

elektronikotara bidali behar diren abisu 

mezuak, eta zer hizkuntzatan nahi diren jaso 

jakinarazpenak eta komunikazioak (euskara 

edo gaztelania); datuok eranskin honen 

adendako ereduan adierazi behar dira.  

 

Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak 

legezko baldintzak aplikatuz egingo dira. 

 

Electrónica del Gobierno Vasco a la que se 

accederá a través de https://euskadi.eus. Para 

acceder a las notificaciones y comunicaciones, 

la licitadora o candidata deberá utilizar el enlace 

“Mis Gestiones” ubicado dentro de la pestaña 

“Trámites”. Cada vez que se envíe una 

notificación o comunicación, la empresa recibirá 

aviso del envío a la dirección de correo 

electrónico que haya facilitado a estos efectos. 

 

Para poder recibir notificaciones y 

comunicaciones por vía electrónica la empresa 

deberá indicar lo siguiente: la persona que va 

ser destinataria, el tipo de certificado que se va 

a usar para su acceso, dirección de correo 

electrónico de aviso y el idioma en el que desea 

recibir la notificación o comunicación (euskera o 

castellano) de conformidad con el modelo 

contenido en la Adenda de este Anexo.  

 

 

La notificación y comunicación electrónicas se 

practicarán en las condiciones legalmente 

establecidas. 

 

https://euskadi.eus/
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XIII. ERANSKINAREN GEHIGARRIA: 

 

JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO 

ELEKTRONIKOAK JASOTZEKO BEHAR 

DIREN DATUAK (3) 

  

ADENDA AL ANEXO XIII: 

 

DATOS A EFECTOS DE RECIBIR 

NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 

ELECTRÓNICAS (3) 

 

 

Adierazpen egilearen izen-abizenak  Nombre y apellidos de la persona declarante 

 

 

Helbidea  Dirección NAN  DNI 

   

 

Helbidea (jakinarazpen eta errekerimenduetarako)  Domicilio (a efectos de notificaciones y 

requerimientos) 

 

Helbide elektronikoa  Dirección electrónica  Telefonoa  Teléfono  IFZ  NIF 

     

 

Adierazpen egilearen izen-abizenak  Nombre y apellidos de la persona declarante 

 

 

Helbidea  Dirección  NAN  DNI 

   

 

Helbidea (jakinarazpen eta errekerimenduetarako)  Domicilio (a efectos de notificaciones y 

requerimientos) 

 

Helbide elektronikoa  Dirección electrónica  Telefonoa  Teléfono  IFZ  NIF 
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Zehaztutako pertsonak, bere izenean, edo 

ordezkatzen duen beste pertsona, entitate edo 

empresaren izenean,  

 

ADIERAZTEN DU: 

Honako datu hauek erabili behar dira 

berarentzako jakinarazpenak eta 

komunikazioak(4) baliabide elektronikoen 

bitartez jasotzeko: 

La persona arriba señalada, en nombre propio, 

o de la persona, entidad o empresa que 

representa,  

 

DECLARA: 

Que los datos a efectos de practicar las 

notificaciones y comunicaciones(4) vía 

electrónica son: 

 

 

Jasotzailea  Persona que va ser destinataria 

 

 
Jasotzeko erabiliko den ziurtagiri mota (5)  Tipo de certificado que se va a usar su acceso (5): 

 

 
Abisuak jasoko diren helbide elektronikoa  Dirección de correo electrónico de aviso 

 

 
Jakinarazpenak jaso nahi diren hizkuntza  Idioma en el que desea recibir la notificación o 

comunicación  

Euskara  

Euskera 
 

Gaztelania  

Castellano 
 

 

 

Tokia eta data  Lugar y fecha 

 

 

 

Sinadura  Firma 

 

 

(3) Hainbat enpresak aurkezten badute eskaintza edo lizitazioan parte hartzeko eskaera, 

konpromisoa hartuta kontratua adjudikatuz gero aldi baterako elkartea formalki eratzeko, 

jakinarazpen eta komunikazioetarako helbide bat bakarrik aurkeztu behar dute. 

(3) En caso de presentar oferta o solicitud de participación varias empresas con el compromiso 

de constituirse formalmente en Unión Temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarias, 

deberán presentar una sola dirección a efectos de notificaciones y comunicaciones. 
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(4) Komunikazioak direla eta, dokumentuak baliabide elektronikoen bitartez bidali ahal 

izateko ezinbestekoa da enpresa alta emanda egotea Kontratisten Erregistro Ofizialean 

edo aldi baterako gaikuntza edukitzea. 

(4) A efectos de comunicaciones solamente podrán enviar documentos vía electrónica aquellas 

empresas que estén dadas de alta en el Registro Oficial de Contratistas o tengan habilitación 

temporal. 

(5) ADIERAZI ZIURTAGIRIA ENPRESARENA EDO AHALDUNARENA DEN. 

(5) INDICAR SI EL CERTIFICADO ES DE EMPRESA O DE APODERADO 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

Condiciones Generales 
 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
 
 2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 2.3. SEGURIDAD PÚBLICA. 
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 3.3. CONDICIONES GENERALES. 
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 3.20. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 
 
 3.21. CUADROS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS. 
 
 3.22. PINTURAS Y COLORES. 
 
 3.23. IDENTIFICACIÓN. 
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Montaje 

 

1. AJUSTE Y EQUILIBRADO. 
 
2. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 

Mantenimiento y Uso 

 

1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
2. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA. 
 
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 
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PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS AEROTERMIA (LOTE 1) 

 

 

Condiciones Generales. 
 

 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

 Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución 
de instalaciones de calefacción y refrigeración, cuyas características técnicas estarán 
especificadas en el correspondiente proyecto. 
 
2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

 El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo 
correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de 
Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo 
se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de 
Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones. 
 
 El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el 
Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto 
del correspondiente documento de calificación empresarial. 
 
2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
 

Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán 
por lo especificado en: 
 
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE. 

- Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Documentos Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda 
energética", HE 2 "Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3 
"Salubridad. Calidad del aire interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 5 
"Salubridad. Evacuación de aguas", SI "Seguridad en caso de incendio" y HR "Protección 
frente al ruido". 

- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico 
DB-HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 

- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27-diciembre-2019).  
- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 
- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
- Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
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- Norma UNE-EN 1856 sobre Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1. 
Chimeneas modulares. 

- Norma UNE-EN 1856 sobre Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2. 
Conductos interiores y conductos de unión metálicos. 

- Norma UNE-EN 13384 sobre Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos 
dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato. 

- Norma UNE-EN 13384 sobre Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. 
Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor. 

- Norma UNE 123001 sobre Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 
- Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico. 
- Norma UNE-CEN/TR 12108:2015 IN Sistemas de canalización en materiales plásticos. 

Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

- Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e 
instalaciones industriales. 

- Norma UNE-EN 12502 sobre Protección de materiales metálicos contra la corrosión. 
- Norma UNE-EN 13410 sobre Aparatos suspendidos de calefacción por radiación que utilizan 

combustibles gaseosos. Requisitos de ventilación de los locales para uso no doméstico. 
- Norma UNE-EN 14336 sobre Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en 

servicio de sistemas de calefacción por agua. 
- Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios. 
- Norma UNE-EN 60529:2018 sobre Grados de protección proporcionados por las 

envolventes. 
- Norma UNE-EN 50194 sobre Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles 

en locales domésticos. Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento. 
- Norma UNE-EN 50244 sobre Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles 

en locales domésticos. Guía de selección, instalación, uso y mantenimiento. 
- Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas. 
- Norma UNE 60670 sobre Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, 
ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a 
contener los aparatos a gas. 

- Norma UNE-EN 60079-29-1:2010 Atmósferas explosivas. Parte 29-1: Detectores de gas. 
Requisitos de funcionamiento para los detectores de gases inflamables. 

- Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización. 
- Norma UNE 100100 sobre Climatización. Código de colores. 
- Norma UNE 100155 sobre Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión. 
- Norma UNE 100156 sobre Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño. 
- Norma PNE 112076 sobre Prevención de la corrosión en circuitos de agua. 
- Norma UNE 100030 sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de 

legionela en instalaciones. 
- Norma UNE 60601 sobre Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor 

o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. 
- Norma UNE-CEN/TR 1749 sobre Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que 

utilizan combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la 
combustión (tipos). 

- Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 
- Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 
- Norma UNE 100014 IN: 2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 
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- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

   
2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 

 El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de 
pertinente aplicación.  
 
 Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
 
 Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, 
usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los 
metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de 
material conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado 
aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. 
 
 El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los 
riesgos profesionales tales como casco, gafas, guantes, etc., pudiendo el director de Obra 
suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que 
son corregibles. 
 
 El director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la 
obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir 
accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 
 
 El director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después 
de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado 
los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la 
forma legalmente establecida. 
 
2.3. SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

 El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y 
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del 
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
 
 El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus 
empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en 
uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos. 
 
3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

 El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de 
los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del director de Obra, al 
amparo de las condiciones siguientes: 
 
3.1. DATOS DE LA OBRA. 
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 Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del 
Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 
 
 El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y 
Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 
 El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde 
obtenga las copias, los cuales serán devueltos al director de Obra después de su utilización. 
 
 Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los 
trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de 
acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al director de Obra dos 
expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
 
 No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o 
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito 
del director de Obra. 
 
3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
 

 El director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 
comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los 
puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar 
completamente la ubicación de los mismos. 
 
 Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, 
firmado por el director de Obra y por el representante del Contratista. 
 
 Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
 
3.3. CONDICIONES GENERALES. 
 

 El montaje de las instalaciones deberá ser efectuado por una empresa instaladora 
registrada de acuerdo a lo desarrollado en la instrucción técnica IT 2. 
 
 El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, 
de acuerdo al número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, 
eventualmente, en los cuadros de características de los Planos. 
 
 En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que 
esté indicado en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá 
preferencia sobre cualquier otro. 
 
 En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, 
la DO hará prevalecer su criterio. 
 
 Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y 
Mediciones, pero necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, 
acetileno, electrodos, minio, pinturas, patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cáñamo, 
lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, amianto, toda clase de soportes, etc., deberán considerarse 
incluidos en los trabajos a realizar. 
 
 Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de 
la calidad exigida por este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de 
Condiciones Particulares, se especifique la utilización de material usado. 
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 La oferta incluirá el transporte de los materiales a pie de obra, así como la mano de obra 
para el montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las 
debidas herramientas, utensilios e instrumentos de medida. 
 
 El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a 
cargo de la instalación y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, 
o la persona delegada, de la actuación de los técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor 
de instalar, conectar, ajustar, arrancar y probar cada equipo, subsistema y el sistema en su 
totalidad hasta la recepción. 
 
 La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución 
del Técnico responsable, sin alegar justificaciones. 
 
 El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la 
obra y tendrá suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista. 
 
 En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de 
realizar una instalación completamente terminada, probada y lista para funcionar. 
 
3.4. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 

 A los quince días de la adjudicación de la obra y en primera aproximación, el Contratista 
deberá presentar los plazos de ejecución de al menos las siguientes partidas principales de la 
obra: 
 
- planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 
- montaje y pruebas parciales de las redes de agua. 
- montaje de salas de máquinas. 
- montaje de cuadros eléctricos y equipos de control. 
- ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 
 
 Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo 
estudio detallado de los plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la 
DO para asignar fechas exactas a las distintas fases de la obra. 
 
 La coordinación con otros contratistas correrá a cargo de la DO, o persona o entidad 
delegada por la misma. 
 
3.5. ACOPIO DE MATERIALES. 
 

 De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irá almacenando en lugar preestablecido 
todos los materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. 
 
 Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos 
climatológicos, en la medida que su constitución o valor económico lo exijan. 
 
 El Contratista quedará responsable de la vigilancia de sus materiales durante el 
almacenaje y el montaje, hasta la recepción provisional. La vigilancia incluye también las horas 
nocturnas y los días festivos, si en el Contrato no se estipula lo contrario. 
 
 La DO tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de 
almacenamiento de los materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o 
rechazados según su calidad y estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos 
marcados por este PCT y/o el estado muestre claros signos de deterioro. 
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 Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, 
estado y aptitud para la función, la DO tendrá el derecho de recoger muestras y enviarlas a un 
laboratorio oficial, para realizar los ensayos pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el 
certificado obtenido es negativo, todo el material no idóneo será rechazado y sustituido, a 
expensas del Contratista, por material de la calidad exigida. 
 
 Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos en la instalación, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados. 
 
3.6. INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 
 

 Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberá efectuar el replanteo 
de todos y cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 
 
 En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en 
Planos, que impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y 
a las buenas reglas del arte, el Contratista deberá notificar las anomalías a la DO para las 
oportunas rectificaciones. 
 
3.7. PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS. 
 

 Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, sino 
solamente indicativo de la disposición general del sistema mecánico y del alcance del trabajo 
incluido en el Contrato. 
 
 Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberá 
examinar atentamente los planos y detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural. 
 
 El Contratista deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las 
conducciones no interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la 
decisión de la DO será inapelable. 
 
 El Contratista deberá someter a la DO, para su aprobación, dibujos detallados, a escala 
no inferior a 1:20, de equipos, aparatos, etc., que indiquen claramente dimensiones, espacios 
libres, situación de conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su correcta 
evaluación. 
 
 Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del 
aparato, siempre que la información sea suficientemente clara. 
 
 Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por 
escrito de la DO. 
 
 En algunos casos y a petición de la DO, el Contratista deberá entregar una muestra del 
material que pretende instalar antes de obtener la correspondiente aprobación. 
 
 El Contratista deberá someter los planos de detalle, catálogos y muestras a la aprobación 
de la DO con suficiente antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la 
propia instalación o de los otros contratistas. 
 
 La aprobación por parte de la DO de planos, catálogos y muestras no exime al Contratista 
de su responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalación se refiere. 
 
3.8. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 
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 El Contratista podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante 
sobre el presente Proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente 
justificada. 
 
 La aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente 
si redundan en un beneficio económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma 
para la calidad de la instalación. 
 
 La DO evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos adicionales 
producidos por ellas, debidos a la consideración de la totalidad o parte de los Proyectos 
arquitectónico, estructural, mecánico y eléctrico y, eventualmente, a la necesidad de mayores 
cantidades de materiales requeridos por cualquiera de las otras instalaciones. 
 
 Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso 
del montaje, que impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una 
parte de la obra realizada, deberán ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado 
una oferta adicional, que estará basada sobre los precios unitarios de la oferta y, en su caso, 
nuevos precios a negociar. 
 
3.9. COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 
 

 El Contratista deberá cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisión de 
la DO, entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin 
interferencias ni retrasos. 
 
 Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros 
oficios, en caso de surgir conflictos deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la 
Propiedad. 
 
