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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

1. ANTECEDENTES 

 1.1 La Plataforma Oceánica de Canarias. 

Con fecha de 10 de diciembre de 2007, la Administración General del Estado y el Gobierno de 

la Comunidad Autónoma de Canarias formalizaron un Convenio para la satisfacción de 

intereses públicos concurrentes vinculados a la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico. 

Mediante dicho Convenio (BOE nº 83 de 5 de abril de 2008), se crea el Consorcio “Plataforma 

Oceánica de Canarias” (en adelante, el Consorcio) como ente instrumental para la ejecución de 

los trabajos de diseño, construcción, equipamiento y explotación de una infraestructura 

científica singular denominada Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). 

A este efecto, las Administraciones Públicas convenidas se comprometen a establecer los 

medios precisos para construir y poner en marcha en un punto próximo a la costa este de la Isla 

de Gran Canaria dicha infraestructura, cuyo objeto será la investigación científica y tecnológica 

en todos los aspectos relativos a las ciencias y tecnologías marinas y aquellas cuyo desarrollo 

exige disponer de laboratorios situados en el medio marino. 

La PLOCAN será gestionada por el Consorcio y estará al servicio de toda la comunidad 

científica y tecnológica, abierta a la colaboración internacional, insertándose de pleno en las 

iniciativas actuales y futuras de coordinación y colaboración europeas en este campo, 

permitiendo desarrollar determinados proyectos de I+D+i que no podrían materializarse sin su 

establecimiento. 

Atendiendo a la concepción de instalación de gran complejidad técnica en su diseño y en su 

construcción, la PLOCAN supone la integración en la misma de elementos o unidades 

funcionales que tradicionalmente son diseñados y construidos de forma independiente 

(observatorio marino, base de vehículos, máquinas e instrumentos marinos y banco de ensayos 

con instrumentación y equipos, tecnológicamente muy avanzados, tanto de observación y uso, 

como de producción a partir de recursos renovables marinos). 

En este sentido, la PLOCAN debe concentrar un conjunto de instalaciones y laboratorios 

experimentales que cuenten con determinadas características y funcionalidades. Deberá 

constituirse como una unidad autónoma remota capaz de funcionar de forma independiente; 

disponer de elementos necesarios para ser un lugar donde puedan desarrollar su trabajo 

alrededor de 40 personas; ser base y banco de prueba de toda clase de vehículos y maquinaria de 

trabajo submarino; servir de apoyo y banco de pruebas a actividades dedicadas al 

aprovechamiento de recursos energéticos del océano; permitir el acceso agilizado y seguro al 

océano desde la superficie para operaciones y pruebas puntuales; estar dotada de medios 

necesarios para la renovación natural del agua con la posibilidad de cerrar el acceso al océano 

exterior, tener acceso seguro y confortable a la “puerta del océano profundo”; tener 

accesibilidad vía aérea y marítima; integrar todas las posibilidades de buceo y cumplir con las 

especificaciones técnicas que se describen en el presente Documento Descriptivo.  
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 1.2 Formula contractual y procedimiento de adjudicación. 

Considerando la complejidad del proyecto y las implicaciones de carácter económico, 

medioambientales, científicas y administrativas que el proyecto de construcción de la PLOCAN 

llevará consigo,  el  Consejo Rector del Consorcio entre los acuerdos adoptados en su reunión 

de 11 de marzo de 2009 decidió en relación con el contenido del proyecto científico y técnico a 

que se refiere la Cláusula Octava del Convenio, que la fórmula contractual y procedimiento de 

adjudicación idóneo para la licitación del diseño y construcción de la PLOCAN consistiría en 

un contrato de obras licitado mediante el procedimiento de diálogo competitivo. 

 

El acuerdo del Consejo Rector del Consorcio tuvo su sede en las siguientes consideraciones 

jurídicas: (i) su actividad contractual se ajusta al régimen previsto para cualquiera de las dos 

Administraciones consorciadas en la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector 

Público (LCSP, en adelante) para las entidades del sector público que tienen la condición de 

poderes adjudicadores lo que en la práctica supone la aplicación a PLOCAN del régimen 

jurídico de los contratos públicos para Administraciones Públicas; (ii) el Consorcio carece de 

medios para determinar la solución técnica idónea del diseño y construcción de la PLOCAN así 

como los trabajos de innovación tecnológica que habrán de ser realizados para su ejecución; (iii) 

que la capacidad para ofrecer soluciones constructivas para la plataforma se encuentran en un 

número suficiente de empresas españolas y europeas que podrán tomar parte en el concurso que 

se plantea realizar y (iv) que la PLOCAN será susceptible de aprovechamiento económico en 

cuanto a su uso por la comunidad científica nacional e internacional, pública o privada, lo que 

aconseja la inter relación con operadores privados para el desarrollo del proyecto . 

En desarrollo de dicho acuerdo, el Consejo Rector ha resuelto dar inicio al expediente de 

contratación de la licitación conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la LCSP y 73 

del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos una vez redactados los informes exigidos por dicha normas y disponiendo el 

Consorcio de los fondos necesarios para sufragar los costes derivados del contrato. 

 1.3 Perfil del contratante. 

La documentación relativa a este contrato se encuentra en la dirección www.plocan.eu 

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

1. El contrato objeto de licitación es un contrato de obras, sujeto a regulación armonizada 

conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 14.1 y 19.1.a de la LCSP que se regirá por las 

previsiones de este documento y el resto de documentos que tienen carácter contractual, 

quedando las partes expresamente sometidas a sus previsiones. 

2. Tienen carácter contractual los siguientes documentos: 

- La Solución Técnica Definitiva 

- El Documento Descriptivo y sus Anexos 

- El contrato de obras que se formalice 

- La oferta del adjudicatario definitivo  

http://www.plocan.eu/
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En el supuesto de que exista cualquier contradicción en sus términos, los documentos 

relacionados en el párrafo anterior se interpretarán teniendo en consideración el orden de 

prelación por el que se enumeran en la presente cláusula, de modo que cada uno de ellos tendrá 

preferencia respecto a los que le siguen en orden. 

3. En todo caso serán de aplicación a este contrato los artículos que correspondan de la LCSP, el 

Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley (RLCSP), el 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contratos (RLCAP), en lo que continúa vigente, y adicionalmente, también en lo que continúa 

vigente y no se oponga a lo previsto en el presente documento, el Decreto 3854/1970, de 31 de 

diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras. 

Subsidiariamente, el contrato se regirá por las normas de derecho administrativo en primer lugar 

y, en segundo lugar, por las de derecho privado. 

4. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la adjudicación, interpretación, modificación y 

resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos 

acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser 

recurridos, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado 

mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, salvo que el acuerdo que se 

impugne consista en la Resolución del recurso especial de revisión a que se refiere el artículo 37 

de la LCSP, en cuyo caso, sólo procederá la vía jurisdiccional contenciosa administrativa. 

3. OBJETO  

1. El objeto del contrato será la redacción del proyecto y la realización de las obras de la 

PLOCAN con la finalidad de satisfacer las necesidades de interés público del Consorcio. La 

contratación conjunta (redacción del proyecto y ejecución de la obra) está justificada por la 

concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 108.1 de la LCSP. 

2. El contrato tendrá por objeto la realización por el contratista de las actuaciones que se 

recogen en el presente documento para la construcción de la PLOCAN, comprendiendo las 

siguientes prestaciones:   

a) Redacción del proyecto de obras de la PLOCAN y sometimiento del mismo a 

evaluación de impacto ambiental, en su caso. 

b) Realización de las perforaciones, sondeos y muestreos previos para la construcción 

de la PLOCAN en un punto fijo de la costa este de la Isla de Gran Canaria.   

c) Ejecución de las obras de primer establecimiento de la PLOCAN. Tales obras se 

ejecutarán materialmente por el contratista de acuerdo con el plan de actuaciones 

previsto en el propio proyecto, este documento y sus anexos. 

d) La dotación de los equipamientos que formen parte inseparable de la PLOCAN 

para que pueda destinarse al uso para el que se ha proyectado y específicamente se 

incluyan en el Borrador de la Solución Técnica Definitiva, Documento de 

Disposiciones Técnicas (en adelante, DDT)  y la Oferta Final. 
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3. Las actuaciones que se describen en el apartado anterior deberán realizarse conforme a los 

requisitos estipulados en el DDT que figura como Anexo I de este documento y los que, en su 

caso, se incorporen al Borrador de la Solución Técnica Definitiva y sobre el que el que los 

candidatos presentarán sus ofertas. 