3.10. PROTECCIÓN. 
 

 El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños 
durante el almacenamiento en la obra y una vez instalados. 
 
 En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, 
humedecerse. 
 
 Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar 
convenientemente protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto 
no se proceda a su unión. Las protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para 
evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato, así como los daños 
mecánicos que puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 
 
 Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán 
recubrirse con pintura antioxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 
 
 Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales 
aislantes, equipos de control, medida, etc., que deberán quedar especialmente protegidos. 
 
 El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción 
Provisional de la obra. 
 
3.11. LIMPIEZA DE LA OBRA. 
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 Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la 
obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de 
retales de tuberías, conductos y materiales aislantes, embalajes, etc. 
 
 Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas 
las unidades terminales (aparatos sanitarios, griferías, radiadores, convectores, ventilo 
convectores, fancoils, cajas reductoras, etc.), equipos de salas de máquinas (calderas, 
quemadores, bombas, maquinaria frigorífica, unidades de tratamiento de aire, etc.), instrumentos 
de medida y control y cuadros eléctricos, dejándolos en perfecto estado. 
 
3.12. ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 

 El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos, 
necesarios para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el 
lugar de almacenamiento al de emplazamiento. 
 
 El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como calderas, radiadores, unidades 
de tratamiento de aire, plantas frigoríficas, conductos, tuberías, etc., desde el camión hasta el 
lugar de emplazamiento definitivo, se realizará con los medios de la empresa constructora, bajo 
la supervisión y responsabilidad del Contratista, salvo cuando en otro Documento se indique que 
esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 
 
3.13. OBRAS DE ALBAÑILERÍA. 
 

 La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de 
materiales y equipos estará a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento 
se indique que esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 
 
 Tales obras incluyen aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fábricas 
de soportes, cajas, rejillas, etc., perforación y cierres de elementos estructurales horizontales y 
verticales, ejecución y cierres de zanjas, ejecución de galerías, bancadas, forjados flotantes, 
pinturas, alicatados, etc. 
 
 En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del 
Contratista que suministrará, cuando sea necesario, los planos de detalles. 
 
 La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de 
albañilería o de estructura del edificio, será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente 
las instrucciones que, al respecto, imparta la DO. 
 
3.14. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 
 

 Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del 
Contratista para la realización de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales 
correrán a cuenta de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo 
contrario. 
 
 El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa 
constructora antes de tomar posesión de la obra. 
 
3.15. RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 

 Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir 
ruidos o vibraciones que, en opinión de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen 
los niveles máximos exigidos por las Ordenanzas Municipales. 
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 Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones 
deben ser aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo 
(atenuadores de vibraciones, silenciadores acústicos, etc.). 
 
 Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán 
realizarse siempre por medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagación de 
las vibraciones. 
 
3.16. ACCESIBILIDAD. 
 

 El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de 
espacio y tiempo para la realización del montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos 
techos y salas de máquinas. 
 
 A este respecto, el Contratista deberá cooperar con la empresa constructora y los otros 
contratistas, particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 
 
 Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc., 
debidos a la omisión de dar a conocer a tiempo sus necesidades, correrán a cargo del 
Contratista. 
 
 Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e 
instalarse en lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 
 
 El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de 
mantenimiento en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, 
ateniéndose a los requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados por la 
Reglamentación vigente y los recomendados por el fabricante. 
 
 El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria 
para el exacto emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la 
instalación, como válvulas, compuertas, unidades terminales, elementos de control, etc. 
 
3.17. CANALIZACIONES. 
 

 Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de 
cualquier cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 
 
 La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y 
derivaciones se realizará con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando 
los ejes de las canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la 
canalización. 
 
 Para las tuberías, en particular, se tomarán las precauciones necesarias a fin de que 
conserven, una vez instaladas, su sección de forma circular. 
 
 Las tuberías deberán soportarse de tal manera que en ningún caso quede interrumpido 
el aislamiento térmico. 
 
 Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de 
condensaciones y corrosión, entre tuberías y soportes metálicos deberá interponerse un material 
flexible no metálico. 
 
 En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo 
cuando se trate de un punto fijo. 
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 Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, 
que en ningún caso impedirá el libre juego de dilatación. 
 
3.18. MANGUITOS PASAMUROS. 
 

 El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de 
albañilería o estructural antes de que estas obras estén construidas. El Contratista será 
responsable de los daños provocados por no expresar a tiempo sus necesidades o indicar una 
situación incorrecta de los manguitos. 
 
 El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, 
aprobada por la DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la 
conducción. Además, cuando el manguito pase a través de un elemento cortafuego, la resistencia 
al fuego del material de relleno deberá ser al menos igual a la del elemento estructural. En 
algunos casos, se podrá exigir que el material de relleno sea impermeable al paso de vapor de 
agua. 
 
 Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra; sin embargo, cuando pasen 
a través de forjados, sobresaldrán 15 mm por la parte superior. 
 
 Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de 
espesor o con tubería de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar 
con holgura la conducción con su aislamiento térmico. De otra parte, la holgura no podrá ser 
superior a 3 cm a lo largo del perímetro de la conducción. 
 
 No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros. 
 
3.19. PROTECCIÓN DE PARTES EN MOVIMIENTO. 
 

 El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, 
como transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc., con las que pueda tener lugar un 
contacto accidental. Las protecciones deben ser de tipo desmontable para facilitar las 
operaciones de mantenimiento. 
 
3.20. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 
 

 Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto 
accidental, deberá protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su 
temperatura superficial no sea superior a 60 grados centígrados. 
 
3.21. CUADROS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS. 
 

 El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y 
control de todos los equipos de la instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se 
indique otra cosa. 
 
 El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros 
antes mencionados y los motores de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, 
bandejas, cajas de derivación, empalmes, etc., así como el cableado para control, mandos a 
distancia e interconexiones, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 
 
 La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
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 La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos 
los cuadros arriba mencionados, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El 
conexionado entre estos cables y los cuadros estará a cargo del Contratista. 
 
 El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información 
necesaria para las acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la 
potencia máxima absorbida y, cuando sea necesario, la corriente máxima absorbida y la caída 
de tensión admisible en régimen transitorio. 
 
 Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de 
la alimentación eléctrica serán las siguientes: tensión trifásica a 400 V entre fases y 230 V entre 
fases y neutro, frecuencia 50 Hz. 
 
3.22. PINTURAS Y COLORES. 
 

 Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado 
en las normas UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la 
misma o, en su caso, de su aislamiento térmico. 
 
 Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, 
debidos a golpes, raspaduras, etc., serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la 
DO. 
 
 En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto 
al esquema de principio de la instalación. 
 
3.23. IDENTIFICACIÓN. 
 

 Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse 
con una chapa de identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato. 
 
 La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los 
caracteres tendrán una altura no menor de 50 mm. 
 
 En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de 
identificación que se corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 
 
 Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que 
consumen energía, deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, 
con una placa de identificación, en la que se indicarán sus características principales, así como 
nombre del fabricante, modelo y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo se 
indicarán las características que, como mínimo, deberán figurar en la placa de identificación. 
 
 Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera 
que se asegure su inmovilidad, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres 
claros y en la lengua o lenguas oficiales españolas. 
 
3.24. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN. 
 

 Todas las redes de distribución de agua en circuito cerrado o abierto deberán ser 
internamente limpiadas antes de su funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y 
cualquier otro material extraño. 
 
 Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de 
materias extrañas dentro de tubería y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados 
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tapones. Antes de su instalación, tuberías, accesorios y válvulas deberán ser examinados y 
limpiados. 
 
 Cuando se haya completado la instalación de una red de distribución de un fluido 
caloportador, el Contratista deberá llenarla con una solución acuosa detergente. A continuación, 
se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua al menos durante dos 
horas. Después se vaciará la red y se enjuagará con agua limpia procedente de la alimentación. 
 
 En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de agua refrigerada y caliente 
(hasta 100º), una vez completada la limpieza y llenada la red, se comprobará que el agua del 
circuito tenga un PH ligeramente alcalino, alrededor de 7,5. Si el PH tuviese que ser ácido, se 
repetirá la operación de limpieza tantas veces como sea necesario. 
 
 Después de haber completado las pruebas de estanquidad de una red de distribución de 
agua sanitaria y antes de poner el sistema en operación, la red deberá desinfectarse, 
rellenándola en su totalidad con una solución que contenga, al menos, 50 partes por millón de 
cloro libre. Se somete el sistema a una presión de 4 bar y, durante 6 horas por lo menos, se irán 
abriendo todos los grifos, uno por uno, para que el cloro actúe en todos los ramales de la red. 
 
 Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su 
sitio por lo menos durante una semana más, hasta tanto se juzgue completada la eliminación de 
las partículas más finas que puede retener el tamiz de la malla. 
 
 La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez completado 
el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conexionar las unidades 
terminales y montar los elementos de acabado y los muebles. 
 
 Se pondrán en marcha los ventiladores hasta tanto el aire a la salida de las aperturas 
presente el aspecto, a simple vista, de no contener polvo. 
 
3.25. PRUEBAS. 
 

 El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios 
para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a 
continuación para las pruebas finales y, para las pruebas parciales, en otros capítulos de este 
PCT. 
 
 Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al 
momento de su recepción en obra. 
 
 Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que 
acredite el cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente sus características aparentes. 
 
 Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con 
las exigencias marcadas en la respectiva especificación (conexiones hidráulicas y eléctricas, 
fijación a la estructura del edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc.). 
 
 Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y 
totales del conjunto de la instalación (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, 
ruidos y vibraciones, etc.). 
 
3.26. PRUEBAS FINALES. 
  

 Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado 
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en las normas UNE, se deberán realizar las pruebas finales del conjunto de la instalación y según 
indicaciones de la DO cuando así se requiera. 
 
3.27. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
 

 Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista 
se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la 
presencia del director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la 
correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si 
este es el caso. Dicho Acta será firmada por el director de Obra y el representante del Contratista, 
dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las 
especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, 
comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 
 
Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la siguiente 
documentación: 
 
- Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, comprendiendo 
como mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, 
los planos de sala de máquinas y los planos de plantas donde se deberá indicar el recorrido de 
las conducciones de distribución de los fluidos caloportadores y la situación de las unidades 
terminales. 
- Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los criterios 
adoptados para su desarrollo. 
- Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, modelo 
y características de funcionamiento. 
- Un esquema de principio de impresión indeleble para su colocación en sala de máquinas, 
enmarcado bajo cristal. 
- El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 
- El Manual de Instrucciones. 
- El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de la 
Comunidad Autónoma. 
- El Libro de Mantenimiento. 
- Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad. 
 
 La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con las 
hojas recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepción, 
firmada por la DO y el Contratista. 
 
 En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el 
Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos 
observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo 
reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el 
Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con 
pérdida de la fianza. 
 
3.28. PERIODOS DE GARANTÍA. 
 

 El periodo de garantía será el señalado en el contrato, con un mínimo de 12 meses, y 
empezará a contar desde la fecha de aprobación del Acta de Recepción. 
 
 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la 
conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución 
o mala calidad de los materiales. 
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 Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación 
de terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
 
3.29. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 

 Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los doce meses 
de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la 
concurrencia del director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta 
correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el director 
de Obra y el representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 
 
3.30. PERMISOS. 
 

 El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes 
(nacionales, autonómico, provinciales y municipales) la obtención de los permisos relativos a las 
instalaciones objeto del presente proyecto, incluyendo redacción de los documentos necesarios, 
visado por el Colegio Oficial correspondiente y presencia durante las inspecciones. 
 
3.31. ENTRENAMIENTO. 
 

 El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el 
mantenimiento de las instalaciones, al personal que en número y cualificación designe la 
Propiedad. 
 
 Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de 
abandonar la obra, el Contratista asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla 
para llevar a cabo el entrenamiento, de acuerdo con el programa que presente y que deberá ser 
aprobado por la DO. 
 
3.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECÍFICOS. 
 

 El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante 
para el periodo de funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de 
materiales entregada con la oferta. 
 
3.33. SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se 
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar 
con terceros la realización de determinadas unidades de obra (construcción y montaje de 
conductos, montaje de tuberías, montaje de equipos especiales, construcción y montaje de 
cuadros eléctricos y tendido de líneas eléctricas, puesta a punto de equipos y materiales de 
control, etc.). 
 
 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que se dé conocimiento por escrito al director de Obra del subcontrato a celebrar, con 
indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo 
autorice previamente. 
 
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 
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 En cualquier caso, el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá 
ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras 
no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 
 
3.34. RIESGOS. 
 

 Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del 
Contratista, sin que esta tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de pérdidas, 
perjuicios o averías. El Contratista no podrá alegar desconocimiento de situación, 
comunicaciones, características de la obra, etc. 
 
 El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en 
caso de incendio, robo, cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc., debiendo cubrirse de 
tales riesgos mediante un seguro. 
 
 Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil 
frente a terceros, por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión o 
negligencia, se puedan ocasionar a personas, animales o bienes como consecuencia de los 
trabajos por ella efectuados o por la actuación del personal de su plantilla o subcontratado. 
 
3.35. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 

 Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra del 
Contratista, así como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma. 
 
 Serán asimismo causas de rescisión el incumplimiento repetido de las condiciones 
técnicas, la demora en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta 
desobediencia en la ejecución de la obra. 
 
 La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los párrafos 
anteriores corresponderá a la DO. 
 
 En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la Propiedad podrá unilateralmente 
rescindir el contrato sin pago de indemnización alguna y solicitar indemnización por daños y 
perjuicios, que se fijará en el arbitraje que se practique. 
 
 El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda 
totalmente y por un plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendrá 
derecho a exigir una indemnización del cinco por ciento del importe de la obra pendiente de 
realización, aparte del pago íntegro de toda la obra realizada y de los materiales situados a pie 
de obra. 
 
3.36. PRECIOS. 
 

 El Contratista deberá presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los 
Capítulos del documento "Mediciones". 
 
 Los precios incluirán todos los conceptos mencionados anteriormente. 
 
 Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecución presentará, antes 
de la firma del Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capítulo, 
la suma de los productos de las cantidades de materiales por los precios unitarios deberá 
coincidir con el precio, presentado en fase de oferta, del capítulo. 
 
 Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberá presentar, para cada partida de 
material, precios descompuestos en material, transporte y mano de obra de montaje. 
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3.37. PAGO DE OBRAS. 
 

 El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 
terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que 
figure en las Certificaciones se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% 
y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación. 
 
 Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas 
o enterradas, si no se ha advertido al director de Obra oportunamente para su medición, los 
gastos de replanteo, inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones 
vigentes, y los gastos que se originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección 
Técnica estime preciso establecerla. 
 
 La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes 
en un plazo máximo de quince días. 
 
 El director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán 
carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o 
por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni 
recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 
 
3.38. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 
 

 Cuando a juicio del director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren 
los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios 
descompuestos de la adjudicación. Dicho material será indicado por el director de Obra que lo 
reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares 
previamente indicados. El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la 
carga, transporte y descarga de este material. 
 
 La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya 
instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el 
Contratista se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 
 
4. DISPOSICIÓN FINAL. 
 

 La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto 
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y 
cada una de sus cláusulas. 
 
 

Montaje 
 

1. AJUSTE Y EQUILIBRADO. 
 

1.1 GENERALIDADES. 
 

 Las instalaciones térmicas serán ajustadas a los valores de las prestaciones que figuren 
en el proyecto o memoria técnica, dentro de los márgenes admisibles de tolerancia. 
 
 La empresa instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas efectuadas que 
contenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos. 
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 La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado 
de los sistemas de distribución de agua, de acuerdo a lo siguiente: 
 
- De cada circuito hidráulico se deberá conocer el caudal nominal y la presión, así como los 
caudales nominales en ramales y unidades terminales. 
 
- Cada bomba, de la que se deberá conocer la curva característica, deberá ser ajustada al caudal 
de diseño, como paso previo al ajuste de los generadores de calor y frío a los caudales y 
temperaturas de diseño. 
 
- Las unidades terminales, o los dispositivos de equilibrado de los ramales, serán equilibradas al 
caudal de diseño. 
 
- En circuitos hidráulicos equipados con válvulas de control de presión diferencial, se deberá 
ajustar el valor del punto de control del mecanismo al rango de variación de la caída de presión 
del circuito controlado. 
 
- Cuando exista más de una unidad terminal de cualquier tipo, se deberá comprobar el correcto 
equilibrado hidráulico de los diferentes ramales, mediante el procedimiento previsto en el 
proyecto o memoria técnica. 
 
- De cada intercambiador de calor se deberá conocer la potencia, temperatura y caudales de 
diseño, debiéndose ajustar los caudales de diseño que lo atraviesan. 
 
  



 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

1.2. CONTROL AUTOMÁTICO. 

 

 Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño 
especificados en el proyecto o memoria técnica y se comprobará el funcionamiento de los 
componentes que configuran el sistema de control. 
 
 Para ello, se establecerán los criterios de seguimiento basados en la propia estructura 
del sistema, en base a los niveles del proceso siguientes: nivel de unidades de campo, nivel de 
proceso, nivel de comunicaciones, nivel de gestión y telegestión. 
 
 Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a la aplicación, 
de acuerdo con la base de datos especificados en el proyecto o memoria técnica. Son válidos a 
estos efectos los protocolos establecidos en la norma UNE-EN-ISO 16484-3. 
 
 Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o telegestión 
basado en la tecnología de la información, su mantenimiento y la actualización de las versiones 
de los programas deberá ser realizado por personal cualificado o por el mismo suministrador de 
los programas. 
 
2. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 

 La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia 
energética de la instalación: 
 
- Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. 
 
- Comprobación de la eficiencia energética de los equipos en generación de calor y frío en las 
condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5 
unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado 
energético del equipo de acuerdo con la normativa vigente. 
 
- Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los que se 
efectúe una transferencia de energía térmica. 
 
- Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de 
generación de origen renovable. 
 
- Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control. 
 
- Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación, 
distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen. 
 
- Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en el 
proyecto o memoria técnica. 
 
- Comprobación del funcionamiento y de la potencia absorbida por los motores eléctricos en las 
condiciones reales de trabajo. 
 
- Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. 
 
 

Mantenimiento y Uso 
 

1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
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 Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y 
periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el 
"Manual de Uso y Mantenimiento" que serán, al menos, las indicadas a continuación: 
          Periodicidad 

 

Operación         70 kW  > 70 kW 

 

- Limpieza de los evaporadores      1 vez año 1 vez 
año 
- Limpieza de los condensadores      1 vez año 1 vez 
año 
- Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración  1 vez año 2 veces 
año 
- Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite 
en equipos frigoríficos       1 vez año 1 vez 
mes 
- Comprobación y limpieza del circuito de humos de calderas   1 vez año 2 veces 
año 
- Comprobación y limpieza de conductos de humos y chimenea  1 vez año 2 veces 
año 
- Limpieza del quemador de la caldera     1 vez año 1 vez 
mes 
- Revisión del vaso de expansión      1 vez año 1 vez 
mes 
- Revisión de los sistemas de tratamiento de agua    1 vez año 1 vez 
mes 
- Comprobación de material refractario     -  2 veces 
año 
- Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera  1 vez año 1 vez 
mes 
- Revisión general de calderas de gas     1 vez año 1 vez 
año 
- Revisión general de calderas de gasóleo     1 vez año 1 vez 
año 
- Comprobación de niveles de agua en circuitos    1 vez año 1 vez 
mes 
- Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías   -  1 vez 
año 
- Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación   -  2 veces 
año 
- Comprobación de tarado de elementos de seguridad   -  1 vez 
mes 
- Revisión y limpieza de filtros de agua     -  2 veces 
año 
- Revisión de baterías de intercambio térmico    -  1 vez 
año 
- Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo  1 vez año 1 vez 
mes 
- Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor   1 vez año 2 veces 
año 
- Revisión de unidades terminales agua-aire     1 vez año 2 veces 
año 
- Revisión de equipos autónomos      1 vez año 2 veces 
año 
- Revisión de bombas y ventiladores     -  1 vez 
mes 
- Revisión del estado del aislamiento térmico    1 vez año 1 vez 
año 
- Revisión del sistema de control automático     1 vez año 2 veces 
año 
- Comprobación del estado del almacenamiento del biocomb. sólido  1 vez semana 1vez 
Seman 
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- Apertura y cierre contenedor en instalaciones de biocomb. sólido  2 veces año 2 veces 
año 
- Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocomb. sólido  1 vez mes 1 vez 
mes 
- Control visual de la caldera de biomasa     1 vez semana
 1vezSeman 
- Comprobación y limpieza del circuito de humos de calderas y conductos 
de humos y chimeneas en calderas de biomasa    1 vez año 1 vez 
mes 
- Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa  1 vez mes 1 vez 
mes 
 

 Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando 
la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las 
mismas a las características técnicas de la instalación. 
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2. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA. 

 

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los 
equipos generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y 
registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas a 
continuación: 

  

 

 La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de 
los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y 
registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas a 
continuación:         

 

 
 

 La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones 
de la instalación, así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia 
energética. 
 
 Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa 
mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la 
instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar 
las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, 
cinco años. 
 
 

  



 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 

 

 Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la 
instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 
u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación. 
 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas 
instrucciones deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de 
máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de 
instrucciones y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: 
parada de los equipos antes de una intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de 
intervenir en un equipo; colocación de advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones 
de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades eléctricas, etc.; cierre de 
válvulas antes de abrir un circuito hidráulico, etc. 
 
4. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA. 

 

 Las instrucciones de manejo y maniobra serán adecuadas a las características técnicas 
de la instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la 
instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y 
servicio previsto. 
 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas 
instrucciones deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y 
deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación; secuencia de 
arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner 
en marcha simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento 
gratuito en régimen de verano y de invierno. 
 
5. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. 
 

 El programa de funcionamiento será adecuado a las características técnicas de la 
instalación concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético. 
 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá 
los siguientes aspectos: 
 
- Horario de puesta en marcha y parada de la instalación. 
 
- Orden de puesta en marcha y parada de los equipos. 
 
- Programa de modificación del régimen de funcionamiento. 
 
- Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos. 
 
- Programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso 
del edificio o de condiciones exteriores excepcionales. 
 

  



 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

6. LlMITACIÓN DE TEMPERATURAS. 
 

 Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de temperatura en el interior de los 
establecimientos habitables que estén acondicionados situados en los edificios y locales destinados a los 
siguientes usos: 
 
- Administrativo. 
 
- Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares. 
 
- Pública concurrencia:  
 - Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares. 
 - Establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
 - Restauración: bares, restaurantes y cafeterías. 
 - Transporte de personas: estaciones y aeropuertos. 
 
 Las condiciones a cumplir serán: 
 
a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, cuando para ello se requiera 
consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de calefacción. 
 
b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC, cuando para ello se requiera 
consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración. 
 
c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa 
comprendida entre el 30 % y el 70 %. 
 
 La temperatura del aire y la humedad relativa registradas en cada momento y las que debería 
tener, según las condiciones anteriores, se visualizarán mediante un dispositivo adecuado, situado en un 
sitio visible y frecuentado por las personas que utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de 
acceso y con unas dimensiones mínimas de 297 x 420 mm (DIN A3) y una exactitud de medida de +- 0,5 
ºC. Este dispositivo será obligado en los recintos destinados a los usos indicados cuya superficie sea 
superior a 1.000 m². 
 
 El resto de los edificios y locales no afectados por la obligación anterior indicarán mediante carteles 
informativos las condiciones de temperatura y humedad límites. 
 
 Los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de un sistema de cierre de puertas 
adecuado, el cual podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas, con el fin de 
impedir que éstas permanezcan abiertas permanentemente. 
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Inspección 
 

1. INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

 Serán inspeccionados los generadores de calor de potencia térmica nominal instalada 
igual o mayor que 20 kW. La inspección del generador de calor comprenderá: 
 
- Análisis y evaluación del rendimiento. En las sucesivas inspecciones o medidas el rendimiento 
tendrá un valor no inferior a 2 unidades con respecto al determinado en la puesta al servicio. 
 
- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en IT.3, 
relacionadas con el generador de calor, para verificar su realización periódica, así como el 
cumplimiento y adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación existente. 
 
 Serán inspeccionados periódicamente los generadores de frío de potencia térmica 
nominal instalada mayor que 12 kW. La inspección del generador de frío comprenderá: 
 
- Análisis y evaluación del rendimiento. 
 
- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en IT.3, 
relacionadas con el generador de frío, para verificar su realización periódica, así como el 
cumplimiento y adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación existente. 
 
 

2. PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

 Los generadores de calor con potencia térmica nominal instalada igual o mayor que 20 
kW, se inspeccionarán de acuerdo a la periodicidad siguiente: 
 

 
 

 Los generadores de frío de las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal 
superior a 12 kW deben ser inspeccionadas periódicamente, de acuerdo con el calendario que 
establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en función de su antigüedad y de 
que su potencia térmica nominal sea mayor que 70 kW o igual o inferior que 70 kW. 
 
 La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince años. 
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3. INSPECCIONES DE LA LIMITACIÓN DE TEMPERATURAS. 
 

 En los edificios y locales indicados en el apdo. 6 "Mantenimiento y Uso", que deban suscribir un 
contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora autorizada, estarán obligados a realizar una 
verificación periódica del cumplimiento de la Limitación de Temperaturas, una vez durante la temporada de 
verano y otra durante el invierno. 
 
 A efectos de estas verificaciones e inspecciones se considerará que un recinto cumple con la 
limitación de temperatura cuando la temperatura media del recinto no supere en +- 1 ºC los límites de 
temperatura indicados anteriormente. La medición se realizará cumpliendo los siguientes requisitos: 
 
a) Se realizará como mínimo una medición de la temperatura del aire cada 100 m² de superficie. 
b) La medición se realizará a una altura de 1,7 m del suelo. 
c) Se tratará de que el mayor número de medidas coincida con la situación de los puestos de trabajo. En el 
caso de recintos no permanentemente ocupados, la medición se realizará en el centro del recinto, si se 
realiza una única medición. 
d) La exactitud del instrumento de medida será como mínimo de +- 0,5 ºC. 
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CONDICIONES GENERALES. 
 
 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 
 Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución 
de instalaciones de energías renovables, cuyas características técnicas estarán especificadas 
en el correspondiente proyecto. 
 

2. DISPOSICIONES GENERALES. 

 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo 
correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de 
Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo 
se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de 
Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones. 
 
 El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el 
Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto 
del correspondiente documento de calificación empresarial. 
 

2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 

 
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán 
por lo especificado en: 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Documento Básico HE 5 "Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica". 
- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas 

a la red de baja tensión. 
- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico 

DB-HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 

- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27-diciembre-2019). 
- Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y 

modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 
tensión. 

- Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico. 
- Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la 

actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las actividades de 
producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en 
el mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de 
producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida. 
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- Real Decreto 1433/2003 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de 
medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial. 

- Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial. 

- Norma UNE-EN-IEC 61853-3-4 sobre Módulos fotovoltaicos. Criterios ecológicos. 
- Norma UNE-EN 50380 sobre Informaciones de las hojas de datos y de las placas de 

características para los módulos fotovoltaicos. 
- Norma UNE EN 60891 sobre Procedimiento de corrección con la temperatura y la irradiancia 

de la característica I-V de dispositivos fotovoltaicos de silicio cristalino. 
- Norma UNE EN 60904 sobre Dispositivos fotovoltaicos. Requisitos para los módulos solares 

de referencia.  
- Norma UNE EN 20460-7-712:2016 sobre Protección contra las sobretensiones de los 

sistemas fotovoltaicos (FV) productores de energía - Guía. 
- Norma UNE EN 61194 sobre Parámetros característicos de sistemas fotovoltaicos (FV) 

autónomos. 
- Norma UNE 61215 sobre Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación 

terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo. 
- Norma UNE EN 61277 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV) terrestres generadores de potencia. 

Generalidades y guía. 
- Norma UNE EN 61453 sobre Ensayo ultravioleta para módulos fotovoltaicos (FV). 
- Norma UNE EN 61646:1997 sobre Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para 

aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo. 
- Norma UNE EN 61683 sobre Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 

Procedimiento para la medida del rendimiento. 
- Norma UNE EN 61701 sobre Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos fotovoltaicos 

(FV). 
- Norma UNE EN 61721 sobre Susceptibilidad de un módulo fotovoltaico (FV) al daño por 

impacto accidental (resistencia al ensayo de impacto). 
- Norma UNE EN 61724 sobre Monitorización de sistemas fotovoltaicos. Guías para la medida, 

el intercambio de datos y el análisis. 
- Norma UNE EN 61725 sobre Expresión analítica para los perfiles solares diarios. 
- Norma UNE EN 61727 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV). Características de la interfaz de 

conexión a la red eléctrica. 
- Norma UNE EN 61829 sobre Campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino. Medida en el 

sitio de características I-V. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  
   

2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 
 El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de 
pertinente aplicación.  
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 Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
 
 Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, 
usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los 
metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de 
material conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado 
aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. 
 