 

4. Las actividades incluidas en el objeto del contrato se identifican con los códigos 45.12.10 

Trabajos de perforación y sondeo, 45.21.1 Trabajos Generales construcción de vías acuáticas, 

puertos, diques, presas y otras obras hidráulicas, y 45.24.11 relativo a Trabajos Generales de 

construcción de instalaciones costeras y portuarias de la nomenclatura de la Clasificación 

Nacional de Productos por Actividades 2002 (CNPA-2002), así como a los códigos 45214620-2 

Trabajos de construcción de Instalaciones para investigación y ensayos, 45120000-4 Trabajos 

de perforaciones y sondeos, IA01-9 Diseño y Construcción y IA21-9 Trabajos en Mar Abierto, 

correspondientes a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión 

Europea (Reglamento (CE) 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

noviembre de 2002 modificado por el Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión de 28 de 

noviembre de 2007) y los códigos.  

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

1. El órgano de contratación, que actúa en nombre del Consorcio, será el Consejo Rector  

conforme a lo dispuesto en el artículo noveno de sus Estatutos, sin perjuicio de los acuerdos de 

delegación de competencias que a favor de otros órganos de esta Administración se hayan 

dictado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40.2 de la LCSP y 13 de la Ley 30/1992, de 

26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 

Administrativo Común. 

2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar 

los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte 

serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción 

competente. 

5. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo máximo de ejecución del contrato será de dieciocho (18) meses a contar desde el día 

siguiente a que se verifique lo dispuesto en el artículo 105.2 de la LCSP por parte del órgano de 

contratación, salvo que de la oferta final del adjudicatario definitivo del contrato resulte otro 

plazo de ejecución menor. 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO 

1. El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 14.000.000,00 € (catorce millones de 

euros). Dicha cantidad no comprende el IGIC de 700.000 Euros. 

2. El precio del contrato será el que resulte de la oferta presentada por el adjudicatario definitivo 

del contrato. 
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3. Existe el crédito presupuestario para atender a las obligaciones económicas que se deriven de 

la contratación en los presupuestos de PLOCAN. 

4. La financiación del presente Contrato podrá ser imputada, en su caso, bien en su totalidad o 

bien parcialmente a fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) de la Comunidad 

Económica Europea. 

7. CONTRATISTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

El contratista de la Administración será la persona física o jurídica o la Unión Temporal de 

Empresas que resulten adjudicatarios definitivos del presente proceso de licitación. 
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

8. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

La selección del adjudicatario del contrato objeto del presente Documento se realizará por el 

procedimiento de Diálogo Competitivo de acuerdo con lo establecido en los artículos 163 a 169 

de la LCSP y demás normas aplicables. 

9. PARTICIPACIÓN E INVITACIÓN A CANDIDATOS 

 9.1  Disposiciones generales. 

1. Podrán solicitar participar en el procedimiento de adjudicación de este contrato, de acuerdo 

con el artículo 43 y 130.1 de la LCSP, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras 

que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las circunstancias 

expresadas en el artículo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional, conforme a los medios y criterios establecidos en los artículos 63, 64 y 65 

de la LCSP en los términos definidos en el presente documento. Respecto de las empresas no 

comunitarias, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 de la LCSP en cuanto a su aptitud para 

contratar con el sector público y demás requisitos especiales para celebrar contratos de obras. 

2. Además del cumplimiento de las prescripciones señaladas en el apartado anterior, las 

personas jurídicas sólo podrán ser, en su caso, adjudicatarias definitivas del contrato, cuando las 

prestaciones derivadas de su contenido estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito 

de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios. 

3. Asimismo pueden presentar solicitudes de participación en el diálogo competitivo como 

posibles licitadores las personas físicas o jurídicas, individualmente o constituidas 

temporalmente en forma de Unión Temporal de Empresas en los términos establecidos en el art. 

48 LCSP. 

 9.2 Tiempo de presentación de las solicitudes de participación. 

La presentación de las solicitudes de participación por aquellos sujetos que deseen tomar parte 

en el diálogo competitivo podrá realizarse hasta que finalice el plazo recogido en el anuncio de 

licitación. 

 9.3 Lugar y forma de presentación de las solicitudes de participación. 

1. Las solicitudes de participación, junto con la documentación señalada en la presente cláusula, 

se entregarán en el lugar y plazo indicado en el anuncio de licitación.  

2. Cuando la solicitud de participación y la documentación que la debe acompañar se envíen por 

correo certificado, el solicitante deberá justificar la fecha del envío en la oficina de correos y 

anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en la 

misma fecha, o correo electrónico en la dirección que figura en el anuncio de licitación. El envío 

del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y 
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recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 

fidedignamente al remitente y al destinario. En este supuesto, se procederá a la obtención  de 

copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente.  

Sin la concurrencia de ambos requisitos, justificación de la fecha de envío y anuncio al órgano 

de contratación de la remisión de la oferta, no será admitida la proposición remitida por correo 

si es recibida en el lugar citado con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 

en el anuncio de la licitación. 

No será admitida, en ningún caso, la documentación que no se haya recibido transcurridos diez 

(10) días naturales desde la finalización del plazo fijado para la admisión de las solicitudes de 

participación.  

2. Los solicitantes no podrán presentar más de una solicitud de participación. Tampoco podrán 

suscribir una solicitud de participación en unión temporal con otros empresarios si ya lo han 

hecho individualmente o figuran en alguna otra unión temporal de empresarios. La 

contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por 

él suscritas. 

3. La presentación de la solicitud de participación supone, por parte del solicitante, la aceptación 

incondicional del clausulado de este Documento que rige el presente contrato, sin salvedad o 

reserva alguna. 

 9.4 Contenido de las solicitudes de participación. 

1. Todas las solicitudes de participación se deberán presentar en lengua castellana, en papel 

impreso y en soporte informático. No se aceptará ningún documento manuscrito ni con 

omisiones, errores o enmiendas que no permitan conocer claramente lo determinado en la 

solicitud. En caso de discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá 

la contenida en la documentación presentada en papel impreso. 

2. Las solicitudes de participación constarán en un sobre denominado de “Requisitos Previos”, 

cerrado y firmado por el solicitante o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior 

del mismo “Solicitud de participación y documentación general y de solvencia para el contrato 

de la obra de la PLOCAN”, el nombre y apellidos del licitador (o licitadores) o razón social de 

la empresa licitadora (o empresas) y su correspondiente NIF o CIF, domicilio designado a 

efectos de notificaciones (en España), teléfono, fax, y correo electrónico.  

3. La solicitud de participación deberá estar suscrita por el empresario individual o por su 

representante legítimo, y en el caso de personas jurídicas o uniones de empresarios, por su 

representante o por persona con poderes bastantes al efecto. 

4. De acuerdo a lo establecido en los artículos 130.1 y 148.3 de la LCSP junto con la solicitud 

de participación, en el interior del sobre figurarán los documentos, originales o copias de los 

mismos que tengan el carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, acreditativos de 

la personalidad, capacidad de obrar, representación legal, solvencia económica, técnica, 

financiera y de medios personales necesarios para la ejecución de las prestaciones incluidas en 

el objeto del contrato acompañados de un índice, en los términos que, a continuación, se 

señalan:  
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1) Documentos acreditativos de la personalidad empresarial y la capacidad de obrar de los 

licitadores en la forma exigida por la LCSP. 