 El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los 
riesgos profesionales tales como casco,  gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra 
suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que 
son corregibles. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la 
obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir 
accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después 
de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado 
los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la 
forma legalmente establecida. 
 

2.3. SEGURIDAD PÚBLICA. 

 
 El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y 
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del 
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
 El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus 
empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en 
uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos. 

3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 
 El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de 
los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al 
amparo de las condiciones siguientes: 
 

3.1. DATOS DE LA OBRA. 

 
 Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del 
Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 
 
 El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y 
Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 
 El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde 
obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 
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 Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los 
trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de 
acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos 
expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
 
 No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o 
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito 
del Director de Obra. 
 

3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 

 
 El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 
comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los 
puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar 
completamente la ubicación de los mismos. 
 
 Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, 
firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 
 
 Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
 

3.3. CONDICIONES GENERALES. 

 
 El montaje de las instalaciones deberá ser efectuado por una empresa instaladora 
registrada de acuerdo a lo desarrollado en la instrucción técnica IT 2. 
 
 El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, 
de acuerdo al número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, 
eventualmente, en los cuadros de características de los Planos. 
 
 En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que 
esté indicado en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá 
preferencia sobre cualquier otro. 
 
 En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, 
la DO hará prevalecer su criterio. 
 
 Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y 
Mediciones, pero necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, 
acetileno, electrodos, minio, pinturas, patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cáñamo, 
lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, amianto, toda clase de soportes, etc, deberán considerarse 
incluidos en los trabajos a realizar. 
 
 Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de 
la calidad exigida por este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de 
Condiciones Particulares, se especifique la utilización de material usado. 
 
 La oferta incluirá el transporte de los materiales a pié de obra, así como la mano de obra 
para el montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las 
debidas herramientas, utensilios e instrumentos de medida. 
 
 El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a 
cargo de la instalación y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, 
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o la persona delegada, de la actuación de los técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor 
de instalar, conectar, ajustar, arrancar y probar cada equipo, sub-sistema y el sistema en su 
totalidad hasta la recepción. 
 
 La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución 
del Técnico responsable, sin alegar justificaciones. 
 
 El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la 
obra y tendrá suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista. 
 
 En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de 
realizar una instalación completamente terminada, probada y lista para funcionar. 
 
 El control de recepción tendrá por objeto comprobar que las características técnicas de 
los equipos y materiales suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto: 
 
 - Control de la documentación de los suministros. 
 - Control mediante distintivo de calidad. 
 - Control mediante ensayos y pruebas. 
 
 La DO comprobará que los equipos y materiales recibidos: 
 
 - Corresponden a los especificados en el PCT del proyecto. 
 - Disponen de la documentación exigida. 
 - Cumplen con las propiedades exigidas en el proyecto. 
 - Han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidos por la normativa en vigor o cuando 
así se establezca   en el pliego de condiciones. 
 
 La DO verificará la documentación proporcionada por los suministradores de los equipos 
y materiales que entregarán los documentos de identificación exigidos por las disposiciones de 
obligado cumplimiento y por el proyecto. En cualquier caso, esta documentación comprenderá al 
menos los siguientes documentos: 
 
a) documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) copia del certificado de garantía del fabricante, de acuerdo con la Ley 23/2003 de 10 de julio, 
de garantías en la venta de bienes de consumo. 
c) documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente, de acuerdo 
con las disposiciones que sean transposición de las directivas europeas que afecten a los 
productos suministrados. 
 
 La DO verificará que la documentación proporcionada por los suministradores sobre los 
distintivos de calidad que ostenten los equipos o materiales suministrados, que aseguren las 
características técnicas exigidas en el proyecto sea correcta y suficiente para la aceptación de 
los equipos y materiales amparados por ella. 
 

3.4. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. 

 
 A los quince días de la adjudicación de la obra y en primera aproximación, el Contratista 
deberá presentar los plazos de ejecución de al menos las siguientes partidas principales de la 
obra: 
 
- planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 
- montaje de salas de máquinas. 
- montaje de cuadros eléctricos y equipos de control. 
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- ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 
 
 Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo 
estudio detallado de los plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la 
DO para asignar fechas exactas a las distintas fases de la obra. 
 
 La coordinación con otros contratistas correrá a cargo de la DO, o persona  o entidad 
delegada por la misma. 

3.5. ACOPIO DE MATERIALES. 

 
 De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irá almacenando en lugar preestablecido 
todos los materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. 
 
 Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos 
climatológicos, en la medida que su constitución o valor económico lo exijan. 
 
 El Contratista quedará responsable de la vigilancia de sus materiales durante el 
almacenaje y el montaje, hasta la recepción provisional. La vigilancia incluye también las horas 
nocturnas y los días festivos, si en el Contrato no se estipula lo contrario. 
 
 La DO tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de 
almacenamiento de los materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o 
rechazados según su calidad y estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos 
marcados por este PCT y/o el estado muestre claros signos de deterioro. 
 
 Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, 
estado y aptitud para la función, la DO tendrá el derecho de recoger muestras y enviarlas a un 
laboratorio oficial, para realizar los ensayos pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el 
certificado obtenido es negativo, todo el material no idóneo será rechazado y sustituido, a 
expensas del Contratista, por material de la calidad exigida. 
 
 Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos en la instalación, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados. 
 

3.6. INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 

 
 Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberá efectuar el replanteo 
de todos y cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 
 
 En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en 
Planos, que impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y 
a las buenas reglas del arte, el Contratista deberá notificar las anomalías a la DO para las 
oportunas rectificaciones. 
 

3.7. PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS. 

 
 Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, sino 
solamente indicativo de la disposición general del sistema mecánico y del alcance del trabajo 
incluido en el Contrato. 
 
 Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberá 
examinar atentamente los planos y detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural. 
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 El Contratista deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las 
conducciones no interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la 
decisión de la DO será inapelable. 
 
 El Contratista deberá someter a la DO, para su aprobación, dibujos detallados, a escala 
no inferior a 1:20, de equipos, aparatos, etc, que indiquen claramente dimensiones, espacios 
libres, situación de conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su correcta 
evaluación. 
 
 Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del 
aparato, siempre que la información sea suficientemente clara. 
 
 Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por 
escrito de la DO. 
 
 En algunos casos y a petición de la DO, el Contratista deberá entregar una muestra del 
material que pretende instalar antes de obtener la correspondiente aprobación. 
 
 El Contratista deberá someter los planos de detalle, catálogos y muestras a la aprobación 
de la DO con suficiente antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la 
propia instalación o de los otros contratistas. 
 
 La aprobación por parte de la DO de planos, catálogos y muestras no exime al Contratista 
de su responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalación se refiere. 
 
3.8. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 
 
 El Contratista podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante 
sobre el presente Proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente 
justificada. 
 
 La aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente 
si redundan en un beneficio económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma 
para la calidad de la instalación. 
 
 La DO evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos adicionales 
producidos por ellas, debidos a la consideración de la totalidad o parte de los Proyectos 
arquitectónico, estructural, mecánico y eléctrico y, eventualmente, a la necesidad de mayores 
cantidades de materiales requeridos por cualquiera de las otras instalaciones. 
 
 Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso 
del montaje, que impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una 
parte de la obra realizada, deberán ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado 
una oferta adicional, que estará basada sobre los precios unitarios de la oferta y, en su caso, 
nuevos precios a negociar. 
 

3.9. COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 

 
 El Contratista deberá cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisión de 
la DO, entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin 
interferencias ni retrasos. 
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 Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros 
oficios, en caso de surgir conflictos deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la 
Propiedad. 
 

3.10. PROTECCIÓN. 

 
 El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños 
durante el almacenamiento en la obra y una vez instalados. 
 
 En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, 
humedecerse. 
 
 Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar 
convenientemente protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto 
no se proceda a su unión. Las protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para 
evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato, así como los daños 
mecánicos que puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 
 
 Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán 
recubrirse con pintura anti-oxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 
 
 Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales 
aislantes, equipos de control, medida, etc, que deberán quedar especialmente protegidos. 
 
 El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción 
Provisional de la obra. 
 

3.11. LIMPIEZA DE LA OBRA. 

 
 Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la 
obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de 
retales de tuberías, conductos y materiales aislantes, embalajes, etc. 
 
 Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todos 
los componentes (módulos fotovoltaicos, etc), equipos de salas de máquinas (baterías, 
inversores, etc), instrumentos de medida y control y cuadros eléctricos, dejándolos en perfecto 
estado. 
 

3.12. ANDAMIOS Y APAREJOS. 

 
 El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos, 
necesarios para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el 
lugar de almacenamiento al de emplazamiento. 
 
 El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como paneles fotovoltaicos, 
aerogeneradores, etc, desde el camión hasta el lugar de emplazamiento definitivo, se realizará 
con los medios de la empresa constructora, bajo la supervisión y responsabilidad del Contratista, 
salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 
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3.13. OBRAS DE ALBAÑILERÍA. 

 
 La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de 
materiales y equipos estará a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento 
se indique que esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 
 
 Tales obras incluyen aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fábricas 
de soportes, cajas, rejillas, etc, perforación y cierres de elementos estructurales horizontales y 
verticales, ejecución y cierres de zanjas, ejecución de galerías, bancadas, forjados flotantes, 
pinturas, alicatados, etc. 
 
 En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del 
Contratista que suministrará, cuando sea necesario, los planos de detalles. 
 
 La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de 
albañilería o de estructura del edificio, será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente 
las instrucciones que, al respecto, imparta la DO. 
 

3.14. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 

 
 Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del 
Contratista para la realización de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales 
correrán a cuenta de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo 
contrario. 
 
 El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa 
constructora antes de tomar posesión de la obra. 
 

3.15. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

 
 Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir 
ruidos o vibraciones que, en opinión de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen 
los niveles máximos exigidos por las Ordenanzas Municipales. 
 Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones 
deben ser aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo 
(atenuadores de vibraciones, silenciadores acústicos, etc). 
 
 Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán 
realizarse siempre por medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagación de 
las vibraciones. 
 

3.16. ACCESIBILIDAD. 

 
 El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de 
espacio y tiempo para la realización del montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos 
techos y salas de máquinas. 
 
 A este respecto, el Contratista deberá cooperar con la empresa constructora y los otros 
contratistas, particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 
 



 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc, 
debidos a la omisión de dar a conocer a tiempo sus necesidades, correrán a cargo del 
Contratista. 
 
 Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e 
instalarse en lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 
 
 El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de 
mantenimiento en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, 
ateniéndose a los requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados por la 
Reglamentación vigente y los recomendados por el fabricante. 
 
 El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria 
para el exacto emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la 
instalación, como válvulas, compuertas, elementos de control, etc. 
 

3.17. CANALIZACIONES. 

 
 Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de 
cualquier cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 
 
 La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y 
derivaciones se realizará con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando 
los ejes de las canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la 
canalización. 
 
 Para las tuberías, en particular, se tomarán las precauciones necesarias a fin de que 
conserven, una vez instaladas, su sección de forma circular. 
 
 Las tuberías deberán soportarse de tal manera que en ningún caso quede interrumpido 
el aislamiento térmico. 
 
 Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de 
condensaciones y corrosión, entre tuberías y soportes metálicos deberá interponerse un material 
flexible no metálico. 
 
 En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo 
cuando se trate de un punto fijo. 
 
 Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, 
que en ningún caso impedirá el libre juego de dilatación. 
 

3.18. MANGUITOS PASAMUROS. 

 
 El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de 
albañilería o estructural antes de que estas obras estén construidas. El Contratista será 
responsable de los daños provocados por no expresar a tiempo sus necesidades o indicar una 
situación incorrecta de los manguitos. 
 
 El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, 
aprobada por la DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la 
conducción. Además, cuando el manguito pase a través de un elemento corta-fuego, la 
resistencia al fuego del material de relleno deberá ser al menos igual a la del elemento 
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estructural. En algunos casos, se podrá exigir que el material de relleno sea impermeable al paso 
de vapor de agua. 
 
 Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra; sin embargo, cuando pasen 
a través de forjados, sobresaldrán 15 mm por la parte superior. 
 
 Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de 
espesor o con tubería de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar 
con holgura la conducción con su aislamiento térmico. De otra parte, la holgura no podrá ser 
superior a 3 cm a lo largo del perímetro de la conducción. 
 
 No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros. 
 

3.19. PROTECCIÓN DE PARTES EN MOVIMIENTO. 

 
 El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, 
como transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un 
contacto accidental. Las protecciones deben ser de tipo desmontable para facilitar las 
operaciones de mantenimiento. 
 

3.20. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 

 
 Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto 
accidental, deberá protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su 
temperatura superficial no sea superior a 60 grados centígrados. 
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3.21. CUADROS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS. 

 
 El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y 
control de todos los equipos de la instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se 
indique otra cosa. 
 
 El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros 
antes mencionados y los motores de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, 
bandejas, cajas de derivación, empalmes, etc, así como el cableado para control, mandos a 
distancia e interconexiones, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 
 
 La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
 La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos 
los cuadros arriba mencionados, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El 
conexionado entre estos cables y los cuadros estará a cargo del Contratista. 
 
 El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información 
necesaria para las acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la 
potencia máxima absorbida y, cuando sea necesario, la corriente máxima absorbida y la caída 
de tensión admisible en régimen transitorio. 
 
 Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de 
la alimentación eléctrica serán las siguientes: tensión trifásica a 400 V entre fases y 230 V entre 
fases y neutro, frecuencia 50 Hz. 
 

3.22. PINTURAS Y COLORES. 

 
 Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado 
en las normas UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la 
misma o, en su caso, de su aislamiento térmico. 
 
 Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, 
debidos a golpes, raspaduras, etc, serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO. 
 
 En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto 
al esquema de principio de la instalación. 
 

3.23. IDENTIFICACIÓN. 

 
 Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse 
con una chapa de identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato. 
 
 La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los 
caracteres tendrán una altura no menor de 50 mm. 
 
 En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de 
identificación que se corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 
 
 Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que 
consumen energía, deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, 
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con una placa de identificación, en la que se indicarán sus características principales, así como 
nombre del fabricante, modelo y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo se 
indicarán las características que, como mínimo, deberán figurar en la placa de identificación. 
 
 Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera 
que se asegure su inmovibilidad, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres 
claros y en la lengua o lenguas oficiales españolas. 
 

3.24. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

 
 Todas las redes de distribución deberán ser internamente limpiadas antes de su 
funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño. 
 
 Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de 
materias extrañas dentro de tubería y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados 
tapones. Antes de su instalación, tuberías, accesorios y válvulas deberán ser examinados y 
limpiados. 
 