Con relación a los citados documentos acreditativos de la personalidad y capacidad, habrá de 

incluirse la siguiente documentación: 

a) Si el interesado fuere una persona jurídica, deberá presentar copia autorizada o testimonio 

notarial de la escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscritas en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 

aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 

escritura o documento de constitución, estatutos, o acta fundacional, en la que constaren las 

normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro 

oficial. 

Cuando dos o más empresarios presenten una oferta conjunta, cada uno de ellos acreditará su 

personalidad y capacidad en la forma descrita en el presente Documento Descriptivo.  

b) Los empresarios individuales deberán presentar fotocopia autentificada o testimonio notarial 

del documento nacional de identidad. 

c) En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por uniones de empresarios o 

empresas temporalmente constituidas conforme al artículo 48 de la LCSP, se designará un 

representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 

cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 

de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 

significativa. 

Asimismo deberá figurar en dicho documento los nombres y circunstancias de las empresas o 

empresarios que lo constituyen, la participación que corresponda a cada uno en la Unión así 

como la asunción del compromiso de constituirse en unión temporal en caso de resultar 

adjudicatarios del contrato. 

El documento citado habrá de estar firmado por los representantes de las diversas empresas 

promotoras, así como por el citado apoderado. 

d) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de 

una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 

aplicación. 

e) La capacidad de obrar de las empresas no comunitarias se acreditará conforme a lo 

establecido en el artículo 44 de la LCSP. 

f) Para las empresas extranjeras, se exige asimismo una declaración expresa de sometimiento a 

la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 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 al licitador. 
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g) Deberá presentarse declaración responsable, de representante legal de la empresa o 

empresario individual en los supuestos admitidos normativamente de los siguientes extremos: 

i) No estar incurso en prohibición de contratar conforme al artículo 49 de la LCSP. 

ii) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones Tributarias y con la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la justificación 

acreditativa de que tal requisito se exija antes de la adjudicación conforme al presente 

Documento. 

iii) No tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Administración General del Estado y 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

iv) Las personas físicas, mediante declaración responsable, o los administradores de las 

personas jurídicas, mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de dirección 

o representación competente, deberán acreditar que no están incursas en los supuestos a 

que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los conflictos de intereses 

de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración del Estado, en 

la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las 

Administraciones Públicas y en la Ley 3/1997, de 8 de mayo, de Incompatibilidades de 

los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

v) Declaración responsable del cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de 

integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y 

en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

h) Resguardo acreditativo de haber constituido garantía provisional en los términos establecidos 

en la Cláusula 13 del presente Documento. 

2) Documentos acreditativos de la representación 

Respecto a los documentos acreditativos de la representación, habrá de incluirse la siguiente 

documentación: 

a) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán documentación 

acreditativa de la representación debidamente bastanteada. 

b) Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar 

copia compulsada, notarial o administrativamente, de su documento nacional de identidad. 

c) Cuando dos o más empresarios presenten una oferta conjuntamente, cada uno de ellos 

acreditará su representación en la forma descrita anteriormente. 

3) Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Estado y/o Registro de 

Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 

La presentación del certificado de inscripción en los Registros Oficiales citados, eximirá a los 

interesados inscritos de la presentación de la documentación relativa a la personalidad jurídica 
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del empresario y la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones de no 

encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar del artículo 49 de la LCSP, así como 

hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, y de no tener deudas de naturaleza tributaria en 

período ejecutivo de pago, y en su caso, de la certificación acreditativa de encontrarse 

clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir. 

Cuando un interesado desee hacer valer su inscripción en los referidos Registros de Contratistas, 

a los efectos previstos, deberá reflejarlo de forma fehaciente en el exterior del sobre de 

“Requisitos Previos”, indicando el número de registro asignado. 

Si el solicitante se encontrase pendiente de inscripción, deberá aportarse el documento 

acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el 

estar en posesión de la clasificación exigida. 

Junto con el certificado, original o copia compulsada, de inscripción en alguno de dichos 

Registros deberá aportarse declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el 

mismo. Si se hubiese producido alteración de los datos registrales, se hará mención expresa en 

la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente. Esta manifestación deberá 

reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato. 

4) Clasificación 

Los interesados deberán acreditar estar clasificados para celebrar contratos de obras, en el 

Grupo F  “Marítimas”; Subgrupo 7 “Obras marítimas sin cualificación especifica” categoría f) 

conforme a los artículos 25 y 26 del RLCAP. 

 

En los supuestos de Uniones Temporales de Empresas o asociaciones de empresarios se 

entenderá cumplido este requisito cuando todos los miembros estén clasificados para ejecutar un 

contrato de obras y, al menos uno, ostente la clasificación señalada en el párrafo anterior. 

 

Esta clasificación no será exigible a los empresarios no españoles de Estados miembros de la 

Unión Europea ya concurran aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la 

obligación de acreditar su solvencia en los términos equivalentes a los requisitos establecidos 

para la obtención de las clasificaciones señaladas en el primer epígrafe del presente numeral. 

 

En caso de que el interesado no cuente con la clasificación exigida por sus propios medios, la 

solvencia podrá acreditarse con medios externos, basándose en la solvencia y medios de otras 

entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 

siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos 

medios. En dicho caso el interesado aportará la clasificación en el grupo o subgrupo 

correspondiente a la empresa con la que subcontratará determinadas prestaciones para la 

ejecución del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 y 54.1 de la LCSP. 

 

De acuerdo con lo anterior es posible que una empresa que no cuente con clasificación de 

contratista de obras solicite la participación en el presente procedimiento de licitación siempre 

que aporte documentación suficiente de contar con la colaboración como subcontratista de una 

empresa clasificada en los grupos y subgrupos citados anteriormente. 
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5) Requisitos adicionales de solvencia 

Los interesados, individualmente o en grupo, tanto nacionales como extranjeros deberán 

acreditar su mejor aptitud para participar en el procedimiento de dialogo competitivo mediante 

la presentación de los documentos probatorios en alguna de las siguientes circunstancias. 

a) Tener experiencia en los últimos siete años en la ejecución de trabajos de sondeos o 

muestreos o estudios geotécnicos o similares del fondo marino para la localización de 

infraestructuras o plataformas marítimas con características técnicas y magnitudes 

similares a las del contrato objeto de la licitación.  

Esta circunstancia podrá acreditarse mediante la presentación tanto de contratos como de 

certificaciones que tengan como prestación principal o accesoria la ejecución de los 

trabajos descritos en el párrafo anterior. 

b) Tener experiencia en los últimos siete años en el diseño técnico de infraestructuras o 

plataformas marítimas o de barcos o artefactos flotantes de características técnicas y 

magnitudes similares a las del contrato objeto de la licitación siempre que el presupuesto de 

construcción excediera de 10.000.000 € (diez millones de euros).  

Esta circunstancia podrá acreditarse mediante la presentación tanto de contratos que tengan 

como prestación principal o accesoria la ejecución de los trabajos descritos en el párrafo 

anterior como de certificaciones del cliente de dichos trabajos. 

c) Tener experiencia en los últimos siete años en la realización de trabajos de construcción de 

infraestructuras o plataformas marítimas o de barcos o artefactos flotantes de características 

técnicas y magnitudes similares a las del contrato objeto de la licitación siempre que el 

presupuesto de la Infraestructura excediera de 10.000.000 € (diez millones de euros) y 

dichos trabajos hayan concluido o estén sustancialmente avanzados en más del 50% de la 

realización de las obras o programa de obra previsto en el respectivo contrato.   

d) Disponer del personal más relevante para la ejecución de las distintas fases del contrato 

correspondiente a las funciones siguientes: 

- Director y/o responsable de los trabajos de sondeo y/o muestreo con la Titulación de 

Ingeniero Naval, Aeronáutico, de Caminos, Canales y Puertos o equivalente y un 

mínimo de cinco (5) años de experiencia en la elaboración de informes sobre 

emplazamientos, sitios o lugares de la costa en la que puedan alojarse instalaciones y 

obras marítimas. 