3.25. PRUEBAS. 
 
 El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios 
para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a 
continuación para las pruebas finales y, para las pruebas parciales, en otros capítulos de este 
PCT. 
 
 Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al 
momento de su recepción en obra. 
 
 Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que 
acredite el cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente sus características aparentes. 
 
 Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con 
las exigencias marcadas en la respectiva especificación (conexiones hidráulicas y eléctricas, 
fijación a la estructura del edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc). 
 Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y 
totales del conjunto de la instalación (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, 
ruidos y vibraciones, etc). 
 

3.26. PRUEBAS FINALES. 

  
 Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado 
en las normas UNE, se deberán realizar las pruebas finales del conjunto de la instalación y según 
indicaciones de la DO cuando así se requiera. 
 

3.27. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

 
 Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista 
se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la 
presencia del Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la 
correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si 
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este es el caso. Dicho Acta será firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista, 
dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las 
especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, 
comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 
 
Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la siguiente 
documentación: 
 
- Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, comprendiendo 
como mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, 
los planos de sala de máquinas y los planos de plantas donde se deberá indicar el recorrido de 
las conducciones de distribución. 
- Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los criterios 
adoptados para su desarrollo. 
- Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, modelo 
y características de funcionamiento. 
- Un esquema de principio de impresión indeleble para su colocación en sala de máquinas, 
enmarcado bajo cristal. 
- El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 
- El Manual de Instrucciones. 
- El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de la 
Comunidad Autónoma. 
- El Libro de Mantenimiento. 
- Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad. 
 
 La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con las 
hojas recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepción, 
firmada por la DO y el Contratista. 
 
 En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el 
Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos 
observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo 
reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el 
Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con 
pérdida de la fianza. 
 

3.28. PERIODOS DE GARANTÍA. 

 
 El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para 
todos los materiales utilizados y el montaje. Para los módulos fotovoltaicos la garantía será de 8 
años. 
 
 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la 
conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución 
o mala calidad de los materiales. 
 
 Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación 
de terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
 
Condiciones económicas: 
 
- Incluirá tanto la reparación o reposición de los componentes y las piezas que pudieran resultar 
defectuosas, como la mano de obra. 
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- Quedarán incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, medios de transporte, 
amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de 
recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. 
- Asimismo, se deberá incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes 
y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 
 
 La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o 
desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios 
de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador. 
 

3.29. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

 
 Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los doce meses 
de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la 
concurrencia del Director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta 
correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director 
de Obra y el representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 
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3.30. PERMISOS. 

 
 El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes 
(nacionales, autonómico, provinciales y municipales) la obtención de los permisos relativos a las 
instalaciones objeto del presente proyecto, incluyendo redacción de los documentos necesarios, 
visado por el Colegio Oficial correspondiente y presencia durante las inspecciones. 
 

3.31. ENTRENAMIENTO. 

 
 El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el 
mantenimiento de las instalaciones, al personal que en número y cualificación designe la 
Propiedad. 
 
 Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de 
abandonar la obra, el Contratista asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla 
para llevar a cabo el entrenamiento, de acuerdo con el programa que presente y que deberá ser 
aprobado por la DO. 
 

3.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECÍFICOS. 

 
 El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante 
para el periodo de funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de 
materiales entregada con la oferta. 
 

3.33. SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. 

 
 Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se 
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar 
con terceros la realización de determinadas unidades de obra (construcción y montaje de 
conductos, montaje de equipos especiales, construcción y montaje de cuadros eléctricos y 
tendido de líneas eléctricas, puesta a punto de equipos y materiales de control, etc). 
 
 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con 
indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo 
autorice previamente. 
 
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 
 
 En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna 
obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá 
al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 
 

3.34. RIESGOS. 
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 Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del 
Contratista, sin que esta tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de pérdidas, 
perjuicios o averías. El Contratista no podrá alegar desconocimiento de situación, 
comunicaciones, características de la obra, etc. 
 
 El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en 
caso de incendio, robo, cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc, debiendo cubrirse de 
tales riesgos mediante un seguro. 
 
 Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil 
frente a terceros, por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión o 
negligencia, se puedan ocasionar a personas, animales o bienes como consecuencia de los 
trabajos por ella efectuados o por la actuación del personal de su plantilla o subcontratado. 
 

3.35. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

 
 Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra del 
Contratista, así como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma. 
 
 Serán asimismo causas de rescisión el incumplimiento repetido de las condiciones 
técnicas, la demora en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta 
desobediencia en la ejecución de la obra. 
 
 La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los párrafos 
anteriores corresponderá a la DO. 
 
 En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la Propiedad podrá unilateralmente 
rescindir el contrato sin pago de indemnización alguna y solicitar indemnización por daños y 
perjuicios, que se fijará en el arbitraje que se practique. 
 
 El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda 
totalmente y por un plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendrá 
derecho a exigir una indemnización del cinco por ciento del importe de la obra pendiente de 
realización, aparte del pago íntegro de toda la obra realizada y de los materiales situados a pié 
de obra. 
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3.36. PRECIOS. 

 
 El Contratista deberá presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los 
Capítulos del documento "Mediciones". 
 
 Los precios incluirán todos los conceptos mencionados anteriormente. 
 
 Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecución presentará, antes 
de la firma del Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capítulo, 
la suma de los productos de las cantidades de materiales por los precios unitarios deberán 
coincidir con el precio, presentado en fase de oferta, del capítulo. 
 
 Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberá presentar, para cada partida de 
material, precios descompuestos en material, transporte y mano de obra de montaje. 
 

3.37. PAGO DE OBRAS. 

 
 El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 
terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que 
figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% 
y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación. 
 
 Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas 
o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición, los 
gastos de replanteo, inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones 
vigentes, y los gastos que se originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección 
Técnica estime preciso establecerla. 
 
 La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes 
en un plazo máximo de quince días. 
 
 El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán 
carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o 
por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni 
recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 
 

3.38. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 

 
 Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren 
los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios 
descompuestos de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo 
reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares 
previamente indicados. El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la 
carga, transporte y descarga de este material. 
 
 La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya 
instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el 
Contratista se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 
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4. DISPOSICIÓN FINAL. 

 
 La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto 
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y 
cada una de sus cláusulas. 
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CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 
 Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 
particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 
 
 Se deberá tener particular precaución en la protección de equipos y materiales que 
pueden estar expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por procesos 
industriales cercanos. 
 
 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o 
manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas 
en el encapsulante. 
 
 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de c.c. reales, 
referidas a las condiciones estándar, deberán estar comprendidas en el margen del +- 10 % de 
los correspondientes valores nominales de catálogo. 
 

1. CRITERIOS ECOLÓGICOS. 

 
 El producto llevará el marcado CE de acuerdo con las Directivas 73/23/EC; 93/68/EC y 
89/336/CEE según sea aplicable, cumpliendo además los siguientes requisitos: 
 
Criterios ecológicos 
 
- Fomento del reciclado: Utilización preferente de vidrio y aluminio reciclados 
- Control de gases especiales: Control adecuado de las emisiones de F, Cl y COV y de la 
manipulación de gases especiales. 
- Compuestos halogenados: Prohibidos. 
- Devolución del productos en componentes: Aceptación y tratamiento adecuado de los 
productos con Marca AENOR usados devueltos. 
- Envase: Ley 11/1997. 
 
Requisitos de aptitud para el empleo 
 
- Marcado CE: Conforme. 
- Norma UNE-EN 61215: Conforme.  
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2. INFORMACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS Y PLACAS DE CARACTERÍSTICAS. 

 

2.1. INFORMACIÓN DE LA HOJA DE DATOS. 

 
Certificados 
 
 Todos los certificados relevantes deberán listarse en la hoja de datos 
 
Material constructivo 
 
 Descripción de los materiales utilizados en la construcción de los siguientes 
componentes: 
 
- Tipo de célula. 
- Marco. 
- Cubierta frontal. 
 
Funcionamiento eléctrico 
 

 Se indicarán los valores característicos siguientes en las STC (1000 W/m2, 25 +-2 ºC, 
AM 1,5): 
 
- Potencia eléctrica máxima (Pmax). 
- Corriente de cortocircuito (Isc). 
- Tensión en circuito abierto (Voc). 
- Tensión en el punto de máxima potencia (Vmpp). 
 
Características generales 
 
 Se especificará la información sobre la caja de conexiones, tal como dimensiones, grado 
de protección IP, técnica para el conexionado eléctrico (por ejemplo, mediante conector o 
mediante cableado): 
 
- Dimensiones externas (longitud, anchura) del módulo fotovoltaico. 
- Espesor total del módulo fotovoltaico. 
- Peso. 
 
Características térmicas 
 
 Se requiere el valor de la NOCT. 
 
 Se requieren los valores de los coeficientes de temperatura. 
 
Valores característicos para la integración de sistemas 
 
 Se requieren: 
 
- Tensión de circuito abierto de diseño, tensión máxima permisible en el sistema y clasificación 
de protección. 
- Corriente inversa límite. 
 
Clasificación de potencia y tolerancias de producción 
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 Se precisarán las tolerancias de producción superior e inferior para una potencia máxima 
dada. 
 
 

2.2. INFORMACIÓN DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS. 

 
- Nombre y símbolo de origen del fabricante o suministrador. 
- Designación de tipo. 
- Clasificación de protección. 
- Máxima tensión permitida en el sistema. 
- Pmax +- tolerancias de producción, Isc, Voc y Vmpp (todos los valores en las STC). 
 

3. SUBSISTEMAS, COMPONENTES E INTERFACES DE LOS SISTEMAS FV DE 
GENERACIÓN. 

 

3.1. CONTROL PRINCIPAL Y MONITORIZACIÓN (CPM). 

 
 Este subsistema supervisa la operación global del sistema de generación FV y la 
interacción entre todos los subsistemas. También podrá interactuar con las cargas. 
 
 El CPM debería asegurar la operación del sistema en modo automático o manual. 
 
 La función de monitorización del subsistema CPM puede incluir detección y adquisición 
de señales de datos, procesado, registro, transmisión y presentación de datos del sistema según 
se demande. Esta función puede monitorizar: 
 
- Campo fotovoltaico (FV). 
- Acondicionador cc. 
- Interfaz de carga cc/cc. 
- Subsistema de almacenamiento. 
- Interfaz ca/ca. 
- Carga. 
- Inversor. 
- Fuentes auxiliares, etc. 
- Interfaz a la red. 
- Condiciones ambientales. 
 
 Las funciones del subsistema de control pueden incluir, pero no están limitadas a: 
 
- Control de almacenamiento. 
- Seguimiento solar. 
- Arranque del sistema. 
- Control de transmisión de potencia cc. 
- Arranque y control del inversor de carga (ca). 
- Seguridad. 
- Protección contra incendios. 
- Arranque y control de fuentes auxiliares. 
- Control de la interfaz a la red. 
- Arranque y control de funciones de apoyo. 
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 En cualquier diseño particular de sistemas de generación FV, alguno de los subsistemas 
mostrados podría estar ausente y alguno de los componentes de un subsistema podría estar 
presente de una o varias formas. 
 

3.2. SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO (FV). 

 
 Consiste en un conjunto de componentes integrados mecánica y eléctricamente que 
forman una unidad que puede producir potencia en corriente continua (cc) directamente, a partir 
de la radiación solar. 
 
 El subsistema FV puede incluir, pero no está limitado a: 
 
- Módulos. 
- Subcampos de módulos. 
- Campos fotovoltaicos. 
- Interconexiones eléctricas. 
- Cimentación. 
- Estructuras soporte. 
- Dispositivos de protección. 
- Puesta a tierra. 
 

3.3. ACONDICIONADOR CORRIENTE CONTINUA (CC). 

 
 El acondicionador cc suministra protección para los componentes eléctricos de cc y 
convierte la tensión del subsistema FV en una instalación de cc utilizable. Generalmente incluye 
todas las funciones auxiliares (tales como fuentes internas de alimentación, amplificadores de 
error, dispositivos de autoprotección, etc) requeridas para su correcta operación. 
 
 El acondicionador cc puede estar formado por uno o más, pero no únicamente, de los 
elementos siguientes: 
 
- Fusible. 
- Interruptor. 
- Diodo de bloqueo. 
- Equipo de protección (unidad de carga, aislamiento). 
- Regulador de tensión. 
- Seguidor del punto de máxima potencia. 
 
Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
 - Tensión e intensidad nominales. 
 - Rangos de tensión e intensidad. 
 - Variaciones dinámicas. 
 
- Condiciones de salida. 
 - Tensión e intensidad. 
 - Tolerancia en la tensión de salida. 
 - Limitación de intensidad. 
 - Características de las cargas. 
 
Otras consideraciones: 
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- Rendimiento del acondicionador cc. 
- Interacción con el control principal. 
- Condiciones ambientales. 
- Características mecánicas generales. 
- Requisitos de seguridad. 
- Interferencias de radiofrecuencia. 
- Instrumentación. 
- Nivel de ruido acústico. 
 

3.4. INTERFAZ CC/CC. 

 
 Incluye las funciones necesarias para adaptar la tensión cc del sistema FV de generación 
a la carga cc. También puede conectarse a una fuente de potencia auxiliar cc. 
 
 La interfaz cc/cc puede incluir, sin excluir otros elementos, uno o más de los siguientes 
componentes: 
 
- Interruptores automáticos y fusibles. 
- Convertidor de tensión cc/cc. 
- Conexión de fuente ca auxiliar de potencia. 
- Dispositivos de filtrado. 
- Dispositivos de protección tales como: 
 - Puesta a tierra. 
 - Protección contra rayos. 
 - Regulador de tensión. 
 - Aislamiento eléctrico entrada-salida. 
 
Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
 - Tensión e intensidad nominales. 
 - Rangos de tensión e intensidad. 
 - Variaciones dinámicas. 
 
- Condiciones de salida. 
 - Tensión e intensidad. 
 - Tolerancia en la tensión de salida. 
 - Limitación de intensidad. 
 - Características de las cargas. 
 
- Rendimiento de la interfaz. 
 
Otras consideraciones: 
 
- Interacción con el control principal. 
- Condiciones ambientales. 
- Características mecánicas generales. 
- Requisitos de seguridad. 
- Interferencias de radiofrecuencia. 
- Instrumentación. 
- Nivel de ruido acústico. 
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3.5. ALMACENAMIENTO. 

 
 El subsistema de almacenamiento suministra el medio para reservar la energía eléctrica 
para uso posterior bajo demanda. El subsistema puede incluir también dispositivos de control de 
entrada-salida tales como regulación de carga, protección de sub/sobretensión, limitador de 
corriente de salida, instrumentación, etc. 
 