 

- Director/es del diseño técnico de la estructura marítima con la Titulación de Ingeniero 

Naval, Aeronáutico, de Caminos, Canales y Puertos o equivalente con un mínimo de 

cinco (5) años de experiencia en trabajos de diseño e ingeniería básica de detalle de 

obras análogas al objeto del presente contrato. 

 

- Responsable de la ejecución de las obras con la Titulación de Ingeniero Naval, 

Aeronáutico, de Caminos, Canales y Puertos o equivalente con un mínimo de cinco (5) 

años de experiencia en obras análogas al objeto del presente contrato. 
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La disponibilidad de los profesionales indicados se acreditará mediante la presentación de 

una declaración firmada por el candidato o grupo de ellos y el profesional que se designe, 

adjuntando curriculum vitae en el que se describirán sus principales experiencias en los 

últimos cinco años. 

 

Cualquier sustitución de este personal que se precise realizar con posterioridad a la 

presentación de la oferta, deberá ser comunicada al Órgano de Contratación, verificando 

éste que el nuevo personal contratado posea, al menos, los mismos méritos que los exigidos 

en el apartado anterior. A tal efecto, el adjudicatario propondría la sustitución presentando 

el historial profesional de la persona propuesta, la cual deberá tener méritos y experiencia 

equivalentes a los del sustituido. 

 

10. SELECCIÓN DE CANDIDATOS A PARTICIPAR EN EL DIÁLOGO 

COMPETITIVO 

 10.1 Criterios de selección de los candidatos para participar en el Diálogo 

Competitivo. 

1. La invitación por el órgano de contratación a la participación en el procedimiento de diálogo 

competitivo a las entidades interesadas en la adjudicación del contrato se ajustará a lo dispuesto 

en el presente documento y, subsidiariamente, a lo establecido en los artículos 147 a 149 y 165 

de la LCSP. Para ser invitados a participar en el procedimiento de diálogo competitivo, los 

interesados deberán haber presentado su solicitud en el tiempo, lugar y forma estipulados en el 

presente Documento. 

2. El Órgano de Contratación seleccionará, un mínimo de tres (3) y un máximo de seis (6) 

interesados, del número total de solicitudes de participación, que se hubieren presentado 

conforme a lo estipulado en el punto anterior mediante la aplicación de los siguientes criterios: 

i. Se otorgará un punto por cada contrato que acredite la experiencia del interesado o 

grupo de interesados en la ejecución de trabajos de sondeos o muestreos o estudios 

geotécnicos o similares del fondo marino para la localización de infraestructuras o 

plataformas marítimas con características técnicas y magnitudes similares a las del contrato 

objeto de la licitación independientemente de su importe, hasta llegar a un máximo de diez 

(10) puntos. 

ii. Se otorgará un punto por cada contrato que acredite la experiencia del interesado o 

grupo de interesados, en el diseño de infraestructuras o plataformas marítimas de 

características técnicas y magnitudes similares a las del contrato objeto de la licitación 

siempre que el presupuesto de la Infraestructura excediera de 10.000.000 € (diez millones 

de euros), y dichos trabajos se hayan concluido en los últimos cinco años, hasta llegar a un 

máximo de diez (10) puntos. 

iii. Se otorgará un punto por cada contrato que acredite la experiencia del interesado o 

grupo de interesados en la realización de trabajos de construcción de infraestructuras o 

plataformas marítimas de características técnicas y magnitudes similares a las del contrato 

objeto de la licitación siempre que el presupuesto de la Infraestructura excediera de 

10.000.000 € (diez millones de euros), y dichos trabajos hayan concluido o estén 



 

Documento Descriptivo del Contrato de Obras de la Plataforma Oceánica de Canarias. 14 

 

sustancialmente avanzados en más del 50% de la realización de las obras o programa de 

obra previsto en el respectivo contrato, hasta llegar a un máximo de diez (10) puntos. 

La acreditación de los medios profesionales exigidos, serán valorados asignando un 

máximo de seis (6) puntos. Hasta un máximo de dos (2) puntos en función de la 

experiencia profesional acumulada en la materia por cada uno de los expertos señalados en 

el numeral 5.d de la Cláusula anterior.  

3. En el caso de que varias empresas se presenten agrupadas, los requisitos adicionales se 

valorarán considerando de forma conjunta la de los distintos miembros de la unión. 

4. Serán invitados a participar en el procedimiento de diálogo competitivo un mínimo de tres (3) 

y un máximo de seis (6) solicitantes, siendo los que obtengan mayor puntuación con arreglo a 

los criterios de valoración descritos en el apartado 10.1.2. 

5. En el supuestos de que dos o más interesados obtuvieren la misma valoración por la 

aplicación de los criterios descritos anteriormente, serán preferidos, por su orden, los 

solicitantes que tengan más experiencia en el diseño y la construcción de estructuras marítimas 

o plataformas marítimas con características y magnitudes similares a las que son objeto de 

licitación y, en su defecto, por el número de experiencias de los profesionales que se vayan a 

adscribir a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 

6. En el supuesto en el que las solicitudes de participación no superen el número de 6, todos los 

solicitantes serán invitados a la fase del diálogo competitivo siempre que hubieran acreditado 

cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la LCSP para contratar con la 

Administración y, al menos, con alguno de los requisitos adicionales de solvencia indicados en 

la clausula 9.5 

 10.2 La Mesa de Diálogo Competitivo. 

El órgano de contratación constituirá una Mesa de Diálogo Competitivo, cuya finalidad 

principal es asistir al órgano de contratación durante el proceso de adjudicación del contrato, y 

asumirá entre otras, las siguientes funciones: 

 Valorar las solicitudes de participación al diálogo competitivo. La selección de los 

solicitantes corresponderá al órgano de contratación. 

 Discusión, en el marco del diálogo competitivo previsto y de acuerdo con sus propios 

términos, del contenido final de la solución técnica definitiva. 

 Analizar e integrar o rechazar las proposiciones presentadas por los licitadores durante 

la fase de diálogo competitivo y valorar las ofertas presentadas por los licitadores. 

 Asesorar al órgano de contratación sobre cualquier cuestión que se suscite en el curso 

de procedimiento de diálogo competitivo. 

 Valorar las distintas proposiciones, en los términos establecidos en la Cláusula 12 de 

este documento, clasificándolas en orden decreciente de valoración. 
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 Podrá requerir al licitador cuya oferta se considere económicamente más ventajosa para 

que aclare determinados aspectos de la misma o ratifique los compromisos que en ella 

figuran, siempre que con ello no se modifiquen elementos sustanciales de la oferta o de 

la licitación, se falsee la competencia, o se produzca un efecto discriminatorio. 

 Proponer al órgano de contratación la adjudicación provisional a favor de aquel  

licitador que hubiese presentado la proposición que contuviese la oferta más ventajosa 

según proceda de conformidad con lo dispuesto en este documento. 

2. La designación nominal de los miembros de la Mesa de Diálogo Competitivo se determinará 

por Acuerdo específico del órgano de contratación en un plazo no inferior a siete días al acto de 

apertura de las solicitudes de participación y estará formada por los siguientes miembros : 

- Presidente: El Director de PLOCAN 

- Secretario: El gerente de PLOCAN  

- Vocal 1. Abogado del Estado o responsable de los servicios jurídicos 

-Vocal 2. Designado por la comisión financiera de PLOCAN o en su defecto, por la 

Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias o la Intervención de la 

Administración General del Estado. 

 

- Vocal 3. Representante del Ministerio de Ciencia e Innovación 

- Vocal 4. Representante del Gobierno de Canarias  

- Experto 1. Experto  científico o técnico designado por PLOCAN 

- Experto 2. Experto científico o técnico designado por PLOCAN. 