Equipo de protección: 
 
- Protección de la unidad. 
- Protección de la carga. 
- Protección de sub/sobretensión y sub/sobreintensidad. 
- Protección del personal. 
- Protección del medioambiente. 
 
 Las características del subsistema de almacenamiento pueden incluir, entre otros, lo 
siguiente: 
 
- Tipo de almacenamiento. 
- Capacidad de almacenamiento. 
- Máxima profundidad de descarga. 
- Condiciones medioambientales. 
- Ciclos de vida. 
- Pérdidas internas de energía (en función del tiempo). 
- Energía específica (relación entre energía almacenable y el peso del elemento de 
almacenamiento). 
- Dependencia con la temperatura. 
 
 Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
 - Tensión y rango de tensión nominales. 
 - Intensidad de carga máxima. 
 
- Condiciones de salida. 
 - Rango de tensión. 
 - Intensidad de descarga máxima. 
 
- Rendimiento energético y culómbico. 
 - Autodescarga. 
 - Condiciones de ciclado. 
 
Otras consideraciones: 
 
- Requisitos de seguridad. 
- Interacción con el control principal (CPM). 
- Mantenimiento. 
- Características mecánicas generales. 
- Instrumentación. 
 

3.6. INVERSOR. 
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 El inversor convierte el acondicionador cc y/o salida de la batería de almacenamiento en 
potencia útil de ca (corriente alterna). Puede incluir control de tensión, fuentes de alimentación 
internas, amplificadores de error, dispositivos de autoprotección, etc. 
 
Equipo de protección: 
 
- Protección de la unidad. 
- Protección de la carga. 
- Aislamiento entre entrada y salida. 
- Protecciones de sobretensión y sobreintensidad. 
 
 El inversor puede controlar uno o más, pero no está limitado a, los parámetros siguientes: 
 
- Frecuencia. 
- Nivel de tensión. 
- Encendido y apagado. 
- Sincronización. 
- Potencia reactiva. 
- Forma de la onda de salida. 
 Aunque el inversor puede especificarse y ensayarse independientemente del sistema de 
generación FV, las características técnicas dependen de los requisitos del sistema en el que se 
instale la unidad. Por ejemplo, los parámetros pueden ser distintos en un sistema autónomo y un 
sistema conectado a red. 
 
 Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
 - Tensión e intensidad nominales. 
 - Rangos de tensión e intensidad. 
 - Variaciones dinámicas de tensión de entrada. 
 
- Condiciones de salida. 
 - Número de fases. 
 - Tensión e intensidad. 
 - Distorsión armónica y frecuencia de salida. 
 - Tolerancias de tensión y de frecuencia. 
 - Limitación de intensidad. 
 - Características de las cargas. 
 - Factor de potencia. 
 
- Rendimiento del inversor. 
 
Otras consideraciones: 
 
- Pérdidas sin carga. 
- Interacción con el control principal. 
- Condiciones ambientales. 
- Condiciones mecánicas generales. 
- Condiciones de seguridad. 
- Interferencias de radiofrecuencia. 
- Instrumentación. 
- Generación de ruido acústico. 
 

3.7. INTERFAZ CA/CA. 
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 Incluye las funciones necesarias para convertir la tensión ca del sistema de generación 
FV a una carga ca. También puede conectarse a una fuente auxiliar de ca. 
 
 Un subsistema ca/ca puede incluir uno o más (entre otros) de los elementos siguientes: 
 
- Interruptores automáticos y fusibles. 
- Convertidor de tensión ca/ca. 
- Conexión de fuente ca auxiliar. 
- Dispositivos de filtrado. 
- Dispositivos de protección tales como: 
 - Puesta a tierra. 
 - Dispositivo de protección contra el rayo (pararrayos). 
 - Reguladores. 
 - Seguridad. 
 - Aislamiento entre entrada y salida. 
 
 Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
 - Número de fases. 
 - Tensión (es) e intensidad (es) nominal (es). 
 - Rangos de tensión e intensidad. 
 - Frecuencia. 
 - Rango de frecuencia. 
 - Factor de potencia. 
 - Variaciones dinámicas. 
 
- Condiciones de salida. 
 - Número de fases. 
 - Rangos de tensión e intensidad. 
 - Frecuencia y distorsión armónica. 
 - Tolerancia de tensión y frecuencia. 
 - Limitación de intensidad. 
 - Características de las cargas. 
 - Factor de potencia. 
 - Equilibrio de fases. 
 
Otras consideraciones: 
 
- Interacción con el control principal. 
- Condiciones ambientales. 
- Características mecánicas generales. 
- Requisitos de seguridad. 
- Rendimiento de la interfaz. 
- Interferencias de radiofrecuencia. 
- Instrumentación. 
 

3.8. INTERFAZ A LA RED. 

 
 Conecta eléctricamente la salida del inversor cc/ca y la red de distribución eléctrica. 
Posibilita al sistema de generación FV operar en paralelo con la red para así entregar o recibir 
energía eléctrica a o desde la red. 
 
 La interfaz a la red puede consistir, entre otros, de los elementos siguientes: 
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- Interruptores automáticos y fusibles. 
- Convertidores de tensión ca/ca. 
- Dispositivos de filtrado. 
- Dispositivos de protección tales como: 
 - Puesta a tierra. 
 - Pararrayos. 
 - Reguladores de tensión. 
 - Relés. 
 - Transformador de aislamiento. 
- Sistemas de acoplo y desacoplo. 
 
 Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
 - Número de fases. 
 - Intensidad (es) y tensión (es) nominal (es). 
 - Rangos de tensión e intensidad. 
 - Frecuencia. 
 - Rango de frecuencia. 
 - Factor de potencia. 
 - Variaciones dinámicas. 
 
- Condiciones de salida. 
 - Número de fases. 
 - Rangos de tensión e intensidad. 
 - Frecuencia y distorsión armónica. 
 - Tolerancia de tensión y frecuencia. 
 - Limitación de intensidad. 
 - Características de las cargas. 
 - Factor de potencia. 
 - Equilibrio de fases. 
 
Otras consideraciones: 
 
- Interacción con el control principal. 
- Condiciones ambientales. 
- Características mecánicas generales. 
- Requisitos de seguridad. 
- Rendimiento de la interfaz. 
- Interferencias de radiofrecuencia. 
- Instrumentación. 
 

4. ENSAYOS EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 

 

4.1. ENSAYO ULTRAVIOLETA. 

 
 El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del módulo cuando se expone a 
radiación ultravioleta (UV) se realizará según IEC 61435. 
 
 Ese ensayo será útil para evaluar la resistencia a la radiación UV de materiales tales 
como polímeros y capas protectoras. 
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 El objeto de este ensayo es determinar la capacidad del módulo de resistir la exposición 
a la radiación ultravioleta (UV) entre 280 mm y 400 mm. Antes de realizar este ensayo se realizará 
el ensayo de envejecimiento por luz u otro ensayo de pre-acondicionamiento conforme a CEI 
61215 o CEI 61646. 
 

4.2. ENSAYO DE CORROSIÓN POR NIEBLA SALINA. 

 
 El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del módulo FV a la corrosión por 
niebla salina se realizará según UNE-EN 61701:2012. 
 
 Este ensayo será útil para evaluar la compatibilidad de materiales, y la calidad y 
uniformidad de los recubrimientos protectores. 
 

4.3. RESISTENCIA DE ENSAYO AL IMPACTO. 

 
 La susceptibilidad de un módulo a sufrir daños por un impacto accidental se realizará 
según IEC 61721. 
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MONTAJE DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

1. ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN PREVIA. 

 
 Para llevar a cabo un buen montaje será necesario subdividir esta fase en tres etapas 
principales: 
 
- Diseño. 
- Planificación. 
- Realización. 
 
 El diseño del montaje es una tarea que deberá abordarse en la propia fase de diseño 
general de la instalación, no limitándose ésta al cálculo y dimensionado. En esta etapa deberá 
quedar completamente definido el conjunto de la instalación, contando siempre con el usuario o 
propietario de la misma, ya que será entonces cuando deberá tener lugar el planteamiento, el 
debate y toma de decisiones sobre aspectos prácticos como el control, la monitorización y el 
mantenimiento, los requisitos estéticos, el impacto visual, los riesgos de robo y actos vandálicos, 
etc. 
 
 Se realizará una instalación, en la medida de lo posible, integrada arquitectónicamente 
con el entorno. 
 
 Se tomarán las debidas precauciones y medidas de seguridad con el fin de evitar los 
actos vandálicos y el robo de los diferentes elementos de la instalación, en especial del sistema 
de generación. Si no resulta posible ubicar los paneles en lugares inaccesibles  o de muy difícil 
acceso, a veces no quedará más remedio que diseñar el montaje de los mismos de forma que 
sea prácticamente imposible desmontarlos sin romperlos y, por lo tanto, hacerlos inservibles. 
 
 Entre las posibles medidas extremas que se podrán tomar, pueden citarse: 
 
 - Rodear los paneles con un marco o perfil angular de acero. 
 
 - Pegar los módulos al marco o perfiles de la estructura con una soldadura química (fría). 
 
 - Elevar artificialmente la altura de la estructura soporte. 
 
 - Efectuar soldaduras en puntos "estratégicos" como, por ejemplo, alrededor de las 
tuercas de sujeción, haciendo imposible su manipulación con herramientas comunes. 
 
 En cualquier caso, el recinto ocupado por la instalación fotovoltaica, cuando ésta no 
quede integrada en una edificación o dentro de los límites de una propiedad con acceso 
restringido, deberá delimitarse por barreras físicas que aunque no puedan evitar la presencia de 
personas ajenas, sí la dificulten, y sirvan para demarcar los límites de la propiedad privada 
(además de los de seguridad). 
 
 En cuanto a la planificación del montaje, el propósito principal de esta etapa será 
minimizar los posibles imprevistos que puedan surgir y asegurar, en la medida de los posible, el 
cumplimiento de plazos y presupuestos. 
 
 Será muy recomendable definir de antemano el momento, la secuencia y los tiempos 
previstos de operaciones, la gestión del personal montador, la gestión del material y de los 
recursos. 
 
 El instalador deberá considerar durante la planificación cómo y qué medida afectará el 
montaje de la instalación fotovoltaica a las personas ajenas a la misma, a su trabajo y a sus 
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actividades. En este sentido, se deberá informar con la suficiente antelación sobre las 
operaciones que conlleven cortes de luz, ruido, polvo, obstrucción y/o ocupación de vías de paso 
(acceso de vehículos, pasillos, etc), utilización de espacios (habitaciones, despachos, etc), 
necesidad de presencia del propietario, etc. 
 
 Por último, la etapa de realización requerirá la utilización de planos, esquemas, manuales 
de instalación, instrucciones, etc, que especifiquen y faciliten las tareas de montaje. El objetivo 
de ello será doble: llevar a cabo las operaciones de forma correcta y eficiente, y evitar 
disconformidades por parte del propietario. 
 

2. LA ESTRUCTURA SOPORTE. 

 
 Aunque en determinadas ocasiones es posible el montaje de paneles fotovoltaicos 
aprovechando un elemento arquitectónico existente, o incluso sustituyéndolo, en la generalidad 
de los casos dicha estructura se hará indispensable, ya que cumple un triple cometido: 
 
- Actuar de armazón para conferir rigidez al conjunto de módulos, configurando la disposición y 
geometría del panel que sean adecuados en cada caso. 
 
- Asegurar la correcta inclinación y orientación de los paneles, que serán en general distintas 
según el tipo de aplicación y la localización geográfica. 
 
- Servir de elemento intermedio para la unión de los paneles y el suelo o elemento constructivo 
(tejado, pared, etc), que deberá soportar el peso y las fuerzas transmitidas por aquéllos, 
asegurando un anclaje firme y una estabilidad perfecta y permanente. 
 
 La estructura soporte de los paneles será un elemento auxiliar, por lo general metálico 
(acero galvanizado, aluminio o acero inoxidable). Se considerarán en todo caso las exigencias 
constructivas y estructurales del CTE, con el fin de garantizar la seguridad de la instalación. 
 
 Además del peso de los módulos y de la propia estructura, ésta se verá sometida a la 
sobrecarga producida por el viento, el cual producirá sobre los paneles una presión dinámica que 
puede ser muy grande. De ahí la importancia de asegurar perfectamente la robustez, no 
solamente de la propia estructura, sino también y muy especialmente, del anclaje de la misma. 
 
 Además de las fuerzas producidas por el viento, habrá que considerar otras posibles 
cargas como la de la nieve sobre los paneles. 
 
 En base a conseguir una minimización de los costes de instalación sin pérdida de calidad, 
en el diseño de las estructuras se debería tender a: 
 
- Desarrollar kits de montaje universales. 
- Minimizar el número total de piezas necesarias. 
- Prever un sistema de ensamblaje sencillo para reducir los costes de mano de obra. 
- Utilizar, en lo posible, partes pre-ensambladas en taller o fábrica. 
- Asegurar la máxima protección a los paneles contra el robo o vandalismo. 
 
 Preferentemente se realizarán estructuras de acero galvanizado, debiendo poseer un 
espesor de galvanizado de 120 micras o más, recomendándose incluso 200 micras. Dicho 
proceso de galvanizado en caliente consistirá en la inmersión de todos los perfiles y piezas que 
componen la estructura en un baño de zinc fundido. De esta forma, el zinc recubrirá 
perfectamente todas las hendiduras, bordes, ángulos, soldaduras, etc, penetrando en los 
pequeños resquicios y orificios del material que, en caso de usar otro método de recubrimiento 
superficial, quedarían desprotegidos y se convertirían en focos de corrosión. 
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 Toda la tornillería utilizada será de acero inoxidable. Adicionalmente, y para prever los 
posibles efectos de los pares galvánicos entre paneles y estructura, sobre todo en ambientes 
fuertemente salinos, conviene instalar unos inhibidores de corrosión galvánica, para evitar la 
corrosión por par galvánico. 
 
 En el diseño de la estructura se deberá tener en cuenta la posibilidad de dilataciones y 
constricciones, evitando utilizar perfiles de excesiva longitud o interpuestos de forma que 
dificulten la libre dilatación, a fin de no crear tensiones mecánicas superficiales. 
 

2.1. MONTAJE SOBRE SUELO. 

 
 Podrán utilizarse dos tipos de estructuras diferentes: las de único apoyo, en las que un 
poste metálico o mástil sostiene a los paneles y los soportes de entramado longitudinales 
(rastrales o racks). 
 
 También será utilizado el sistema de poste en el caso de estructuras dotadas de algún 
mecanismo de movimiento (sistemas de seguimiento solar) para conseguir que los paneles sigan 
lo mejor posible el curso del sol y obtener así una apreciable ganancia neta de energía en 
comparación con los sistemas estáticos. Este tipo de estructuras vendrán prefabricadas y con 
instrucciones de montaje muy precisas. 
 
 El proceso de montaje se podrá dividir en las siguientes etapas: 
 
Preparación del terreno 
 
 La cimentación de la estructura, bien sea por medio de zapatas aisladas, peana corrida 
o losa, exigirá una excavación de profundidad suficiente, debiendo ser las dimensiones del hueco 
tanto mayores cuanto más blando sea el terreno. 
 
 El hueco será un paralepípedo rectangular, es decir, sus caras laterales serán verticales 
y formando ángulos rectos, y la base quedarán perfectamente horizontal, limpiando y 
compactando si fuese necesario. Tendrá la orientación adecuada para que a su vez la estructura 
quede correctamente orientada, debiéndose tener esto muy presente antes de comenzar las 
excavaciones. 
 
Preparación del hormigón 
 
 Si no se utiliza un hormigón preparado, que se vierta directamente desde el camión-
hormigonera en los pozos, la labor de dosificación y preparación de los morteros y hormigones 
deberá encomendarse a un albañil con experiencia es estas tareas. 
  
 El cemento, que deberá ser de la categoría adecuada a la normativa vigente, se presenta 
frecuentemente en sacos de 50 kg, que en volumen ocupan aproximadamente unos 33 litros. 
 
  Eligiendo una dosificación volumétrica de cemento-arena-grava igual a 1:2:4, y teniendo 

en cuenta que el material sólido necesario para conseguir un m3 de hormigón ocupa 1450 l, se 
necesitarían: 
 
- 205 litros de cemento. 
- 415 litros de arena. 
- 830 litros de grava. 
 
 En cuanto a la cantidad de agua a añadir, en teoría un hormigón es más resistente cuanto 
menos agua lleve, pero en la práctica, para que el mismo sea manejable y fácil de trabajar, se 
requerirán al menos 50 ó 55 litros de agua por cada dos sacos de cemento (100 kg). 
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 Si, por ejemplo, se dispone de una hormigonera en obra que en cada amasada puede 

proporcionar 1/4 de m3 de hormigón, se deberá llenar a razón de una palada de cemento por 
cada dos de arena y cuatro de grava (sin olvidar también el agua) hasta rebosar. 
 
 Si las cargas o la naturaleza del terreno lo requieren, puede ser aconsejable preparar 
también una primera capa de hormigón, llamada también de "limpieza", que será la que se vierta 
primero y que tendrá entre 10 cm y 20 cm de espesor, sobre la cual se podrá disponer 
horizontalmente una armadura o entramado reticulado de barras corrugadas que aumentarán la 
resistencia de la zapata. 
 
Ejecución de la cimentación 
 
 Se podrán utilizar dos técnicas diferentes. La primera, y habitual, consistirá en, una vez 
realizada la excavación, encofrar para poder conformar la peana o base exterior, posicionar los 
pernos, mediante una plantilla a propósito o con listones de madera colocados a la distancia 
precisa y, habiendo comprobado que las posiciones de los pernos son las correctas, proceder 
con cuidado al vertido del hormigón, evitando que se mueva la plantilla y los pernos, y esperar a 
que éste fragüe. 
 
 La segunda consistirá en encofrar y hormigonar primero y, una vez fraguado el hormigón 
en todas las cimentaciones, marcar la situación de los orificios donde irán los pernos, mediante 
una plantilla que debe ser una réplica exacta de las bases de la estructura, y proceder al taladrado 
del hormigón con el diámetro y profundidad adecuados. A continuación se verterá sobre los 
orificios así dispuestos un mortero fino o un preparado comercial adecuado para lograr una buena 
adherencia, e inmediatamente se introducirán los pernos montados en su correspondiente 
plantilla. Estos deberán quedar perfectamente perpendiculares y, como en el caso anterior, 
sobresaliendo en la cantidad necesaria para tener en cuenta el grosor tanto de la chapa base de 
la estructura como de la capa de nivelación que, en su caso, fuese preciso efectuar. 
 
 Tanto en uno u otro caso será conveniente que los cables que transportan la energía 
eléctrica desde los paneles queden lo más ocultos y protegidos posible, para lo cual habrá que 
prever una canalización dentro de la propia zapata y una salida lateral en la misma. Esto se 
logrará introduciendo un tubo de diámetro adecuado en el agujero de la excavación antes de 
verter en éste el hormigón. Dicho tubo deberá sobresalir al menos medio metro en cada extremo. 
Si se utiliza una plantilla con orificio central, uno de los extremos del tubo saldrá precisamente 
por dicho orificio. La plantilla quedará siempre a unos 5 cm, aproximadamente, sobre la 
superficie. 
 
 Es una buena práctica soldar los extremos inferiores de los espárragos a un perfil en L, 
a fin de aumentar la rigidez del conjunto. 
 
 Una vez haya fraguado el hormigón, hay que proceder a la operación de reglaje de la 
plantilla, que consistirá en asegurarse de que ésta queda perfectamente horizontal. 
 
 Actuando sobre las tuercas de nivelación, situadas inmediatamente debajo de la plantilla 
(conviene que lleven una arandela), se logrará que ésta quede perfectamente horizontal. 
 
 A continuación, y después de untar con aceite mineral la parte inferior de la plantilla a fin 
de evitar que se adhiera el mortero (llamado mortero de reglaje) que hay que introducir bajo la 
placa, se preparará una mezcla de cemento y arena que constituirá el mortero de alta resistencia 
que hay que introducir (aprovechando el agujero central de la plantilla) hasta rellenar 
perfectamente el hueco, de un 5 cm de altura, que debe existir entre la parte inferior de la plantilla 
y la superficie el hormigón. 
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 Una vez vertido el mortero de reglaje y cuando rebose por los cuatro lados de la plantilla, 
se alisará con ayuda de la espátula sus zonas visibles, dejándolas con un ángulo de unos 45º. 
 
 Cuando el mortero haya fraguado, se retira la chapa de la plantilla, quedando así la 
cimentación lista para recibir a la estructura metálica. 
 
Anclaje de la estructura 
 
 Es preferible que la mayoría de las operaciones puedan realizarse en taller (soldadura 
de perfiles, etc), aunque por otra parte el traslado de la estructura requerirá medios mecánicos 
de mayor envergadura. 
 
 Situada la estructura (o los pilares de la misma, según el método que se haya elegido) 
junto a las zapatas de apoyo ya preparadas, se montarán los pilares sobres las mismas, 
generalmente con ayuda de una grúa, encajando los espárragos en los correspondientes orificios 
de la base del pilar (que tendrá la misma geometría que la plantilla antes usada). 
 
 Una vez colocadas las arandelas, tuercas y contratuercas, se procederá a su apriete, 
efectuando éste en dos pasadas, a fin de no crear tensiones desiguales. 
 
 En el caso de que la estructura lleve puesta a tierra (la cual se deberá haber previsto 
dejando un agujero para el conductor de tierra en la zapata elegida para ello), podrá usarse una 
pletina independiente que se habrá alojado en cualquiera de los pernos de anclaje y a la cual se 
conectará el conductor de tierra que llegará hasta el extremo superior de la pica. 
 
Terminación de la estructura 
 
 Una vez anclada y asegurada, se completan aquellas partes de la estructura que todavía 
estuviesen sin montar, de acuerdo con las guías de montaje que siempre deberá proveer a tal 
efecto el suministrador de la estructura o el encargado de su diseño. 
 
  Será preferible que los módulos estén ya pre-ensamblados en grupos antes de ponerlos 
en la estructura. 
 

2.2. MONTAJE SOBRE CUBIERTA. 

 
 Tanto la propia cubierta, bien sea ésta plana o inclinada, como el edificio o construcción 
al cual pertenezca deberán soportar sin problemas las sobrecargas que produzca la estructura 
de paneles. 
 
 Para el caso de cubiertas planas, y si la resistencia de la misma lo permite, una técnica 
apropiada será el anclaje de la estructura sobre una losa de hormigón con un peso suficiente 
para hacer frente a vientos fuertes (todo ello según CTE). La losa podrá, simplemente, descansar 
sobre la cubierta, sin necesidad de anclaje con la misma. 
 
 La segunda alternativa conlleva la perforación de la cubierta y el anclaje de las barras o 
perfiles metálicos de sustentación de la estructura a las vigas bajo cubierta. Particular cuidado 
habrá de ponerse en el sellado e impermeabilización de las zonas por donde se hayan efectuado 
los taladros. 
 

3. ENSAMBLADO DE LOS MÓDULOS. 
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 Este apartado comprenderá las tareas de ubicación del campo fotovoltaico, conexionado 
y ensamblado de los módulos, e izado y fijación de los paneles a la estructura. 
 

3.1. UBICACIÓN DEL CAMPO FOTOVOLTAICO. 

 
 A la hora de ubicar el campo fotovoltaico se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
- Elegir un día soleado para la evaluación del emplazamiento. 
- En el análisis de la orientación del campo fotovoltaico, manejar una buena brújula (profesional), 
situarse en un lugar al aire libre y no apoyarla sobre ningún objeto que pueda alterar la indicación 
de la misma. 
- La brújula servirá para precisar, no para determinar. El deberá tener sentido de la orientación, 
lo que no resultará complicado en un día soleado y conociendo la hora. 
- Una vez conocidas las dimensiones de la estructura, será conveniente delimitar y señalizar el 
perímetro de la misma, lo que facilitará su posterior montaje.  Si la estructura se va a colocar 
próxima a un lugar accesible o susceptible de alguna modificación, será conveniente informar al 
propietario sobre el espacio que deberá quedar libre de obstáculos que puedan proyectar 
sombras sobre los paneles. 
- Generalmente habrá más de una ubicación posible y adecuada. En estos casos deberá 
considerarse los aspectos ya mencionados de integración, accesibilidad, etc. 
 

3.2. CONEXIONADO Y ENSAMBLADO DE LOS MÓDULOS. 

 
 Los módulos fotovoltaicos dispondrán de una o dos cajas de conexiones, donde estarán 
accesibles los terminales positivo y negativo. Estas cajas dispondrán de unos orificios diseñados 
para admitir tanto prensaestopas (prensacables), como tubo protector para cables. Se podrán 
utilizar kits de conexión, compuestos de tubo no metálico flexible con prensaestopas en ambos 
extremos y ya listos para adaptarse a las cajas de conexión de sus módulos. 
 
 Los prensaestopas tendrán doble finalidad, por un lado asegurar que se mantiene la 
estanquidad en el orificio de la caja, y por otro servir como sujeción del cable, evitando así que 
cualquier posible esfuerzo se transmita directamente sobre las conexiones del interior. En el caso 
de utilizar tubo protector, este segundo aspecto quedará asegurado. 
 
 Los prensaestopas serán adecuados para la sección del cable a utilizar. 
 
 Aunque las cajas de conexiones tengan el grado de protección adecuado (aptas para la 
intemperie), será una buena práctica sellar todas las juntas y orificios con algún tipo de cinta, o 
sustancia especial para esta función. 
 
 Cuando exista una configuración serie-paralelo de cierta complejidad, el montaje de los 
módulos requerirá el manejo de un plano o esquema donde se refleje dicha configuración, con 
el fin de no cometer errores y facilitar la tarea de interconexionado. 
 
 La secuencia de operaciones a seguir durante el montaje de los módulos dependerá en 
gran medida de las características de la estructura soporte. Cuando se permite con facilidad el 
acceso a la parte trasera de los módulos, el conexionado de los mismos podrá realizarse una 
vez fijados éstos a la estructura. En caso contrario, el conexionado será previo a su fijación en la 
estructura. 
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 Durante el conexionado de los módulos deberá tenerse en cuenta la presencia de tensión 
en sus terminales cuando incide la radiación solar sobre ellos, por lo tanto, durante su 
manipulación, se recomienda cubrir completamente los módulos con un material opaco. 
 

3.3. IZADO Y FIJACIÓN DE LOS PANELES A LA ESTRUCTURA. 

 
 Si no es posible colocar la estructura en su posición definitiva habiendo montado ya 
previamente en aquella los paneles, éstos se agruparán para ser izados (generalmente mediante 
medios mecánicos), hasta el lugar donde vayan a ser instalados. 
 
 Esta operación puede ser delicada, tanto para los paneles como para las personas, por 
ello convendrá proteger los paneles para evitar golpes accidentales durante las maniobras y 
adoptar las medidas de seguridad personal adecuadas. 
 
 Para la fijación de los módulos a la estructura, o al bastidor que conforma el panel, se 
utilizarán únicamente los taladros que ya existan de fábrica en el marco de los mismos. Nunca 
se deberán hacer nuevos taladros en dicho marco, pues se correría el riesgo de dañar el módulo 
y el orificio practicado carecería del tratamiento superficial al que el fabricante ha sometido el 
marco. Si son necesarios, los taladros se efectuarán en una pieza adicional que se interpondrá 
entre los módulos y el cuerpo principal de la estructura. Toda la tornillería será de acero 
inoxidable, observando siempre las indicaciones facilitadas por el fabricante. 
 

4. INSTALACIÓN DE LA TOMA DE TIERRA Y PROTECCIONES. 

 
 Según UNE 20460-7-712:2006 se podrán adoptar cualesquiera de los tres métodos 
siguientes: 
 
-  Puesta a tierra común de todos los equipos de la instalación fotovoltaica (cercos metálicos, 
cajas, soportes y cubiertas de los equipos, etc). 
 
-  Puesta a tierra común de todos los equipos de la instalación fotovoltaica (cercos metálicos, 
cajas, soportes y cubiertas de los equipos, etc) y del sistema. La puesta a tierra del sistema se 
consigue conectando un conductor eléctrico en tensión a la tierra del equipo, y puede ser 
importante porque puede servir para estabilizar la tensión del sistema respecto a tierra durante 
la operación normal del sistema; también puede mejorar la operación de los dispositivos de 
protección contra sobrecorrientes en caso de fallo. 
 
- Punto central del sistema y equipos electrónicos conectados a una tierra común. 
 
 Si se utiliza el sistema de puesta a tierra, uno de los conductores del sistema bifásico o 
el neutro en un sistema trifásico deberá sólidamente conectado a tierra de acuerdo a lo siguiente: 
 
- La conexión a tierra del circuito de corriente continua puede hacerse en un punto único 
cualquiera del circuito de salida del campo FV. Sin embargo, un punto de conexión a tierra tan 
cerca como sea posible de los módulos FV y antes que cualquier otro elemento, tal como 
interruptores, fusibles y diodos de protección, protegerá mejor el sistema contra las 
sobretensiones producidas por rayos. 
 
- La tierra de los sistemas o de los equipos no debería ser interrumpida cuando se desmonte un 
módulo del campo. 
 