- Experto 3. Experto  científico o técnico designado por PLOCAN 

- Experto 4. Experto científico o técnico designado por PLOCAN 

-Experto 5. Miembro del Comité Asesor Científico o Técnico de la PLOCAN. 

3. Las sesiones de la Mesa de Diálogo Competitivo se desarrollarán en función de lo dispuesto 

en el Orden del Día y de las peticiones realizadas por los interesados a participar en el diálogo 

competitivo, que hayan sido aceptadas por la mesa. 

4. De cada una de las sesiones o reuniones que celebre la mesa de diálogo competitivo, el 

Secretario de la mesa levantará acta que recogerá lo acontecido en el desarrollo de la misma, y a 

la que se podrá acompañar los documentos y propuestas presentadas por cada uno de los 

interesados. 

 10.3 Apertura y calificación de las solicitudes de participación. 

1. La mesa de diálogo competitivo, constituida conforme a lo dispuesto en el punto anterior, 

procederá a la apertura, examen y calificación de la documentación aportada contenida en el 
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sobre de requisitos previos presentado, en tiempo y forma por el solicitante en el lugar, día y 

hora señalados en el anuncio de licitación. 

2. Si durante la calificación, observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 

presentada, lo comunicará a los interesados, mediante telefax, correo electrónico o cualquier 

otro medio que permita tener constancia de su recepción por el interesado, de la fecha en que se 

reciba y del contenido de la comunicación, concediéndose un plazo no superior a cinco (5) días 

naturales para que los solicitantes los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o 

documentos complementarios. 

Una vez calificada la documentación y realizadas, si proceden, las actuaciones de subsanación 

indicadas, la mesa procederá a levantar acta en la cual se determinará la valoración de los 

méritos de los participantes en relación con los requisitos de capacidad y solvencia fijados en  el 

presente documento. 

3. En un plazo no superior a siete (7) días naturales, la mesa de diálogo competitivo elevará al 

órgano de contratación todas las solicitudes de participación junto con el acta y la propuesta de 

candidatos seleccionados para participar en la fase de diálogo competitivo. En el supuesto que el 

número de solicitudes recibidas sea superior al número máximo de entidades a participar en el 

diálogo competitivo, la propuesta incluirá la ponderación de los criterios de selección indicados 

en la Cláusula 10.1 de este documento para el establecimiento del orden de prelación entre los 

solicitantes.   

 10.4 Acuerdo sobre los solicitantes admitidos a participar en el diálogo 

competitivo. 

En el plazo máximo de quince (15) días naturales desde la recepción del acta y toda la 

documentación a la que se hace referencia en el apartado 10.3.3, procedente de la mesa de 

diálogo competitivo, el órgano de contratación emitirá un acuerdo, por el que se declarará la 

selección de los participantes propuestos que deberá incluir un mínimo de tres (3) y un  máximo 

de seis (6) participantes que se corresponderán con aquéllos que hayan obtenido la máxima 

puntuación de acuerdo con los criterios de selección expuestos en la Cláusula 10.1. 

 10.5 Tramitación de invitaciones a los candidatos seleccionados. 

1. En virtud del acuerdo adoptado por el órgano de contratación se invitará por escrito, 

simultáneamente y de forma fehaciente a los licitadores seleccionados para que participen en la 

siguiente fase del diálogo competitivo. El contenido de la invitación se ajustará a lo prescrito en 

los artículos 150 y 165.3 de la LCSP. 

2. En el caso de que alguno de los licitadores seleccionados retirase su solicitud de 

participación, o no aportara la documentación requerida, en particular la Propuesta de Solución 

Técnica, dentro de los plazos fijados, será excluido del procedimiento de diálogo competitivo, 

con incautación de la garantía provisional prestada. 
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11.   DIÁLOGO COMPETITIVO 

 11.1 Disposiciones Generales en relación con la tramitación del diálogo 

competitivo. 

1. El desarrollo del diálogo competitivo entre aquellas entidades que hayan sido seleccionadas e 

invitadas a participar se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el presente documento y, 

subsidiariamente en el artículo 166 de la LCSP. 

2. La duración del diálogo competitivo no podrá superar más de tres meses desde la recepción 

por el órgano de contratación de las Propuestas de Solución Técnica de los participantes 

seleccionados 

Transcurrido dicho plazo sin acordarse expresamente la prórroga del mismo por decisión de la 

propia Mesa, o en el caso de que el órgano de contratación, a propuesta de la mesa de diálogo 

competitivo, estime motivadamente que las propuestas y soluciones de los participantes no 

alcancen una solución susceptible de satisfacer los intereses del Consorcio, podrá declarar por 

concluido el diálogo competitivo y dejar desierta la licitación objeto de regulación en el 

presente documento. 

3. La participación en el diálogo competitivo así como la integración de alguna de las 

soluciones o propuestas por parte del Consorcio, no dará lugar a la percepción de primas o 

compensaciones de ningún tipo por parte del órgano de contratación a los participantes en el 

procedimiento de diálogo competitivo. 

4. El objetivo de la fase de diálogo competitivo es la de determinar la mejor solución técnica del 

presente contrato y por ello, la aportación por los participantes de soluciones finalmente 

asumidas, por el órgano de contratación, no dará a los mismos una mayor puntuación, mérito o 

ventaja en la valoración de su oferta final. 

 11.2 Contenido de las Propuestas de Solución Técnica. 

1. En el plazo de cuarenta (40) días naturales a partir del siguiente a la recepción de la invitación 

los participantes deben presentar una Propuesta de Solución Técnica en la que describan su 

solución técnica idónea para el diseño y construcción de la PLOCAN considerando sus 

características técnicas y aspectos objeto del diálogo competitivo conforme a los Anexo I y II de 

este Documento. 

Las Propuestas de Solución Técnica aportadas por los participantes servirán de base para el 

desarrollo del diálogo competitivo con ellos, sin perjuicio de que, en el marco de dicho diálogo, 

durante la fase de análisis y estudio de las propuestas y soluciones aportadas por los 

participantes, éstos puedan aportar distintas soluciones que satisfagan el interés público que 

persigue satisfacer el Consorcio. 

2. En el escrito de invitación para la participación en el diálogo competitivo, el órgano de 

contratación indicará a los licitadores, el lugar, día y forma de presentación de la Propuesta de 

Solución Técnica. 
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 11.3 Tratamiento de la Información contenida en la Propuesta de Solución Técnica. 

1. El tratamiento de los datos que aporten los distintos participantes en el diálogo competitivo se 

ajustará a lo dispuesto en el artículo 166.2 de la LCSP. 

2. El participante deberá expresar en su Propuesta de Solución Técnica, cuáles de sus propuestas 

o soluciones sobre los aspectos que se detallan en el Anexo II contienen información de carácter 

confidencial, a los efectos de la exposición de dichas soluciones durante el diálogo competitivo 

o integración como alternativa en la Solución Técnica definitiva sobre la que los participantes 

deberán presentar sus ofertas.  

La Mesa de Diálogo Competitivo no revelará los datos confidenciales o cualesquiera otros que 

sean aportados por los participantes  relativos a sus soluciones técnicas, salvo que el participante 

manifieste su conformidad sobre dicha comunicación.  

3. En todo caso, el órgano de contratación y la Mesa de Diálogo Competitivo velarán por la 

observancia de los principios de igualdad de trato de todos los participantes para garantizar la 

existencia de  un trato no discriminatorio entre los participantes en el diálogo competitivo. Se 

considerará como elemento esencial para guardar la igualdad de los participantes el acceso por 

todos ellos a la misma información fuera de la declarada como confidencial y de aquella que 

pueda significar una ventaja de unos licitadores sobre otros. 

 11.4 Apertura del Diálogo Competitivo. 

Una vez finalizado el plazo para la recepción de las Propuestas de Solución Técnica, el órgano 

de contratación u órgano delegado, emitirá un acuerdo por el que se comenzará el Diálogo 

Competitivo entre él y los participantes seleccionados. 

 11.5 Desarrollo del Diálogo Competitivo. 

El procedimiento de diálogo competitivo se desarrolla en las siguientes fases: (i) Fase de 

análisis y estudio de las soluciones planteadas en las Propuestas de Solución Técnica por los 

participantes, (ii) Fase de diálogo sobre el Borrador de Solución Técnica Definitiva y, (iii) Fase 

de cierre de diálogo competitivo. 

(i) Fase de análisis y estudio de las soluciones planteadas en las Propuestas de Solución Técnica. 

1. La Mesa de Diálogo Competitivo realizará un análisis de las Propuestas de Solución Técnica 

presentadas por los participantes en el diálogo en el plazo máximo de un mes. 

2. Durante dicho término,  la Mesa podrá realizar las siguientes actuaciones: 

- Solicitar, tantas como sean necesarias, precisiones o aclaraciones a cada participante o sólo 

a alguno de ellos en relación con su Propuesta de Solución Técnica. Las solicitudes 

deberán realizarse por escrito al participante manifestándole los aspectos de su propuesta 

que éste deberá aclarar o precisar en un plazo máximo de cinco (5) días naturales, salvo 

que la Mesa de Diálogo Competitivo estime otro, desde la recepción de la comunicación o 

mediante convocatoria al participante, que deberá tener lugar con una antelación mínima de 

cinco (5) días naturales, para que éste aclare o precise ante el personal técnico que la 

integran, aquellos aspectos que la Mesa de Contratación considere oportunos. 
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- La Mesa, podrá resolver discrecionalmente sobre las posibles demostraciones prácticas que 

los participantes deseen practicar sobre la viabilidad de sus propuestas. Para ello fijará, en 

condiciones de igualdad entre los candidatos, la fecha, hora y lugar en el que tendrán lugar 

las demostraciones prácticas que se consideren oportunas. 

3. Mediante acuerdo de la Mesa de Diálogo Competitivo se procederá al cierre de análisis y 

estudio de las soluciones planteadas. 

(ii) Fase de diálogo sobre el Borrador de Solución Técnica Definitiva. 

1. La Mesa, en el plazo máximo de un mes desde la declaración de cierre del análisis y estudio 

de las Propuestas de Solución Técnica aportadas, procederá a elaborar un Borrador de Solución 

Técnica Definitiva de la Infraestructura que integre, en su caso, las propuestas y soluciones 

aportadas por los participantes, sin especificar el participante autor de la propuesta o solución 

integrada. 

2. El Borrador de Solución Técnica Definitiva y sus anexos incorporará el presente documento y 

a cualquiera de sus anexos las modificaciones que se entiendan necesarias para incorporar las 

soluciones del diálogo competitivo que se refieran expresamente a los aspectos sujetos a dialogo 

competitivo. 

3. El órgano de contratación convocará, de manera fehaciente, a los participantes, a una reunión 

conjunta, con una antelación mínima de quince (15) días naturales. En dicha reunión, la Mesa 

expondrá a los participantes el contenido del Borrador de Solución Técnica Definitiva 

elaborado. 

4. La Mesa de Diálogo Competitivo pondrá a disposición de los participantes, bien en soporte 

digital o en soporte físico, el contenido completo del Borrador de Solución Técnica Definitiva 

siendo de cuenta de los licitadores los gastos de adquisición, reproducción y copia de la 

documentación. 

5. Las sesiones de la reunión conjunta se celebrarán de acuerdo con el orden del día remitido, de 

forma fehaciente, junto a la convocatoria a cada uno de los participantes en el Diálogo 

Competitivo. 

El orden del día deberá contener, al menos, la exposición por parte del órgano de contratación 

del Borrador de Solución Técnica Definitiva. Además deberá incluir otro punto en el orden del 

día, que permita que cada uno de los licitadores pueda aportar sus comentarios o aclaraciones 

sobre el Borrador de Solución Técnica Definitiva presentado por el órgano de contratación. 

Del contenido de dicha reunión se levantará acta que será remitida a los participantes en el 

Diálogo Competitivo. 

(iii) Fase de cierre de diálogo competitivo. 

1. Una vez que la Mesa haya examinado y, en su caso descartado o incorporado, las sugerencias 

y comentarios presentados por cada uno de los participantes al Borrador de Solución Técnica 

Definitiva, la Mesa elevará al órgano de contratación, la Solución Técnica Definitiva con sus 

distintas variantes, en su caso, que responda de manera satisfactoria a las necesidades del 

Consorcio. 
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2. Si la Mesa, hubiera determinado que ninguna de las soluciones presentadas por los 

participantes se ajusta a los intereses y necesidades del Consorcio, el órgano de contratación 

podrá declarar motivadamente el Diálogo Competitivo desierto. 

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166.4 de la LCSP, el órgano de contratación 

procederá al cierre del Diálogo Competitivo mediante el acuerdo, a propuesta por la Mesa de 

Diálogo Competitivo, por el que aprobará la Solución Técnica Definitiva más acorde con la 

satisfacción de sus intereses. 

Dicho acuerdo, será remitido, de forma fehaciente, a cada uno de los participantes en el Diálogo 

Competitivo, y el órgano de contratación pondrá a disposición de los participantes el contenido 

íntegro de la propuesta adoptada, y de la Solución Técnica Definitiva para la elaboración de la 

oferta final. 

12.  PRESENTACIÓN Y VALORACIÓN DE OFERTAS 

 12.1 Disposiciones generales en relación con la tramitación de ofertas en el Diálogo 

Competitivo. 

El procedimiento de tramitación de ofertas se ajustará a lo dispuesto en el presente documento, 

y subsidiariamente a lo establecido en los artículos 167 y 135 de la LCSP. 

 12.2 Presentación de ofertas. 

1.  El órgano de contratación, en su comunicación a los participantes sobre la Solución Técnica 

Definitiva, procederá a invitarles a que presenten su Oferta Final en un plazo de cuarenta (40) 

días naturales desde la fecha de emisión de la comunicación de finalización del procedimiento 

de Diálogo Competitivo. 

El órgano de contratación en el escrito de invitación para la presentación de ofertas, indicará a 

los licitadores, el lugar, día y hora de apertura de las ofertas, así como el uso de la lengua 

castellana en la redacción de las ofertas. 

2. La Oferta Final deberá estar basada en la Solución Técnica Definitiva que hubiera aprobado 

el órgano de contratación tras el cierre del proceso de Diálogo Competitivo. 

3. La no presentación de la Oferta Final en el plazo establecido supondrá la exclusión del 

licitador del proceso con la incautación de la garantía provisional. 

4. El órgano de contratación, podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas 

presentadas, ajustes en las mismas o información complementaria relativa a ellas, siempre que 

ello no suponga una modificación de sus elementos fundamentales que implique una variación 

que pueda falsear la competencia o tener un efecto discriminatorio. 
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12.3 Contenido de las ofertas. 

Los licitadores presentarán su Oferta Final en dos sobres que incluirán: 

 

a) Sobre número 1: Propuesta Técnica 

El candidato o grupo de candidatos deberán incluir en este sobre una descripción de la propuesta 

técnica realizando una descripción detallada de los aspectos que, a continuación, se señalan: 

- Propuesta de Solución funcional de la PLOCAN, que deberá incluir una memoria del 

anteproyecto de la Plataforma con mención expresa a los aspectos sujetos a valoración 

conforme al Anexo II de este Documento. 

- Propuesta de mejoras sobre la Solución funcional de la PLOCAN, entendiendo como mejoras 

los elementos/dispositivos/servicios, que no siendo imprescindibles para la construcción y 

operación de la plataforma, le aportan funcionalidades de interés.  

El coste de cada una debe estar estrictamente singularizado y cuantificado. 