- Es conveniente utilizar el mismo electrodo de tierra para la puesta a tierra del circuito de CC y 
la puesta a tierra de los equipos. Dos o más electrodos conectados entre sí serán considerados 
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como un único electrodo para este fin. Además, es conveniente que esta puesta a tierra sea 
conectada al neutro de la red principal, si existe. Todas las tierras de los sistemas de CC y CA 
deberían ser comunes. 
 
 Caso de no utilizar un sistema de puesta a tierra para reducir las sobretensiones, se 
deberá emplear cualesquiera de los siguientes métodos (según UNE 20460-7-712:2006) : 
 
- Métodos equipotenciales (cableado). 
- Blindaje. 
- Interceptación de las ondas de choque. 
- Dispositivos de protección. 
 

5. MONTAJE DE LA BATERÍA DE ACUMULADORES. 

 
 El transporte y manipulación de baterías pesadas requerirá el empleo de medios 
materiales y técnicos adecuados para dichas tareas. 
 
 El lugar donde se alojen los acumuladores deberá tener unas características muy 
concretas: 
 
- Seco, fresco y protegido de la intemperie. 
- Provisto de ventilación adecuada. 
- Suficientemente alejado de aparatos que puedan provocar chispas o llamas. 
- De acceso restringido. 
- Con las señalizaciones pertinentes: peligro eléctrico, prohibido fumar, material corrosivo, etc. 
 
 Cuando se coloquen en un local, las baterías deberán estar aisladas eléctricamente del 
suelo por medio de una estructura (bancada) que suele ser de madera o metálica y resistente al 
ácido. La superficie del local deberá soportar, de forma estable, el elevado peso que puede llegar 
a tener todo el sistema (bancada y baterías), y la colocación de las baterías sobre la bancada 
deberá realizarse de forma que no tengan lugar situaciones inestables en la misma (debido a la 
mala distribución de la carga) que provoquen la caída de las baterías. Esta colocación deberá 
llevarse a cabo teniendo en cuenta en interconexionado final, de modo que la situación relativa 
de los distintos bornes deberá respetar su diseño. 
  
 Deberá realizarse un conexionado de baterías de tal forma que la corriente se distribuya 
por igual en todas ellas, evitando caminos preferentes para la corriente (el conexionado tipo 
"cruzada" será adecuado). Otra práctica recomendada es el empleo del cableado de igualación, 
consistente en conectar los bornes de las baterías situadas en filas en paralelo que deberían 
tener la misma tensión. 
 
 Se deberá proteger el conjunto de la conexión cable-terminal-borne con una cubierta 
protectora que impida el contacto humano accidental con partes activas (bajo tensión) y los 
contactos accidentales entre bornes causados por útiles mecánicos y otros cables. 
 
 En cuanto a los cables de interconexión de baterías, deberá evitarse que su conexión 
con los bornes suponga un esfuerzo o tensión que provoque su movimiento en caso de 
desconexión accidental o intencionada. Será, pues, necesario que antes de la conexión el cable 
pueda adoptar de forma estable la posición que tendrá una vez conectado. 
 

6. MONTAJE DEL RESTO DE COMPONENTES. 

 
 Para el montaje de los componentes específicos como reguladores, inversores, etc, se 
deberán seguir las instrucciones del fabricante. 
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 Respecto al tendido de líneas, a veces será preciso sacrificar la elección del camino o 
recorrido ideal del cableado para salvar dificultades u obstáculos que supondrían un riesgo o 
encarecimiento de la mano de obra de la instalación. Se recomienda el uso de un lubricante en 
gel para el tendido de cables bajo tubo. 
 
 Se deberán identificar adecuadamente todos los elementos de desconexión de la 
instalación, así como utilizar uniformemente el color de los cables de igual polaridad (incluidos 
los del campo fotovoltaico). El color rojo se suele reservar para el polo positivo y el negro para el 
polo negativo. 
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MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

1. GENERALIDADES. 

 
 Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos de tres 
años. 
 
 El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual. 
 
 El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de mantenimiento de 
todos los elementos de la instalación aconsejados por los fabricantes. 
 

2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

 
 Se realizarán dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones 
necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la 
producción y prolongar la duración de la misma: 
 
 - Mantenimiento preventivo. 
 - Mantenimiento correctivo. 
 
 El plan de mantenimiento preventivo engloba las operaciones de inspección visual, 
verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deberán permitir mantener, 
dentro de límites aceptables, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 
durabilidad de la instalación. 
 
 El plan de mantenimiento correctivo engloba todas las operaciones de sustitución 
necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. Incluirá: 
 
- La visita a la instalación en los plazos siguientes: 
 - Aislada de red: 48 horas si la instalación no funciona o de una semana si el fallo no 
afecta al funcionamiento. 
 - Conectada a red: 1 semana ante cualquier incidencia y resolución de la avería en un 
plazo máximo de 15 días. 
 
- El análisis y presupuestación de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de la misma. 
 
- Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del 
precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra, ni las 
reposiciones de equipos necesarias más allá del período de garantía. 
 
 El mantenimiento deberá realizarse por personal técnico cualificado bajo la 
responsabilidad de la empresa instaladora. 
 
 En instalaciones aisladas de red, el mantenimiento preventivo de la instalación incluirá 
una visita anual en la que se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 
 
- Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 
- Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 
- Comprobación del estado de los módulos. situación respecto al proyecto original, limpieza y 
presencia de daños que afecten a la seguridad y protecciones. 
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- Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por agentes ambientales, 
oxidación, etc. 
- Baterías: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc. 
- Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, funcionamiento de indicadores, etc. 
- Inversores: estado de indicadores y alarmas. 
- Caídas de tensión en el cableado de continua. 
- Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuación de 
interruptores de seguridad, fusibles, etc. 
 
 En instalaciones con monitorización la empresa instaladora de la misma realizará una 
revisión cada seis meses, comprobando la calibración y limpieza de los medidores, 
funcionamiento y calibración del sistema de adquisición de datos, almacenamiento de los datos, 
etc. 
 
 En instalaciones conectadas a red, el mantenimiento preventivo de la instalación incluirá 
una visita anual en instalaciones de potencia inferior a 5 kWp y semestral para el resto, en la que 
se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 
 
- Comprobación de las protecciones eléctricas. 
- Comprobación del estado de los módulos. situación respecto al proyecto original y verificación 
del estados de las conexiones. 
- Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, 
etc. 
- Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de 
tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, 
reaprietes, limpieza. 
- Realización de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el estado de 
las instalaciones y las incidencias acaecidas. 
 
 En ambos casos, se registrarán las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro 
de mantenimiento, en el que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, 
titulación y autorización de la empresa). 
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ANEXO II DEL ACTA 

 
CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

PEÑACERRADA/URIZAHARRA A LA CUADRILLA DE MONTAÑA ALAVESA, PARA LA 
VALORACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS PLANES DE USO Y FOMENTO DEL EUSKERA EN 
LAS ENTIDADES LOCALES PARA EL 2022 

 

En Peñacerrada-Urizaharra, a XX de XXXX de 2022. 

REUNIDOS 

De una parte, D. Juan José Betolaza Pinedo, en calidad de Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Peñacerrada/Urizaharra y habilitado para la firma del presente 
convenio por acuerdo de Pleno de 20 de septiembre de 2022. 

De otra parte, D. Anartz Gorrotxategi Elorriaga, en calidad de Presidente de la 
Cuadrilla de Montaña Alavesa y habilitado para la firma del presente convenio por 
acuerdo de Junta de Cuadrilla, de fecha 5 de octubre de 2022 y de Sesión Constitutiva 
de 30 de septiembre de 2019. 

Las partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente 
y necesaria para la celebración de este acto y, por consiguiente, 

 

EXPONEN 

 

Primero.- De acuerdo con la Ley 4/2021, de 7 de octubre, de metodología de 
distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones 
forales a la financiación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
aplicable al periodo 2022-2026, se destinan como recursos destinados al fomento del 
euskera y planificación en el ámbito municipal, por parte del Gobierno Vasco, un 
importe de 900.000 €, del que 145.440 € corresponden al Territorio Histórico de Álava. 

Segundo.- Según el Acuerdo 14/2022, del Consejo de Gobierno Foral, de 25 de 
enero, que aprueba las participaciones iniciales provisionales en el Fondo Foral de 
Financiación de Entidades Locales, así como los abonos correspondientes al primer 
trimestre de 2022 para cuadrillas y ayuntamientos y primer semestre 2022 para 
concejos (BOTHA nº 13 de 31 de enero de 2022), y la disposición adicional undécima, 
que modifica la Norma Foral 19/1997, de 30 de junio, reguladora del Fondo, al importe 
del tramo complementario, calculado según las reglas contenidas en el artículo 8, le será 
añadido el importe del fondo de fomento del euskera y planificación en el ámbito 
municipal (fondo condicionado exclusivamente al fomento del euskera), que deberá ser 
justificado debidamente por cada ayuntamiento, según lo establecido en la Ley 4/2021, 
de 7 de octubre, de metodología de distribución de recursos y de determinación de las 
aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación de los presupuestos de la 
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Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 2022-2026. Para el ejercicio 
2022, el importe de este fondo de fomento del euskera se fija en la cantidad de 
145.440,00. 

Tercero.- Que La ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, 
en su artículo 7 establece que se atribuye a los municipios, como propia, la competencia 
para el fomento del uso del euskera y la planificación de su normalización en los servicios 
y actividades que correspondan a su esfera de atribuciones. En el ejercicio de esta 
competencia, cada municipio adoptará las medidas pertinentes, y aprobará y 
desarrollará los planes de normalización del uso el euskera necesarios, teniendo en 
cuenta los criterios de planificación y regulación del uso del euskera emanados de las 
instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y de la legislación vigente. Por lo 
expuesto, el Ayuntamiento de es titular de la competencia referida. 

Cuarto.- La Norma Foral 63/1989, de 20 de noviembre, de Cuadrillas, en su 
artículo 1, constituye a la Cuadrilla como entidad territorial foral integrada por los 
Municipios al objeto de participar en los asuntos y promover y gestionar cuestiones de 
interés general que afecten a su ámbito territorial, lo que, unido con el artículo 28 de la 
citada Norma Foral, relativo a las competencias y potestades de las Cuadrillas, otorga a 
la Cuadrilla de Montaña Alavesa la posibilidad de asumir competencias encomendadas 
por los Ayuntamientos. 

Quinto.- El presente convenio se formaliza según lo previsto en el artículo 11 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen del Sector Público, relativo a la 
Encomienda de Gestión. Conforme a lo dispuesto en este artículo, “la realización de 
actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos 
administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros 
órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, 
siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o 
cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. 

Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias 
de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, 
su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta”. 

Sexto.- Por otro lado, la cooperación entre el Ayuntamiento de 
Peñacerrada/Urizaharra y la Cuadrilla de Montaña Alavesa mediante la fórmula de 
encomienda de gestión tiene su fundamento jurídico en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Concretamente, el artículo 31.1 de la citada ley 
abre la posibilidad de la cooperación entre entidades pertenecientes al sector público, 
sin que dicha cooperación pueda calificarse de contractual, empleando diversas 
modalidades entre las que se encuentra la cooperación horizontal, previa celebración 
de los correspondientes convenios, en las condiciones y los límites que establece el 
apartado 1 del artículo 6 de la misma ley. 
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CLÁUSULAS 

Primera. Objeto. 

El objeto de este convenio de encomienda de gestión del Ayuntamiento de 
Peñacerrada/Urizaharra a favor de la Cuadrilla de Montaña Alavesa es la realización de 
las actividades destinadas a la evaluación de los planes de uso del euskera de forma 
conjunta y coordinada, consensuando la metodología, la reflexión y el procedimiento a 
seguir en la medida de lo posible. 

Este convenio de encomienda se produce por los motivos referidos en el 
artículo 11 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen del Sector Público, antes citado, 
esto es, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para 
su desempeño. 

El encargo de las tareas incluidas no implicará, en ningún caso, cesión de la 
titularidad de la competencia, siendo responsabilidad del Ayuntamiento de 
Peñacerrada/Urizaharra dictar cuantos actos o resoluciones sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto del convenio de encomienda de gestión. 

Segunda. Ámbito de aplicación subjetivo y territorial. 

Quedan sujetas a la presente encomienda las entidades locales firmantes. El 
ámbito de aplicación del presente convenio será la Cuadrilla de Montaña Alavesa. 

Tercera. Obligaciones de la Cuadrilla. 

La Cuadrilla asume el compromiso de realizar las actividades que estime 
oportunas para el cumplimiento del objeto señalado en la cláusula primera. 

Cuarta. Obligaciones del Ayuntamiento. 

Corresponde al Ayuntamiento: 

1. Abonar a la Cuadrilla de Montaña Alavesa la cantidad destinada al objeto de 
esta encomienda y que se determina en el Anexo II adjunto. 

2. Propuestas de mejoras al desarrollo de los trabajos realizados en caso de 
evidenciar deficiencias en la implementación de las medidas presentadas o en caso de 
que los resultados parciales no sean los esperados. 

3. realizar las labores de coordinación necesarias con otros ayuntamientos que 
hayan realizado encomiendas a la cuadrilla sobre el mismo servicio, con el fin de ofrecer 
un servicio más eficiente y completo para la ciudadanía. 

Quinta. Presupuesto y financiación. 

Las actividades destinadas al cumplimiento del objeto de esta encomienda 
comenzarán tras la firma del presente, una vez se haya realizado su publicación en el 
BOTHA, y se abonarán a la finalización de la elaboración de los planes descritos, y la 
posterior verificación y certificación de estos por la persona responsable del 
Ayuntamiento de Peñacerrada/Urizaharra. 
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Los pagos se ingresarán mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente 
que indique la Cuadrilla de Montaña Alavesa, previa presentación, con cargo a la partida 
presupuestaria correspondiente. 

Sexta. Vigencia. 

La presente encomienda entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» (BOTHA) y surtirá efectos hasta el 
31 de diciembre de 2022. 

Séptima. Publicidad. 

El presente acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava» (BOTHA), de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Octava. Duración. 

La encomienda de gestión se acuerda hasta el 31 de diciembre de 2022, sin 
perjuicio de la posibilidad de revocación por motivos de interés general o bien, previa 
denuncia de cualquiera de las partes con preaviso de quince días, por incumplimiento 
de las obligaciones respectivamente asumidas en el presente documento. 

Novena. Naturaleza y jurisdicción competente. 

El presente acuerdo de encomienda de gestión tiene naturaleza administrativa, 
siéndole de aplicación lo expresado en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Las cuestiones litigiosas o controversias que puedan surgir entre las partes en relación 
con la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente acuerdo, serán de 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, 
de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 
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