- Propuesta técnica de los trabajos en el que necesariamente deberá referirse a los aspectos 

sujetos a valoración que se detallan en el Anexo II de este Documento. 

b) Sobre número 2: Propuesta económica 

El licitador o grupo de licitadores deberán presentar su oferta económica conforme al Anexo IV 

de este documento. 

 12.4 Apertura de las ofertas. 

1. la Mesa de Diálogo Competitivo, procederá a la apertura de las ofertas, en el lugar y día 

señalado en la invitación a los licitadores, una vez haya concluido el plazo de presentación de 

dichas ofertas. 

2. Comenzará el acto de apertura con el recuento e identificación de las ofertas presentadas y su 

comprobación con los datos que figuren en los certificados expedidos por el responsable del 

Registro. Hecho lo cual se dará conocimiento al público del número de proposiciones recibidas 

y el nombre de los licitadores, dando ocasión a los mismos para que puedan comprobar que los 

sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que 

fueron entregados. 

3. En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la mesa y las que 

como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o que se 

presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se 
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suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, 

volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el tablón de anuncios del órgano de 

contratación, la reanudación del acto público una vez que todo haya quedado aclarado en la 

debida forma. 

4. Antes de la apertura de las primeras ofertas se invitará a los licitadores interesados a que 

manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 

procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este 

momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante 

el plazo de admisión de ofertas o el concedido para corrección de defectos u omisiones o para 

aclaraciones o aportación de documentos. 

5. Se procederá seguidamente a la apertura de los sobres en los que se contengan las ofertas de 

los licitadores, examinándose a continuación la documentación aportada. En primer lugar se 

abrirá en acto público el sobre número 1 de la oferta, y en acto aparte se abrirá el número 2, 

valorándose los mismos de conformidad con lo señalado en la cláusula siguiente.  

 12.5 Valoración de las ofertas. 

1. El día señalado en el perfil del contratante la mesa de dialogo competitivo iniciará los 

trabajos de valoración y puntuación de las ofertas de cada licitador incluidas en el sobre 1, de 

acuerdo con los criterios previstos en el Anexo III del presente documento. Una vez realizada 

esta valoración se elaborará un informe en el que se expresará la valoración y evaluación 

obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio 

de valor.  

2. En acto aparte, la mesa de dialogo competitivo abrirá los sobres número 2, valorará y 

puntuará las ofertas de cada licitador conforme al criterio estipulado en el Anexo II de este 

documento. 

3. La mesa de dialogo competitivo, podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas 

presentadas, ajustes en las mismas o información complementaria relativa a ellas, siempre que 

ello no suponga una modificación de sus elementos fundamentales que implique una variación 

que pueda falsear la competencia o tener un efecto discriminatorio. 

 12.6 Rechazo de las ofertas. 

1. Si alguna proposición en una revisión preliminar, y sin perjuicio de una valoración más 

detallada tras el acto de apertura de las ofertas, no guardase concordancia con la documentación 

examinada y admitida, variara sustancialmente de la Solución Técnica establecida por el órgano 

de contratación, comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 

inviable, será desechada por la Mesa en resolución motivada. 

Por el contrario, no será causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras 

si ello no altera su sentido. En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en 

letra y el expresado en número, prevalecerá aquél sobre éste, salvo que de los documentos que 

componen la proposición se desprenda otra cosa. 



 

Documento Descriptivo del Contrato de Obras de la Plataforma Oceánica de Canarias. 23 

 

2. Finalizada la apertura de las ofertas se invitará nuevamente a los licitadores asistentes a que 

expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las 

cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al 

de aquel acto y se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la Mesa de 

Contratación, resolverá sobre las mismas. 

Concluido el acto de apertura de las ofertas, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido, 

que será firmada por el Presidente y el Secretario de la Mesa de Diálogo Competitivo y por los 

que hubiesen hecho presentes sus reclamaciones o reservas. Las proposiciones presentadas tanto 

las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, 

serán archivadas en su expediente. 

3. La resolución de rechazo de proposiciones a que se refiere esta cláusula podrá dictarse por la 

Mesa en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, siendo susceptible de 

impugnación conforme a lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la LCSP. 

 12.7 Ofertas anómalas o desproporcionadas. 

1. Las ofertas de los licitadores se considerarán incursas en desproporcionalidad cuando 

concurran las circunstancias a que se refiere el artículo 85 del RLCAP. 

2. Cuando se identifique una proposición que pueda considerarse desproporcionada o anormal, 

deberá darse audiencia al licitador 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 y el respecto a las condiciones especiales que relativas al empleo se 

pudieran establecer conforme al artículo 102 de la LCSP. 

3. Si el órgano de contratación, previo informe del servicio técnico correspondiente, estimara 

que la oferta es desproporcionada por su contenido podrá adjudicar provisionalmente el contrato 

a la siguiente proposición más ventajosa. 

 12.8 Adjudicación del contrato 

 12.8.1 Propuesta de adjudicación. 

1. A la vista de las proposiciones presentadas y, en su caso, de los informes técnicos 

correspondientes, la mesa de diálogo competitivo formulará propuesta de adjudicación en el 

plazo máximo de un (1) mes desde la celebración del acto público de apertura de las ofertas 

finales. En dicha propuesta de adjudicación señalará, en todo caso, las valoraciones que en 

aplicación de los criterios objetivos establecidos en el presente documento se realicen de cada 

proposición. 

2. Conforme al artículo 144.2 de la LCSP, la propuesta de adjudicación de la mesa de diálogo 

competitivo, no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente al órgano de 

contratación, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo de éste. 

 12.8.2 Adjudicación Provisional. 



 

Documento Descriptivo del Contrato de Obras de la Plataforma Oceánica de Canarias. 24 

 

1. El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar provisionalmente 

el contrato a la proposición más ventajosa mediante la aplicación de los criterios de 

adjudicación establecidos en el presente documento o declarar desierto el procedimiento, 

motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación expuestos en 

el Anexo III de este documento. 

2. La adjudicación al licitador que presente la oferta más ventajosa no procederá cuando el 

órgano de contratación considere que sus propuestas son anómalas o temerarias conforme a los 

criterios establecidos en la Cláusula 12.7 del presente documento. 

3. La resolución por la que se adjudique provisionalmente deberá ser adoptada en el plazo 

máximo de tres (3) meses a contar desde el día siguiente a la apertura de las Ofertas Finales. 

Este plazo podrá ampliarse motivadamente por un plazo no superior a un mes adicional. 

4. De no dictarse resolución de adjudicación del contrato en el plazo máximo previsto en el 

apartado anterior, los licitadores que participen en el diálogo competitivo tendrán derecho a 

retirar su proposición y a que se les devuelva la garantía provisional que hubiesen prestado. 

5. La resolución de la adjudicación provisional será notificada directamente a cada uno de los 

adjudicatarios, procediéndose respecto a los participantes en la licitación a su notificación de 

conformidad con lo previsto en el artículo 137 de la LCSP. 

6. El acuerdo de adjudicación se publicará en el perfil del contratante y en el Diario Oficial de la 

Unión Europea, Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 

Canarias en el plazo máximo de cuarenta y ocho días naturales a contar desde la fecha de 

adjudicación del contrato. La exclusión del anuncio de adjudicación de cualquier información 

relativa al acuerdo de adjudicación deberá justificarse motivadamente en el expediente.   

12.8.3 Adjudicación Definitiva. 

1. Recibida la notificación del órgano de contratación, el adjudicatario deberá presentar en el 

plazo de quince (15) días hábiles la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualquier otra 

documentación de la prevista en el artículo 135.4 2º de la LCSP que le reclame el Órgano de 

Contratación. 

2. Una vez presentada la documentación, y siempre que hubieran transcurrido, al menos, quince 

(15) días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del acuerdo de adjudicación 

provisional en los Diarios Oficiales y perfil del contratante, el órgano de contratación elevará la 

adjudicación a definitiva en un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la conclusión de 

aquél plazo. 

3. En el supuesto que no pudiera realizarse la adjudicación definitiva al licitador que hubiera 

resultado adjudicatario provisional por no cumplir las condiciones necesarias se estará a lo 

dispuesto en el artículo 135.5 de la LCSP. 

4. Conforme al artículo 133 de la LCSP, si durante la tramitación del procedimiento y antes de 

la adjudicación del contrato se produjese la extinción de la personalidad jurídica de una empresa 

licitadora por fusión, escisión o por la transmisión del patrimonio empresarial, le sucederá en su 

posición en el procedimiento, las sociedades absorbentes, las resultantes de la fusión, las 
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beneficiarias de la escisión o las adquirentes del patrimonio o de la correspondiente rama de 

actividad, siempre que reúnan las condiciones de capacidad, acredite su solvencia técnica y 

financiera exigidos para la ejecución del contrato y no estuviera incurso en ninguna de las 

circunstancias de prohibiciones de contratar especificadas en la LCSP . 

13.  CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 

 13.1 Garantías provisionales. 

1. Será requisito necesario para concurrir al procedimiento de adjudicación descrito en la 

Cláusula anterior, constituir a disposición del Órgano de Contratación una garantía provisional 

equivalente al tres (3%) por ciento del precio del contrato. 

Dicha garantía deberá prestarse por los participantes en los 10 días siguientes a recibir la 

invitación a participar en el diálogo competitivo y, en todo caso, antes de presentar la Propuesta 

de Solución Técnica. 

2. La garantía provisional podrá constituirse en cualquiera de las formas y con los requisitos 

previstos en los artículos 84 y 91 de la LCSP, ajustándose a los modelos recogidos en los 

Anexos del  RLC. 

3. La garantía provisional permanecerá vigente hasta que se adjudique el contrato, acordándose 

su devolución en el acto de adjudicación. En todo caso, será retenida al adjudicatario hasta que 

proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren 

injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones 

presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y respecto del adjudicatario, hasta la 

formalización del contrato. 

Si el adjudicatario optase, en su caso, por aplicar el importe de la garantía provisional a la 

definitiva, la primera se cancelará simultáneamente a la constitución de la garantía definitiva. 

4. Para la devolución de la garantía provisional a los licitadores a los que no le hayan sido 

adjudicado el contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 91 de la LCSP. 

 13.2 Garantías definitivas. 

1. Antes de la formalización del contrato, el contratista deberá acreditar haber constituido una 

garantía definitiva a disposición del órgano de contratación, equivalente al cinco (5%) por 

ciento del presupuesto de la inversión reflejado en su Oferta Final. 

2. Las garantías definitivas podrán constituirse por cualquiera de los medios establecidos en los 

artículos 84 de la LCSP y su constitución podrá tener lugar mediante la utilización de medios 

telemáticos, electrónicos e informáticos o la presentación del resguardo justificativo de su 

prestación. 

3. Si por el incumplimiento del contratista de cualquiera de las obligaciones impuestas en el 

contrato, se procediera, en los términos del presente documento, contra la garantía constituida 

correspondiente, aquél deberá reponer o ampliar las garantías en la cuantía que corresponda en 
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el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se hiciera efectiva la ejecución 

de la garantía. 

4. Cuando, como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 

presupuesto del contrato, se reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, contado 

desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificación, para que guarde la 

debida proporción con el presupuesto resultante de su modificación. 

5. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolución de éste sin 

culpa del contratista del contrato. En todo caso, tendrá lugar la devolución de las garantías si 

hubiese transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 

formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista. 

6. La devolución de las garantías definitivas se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el 

artículo 90 de la LCSP. 

7. El incumplimiento por el contratista de cualquiera de los requisitos previstos en esta cláusula 

por causas imputables a él, será causa de resolución del contrato. 
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CAPÍTULO III: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

14. FORMALIZACIÓN 

 14.1 La formalización del contrato. 

1. El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de diez (10) días 

hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, pudiendo, 

no obstante, elevarse a escritura pública a solicitud del adjudicatario, siendo los gastos en este 

caso a cuenta del mismo. 

2. El documento en el que se formalice el contrato deberá contener como mínimo lo previsto en 

los artículos 26 y 120 de la LCSP. 

3. El adjudicatario del contrato deberá presentar previamente a la firma del mismo los siguientes 

documentos: 

a. Documento acreditativo de la representación de la persona que vaya a firmar el contrato 

debidamente bastanteado o verificado por el personal del Consorcio expresamente 

designado para ello y documento nacional de identidad de la misma. El documento, en su 

caso, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

 

b. Acreditación de la constitución de garantía definitiva y abono de los anuncios en la 

forma prescrita en este documento. 

 

c. Acreditación de la suscripción de las pólizas de seguros exigidas en el presente 

documento y de estar al corriente del pago de las primas correspondientes. 

 

d. En el supuesto de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios o 

empresas, se deberá aportar escritura pública, inscrita en el Registro Mercantil, de 

constitución de la Unión Temporal de Empresarios de acuerdo con la oferta realizada por el 

licitador. 

 

 14.2 Efectos de la falta de formalización. 

En el caso de la no formalización del contrato por causas imputables al órgano de contratación, 

se indemnizará al adjudicatario por los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar, con 

independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al amparo de la letra d) del 

artículo 206 de la LCSP. 

15. PÓLIZAS DE SEGUROS 

El contratista estará obligado a la suscripción con anterioridad a la formalización del contrato y 

a su mantenimiento durante el plazo de ejecución de las obras, de las siguientes pólizas de 

seguros: 
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a. Seguro a todo riesgo de construcción 

El contratista deberá tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por la suma 

asegurada, que corresponde al presupuesto adjudicado. 

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro a todo 

riesgo de la construcción que ya tuviera concertado la adjudicataria, siempre que quede 

asegurada la cantidad señalada en el párrafo anterior y así se acredite mediante la 

correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora. 

b. Seguro de responsabilidad civil 

El contratista deberá tener suscrito un seguro a todo riesgo de responsabilidad civil por la suma 

asegurada que corresponde al presupuesto adjudicado. 

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro a todo 

riesgo de la construcción que ya tuviera concertado la adjudicataria, siempre que quede 

asegurada la cantidad señalada en el párrafo anterior y así se acredite mediante la 

correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora. 

16. ANUNCIOS DE LICITACIÓN 

1. El importe de los gastos de publicidad de licitación del contrato tanto en Diarios y Boletines 

oficiales como en otros medios de publicidad, deberá ser abonado por el adjudicatario del 

contrato. 

2. El adjudicatario del contrato, con carácter previo a la formalización del mismo, deberá 

presentar ante el órgano de contratación la acreditación documental oportuna de haber abonado 

la totalidad del importe de los anuncios de licitación en diarios oficiales, prensa y otros medios 

de difusión. En caso contrario, el órgano de contratación podrá proceder contra la garantía 

provisional en la cuantía que corresponda. 
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CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

17. PROGRAMA DE TRABAJOS 

1. El contratista presentará al órgano de contratación en el plazo de quince (15) días naturales 

siguientes a la formalización del contrato, un Programa de Trabajo con el que contenido que se 

especifica en este Documento sobre la base del plan organizativo señalado en su oferta. 

2. El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de 

quince (15) días naturales siguientes a su presentación, pudiendo imponer al adjudicatario la 

introducción en el Programa de Trabajo presentado modificaciones o el cumplimiento de 

determinadas prescripciones o hitos, siempre que no difieran sustancialmente del contenido del 

proyecto y de la oferta del Adjudicatario. 

3. Durante la vigencia del contrato el contratista podrá introducir cambios en el programa de 

trabajo, previa aprobación por el órgano de contratación, como consecuencia de cambios 

sustanciales en la adquisición y/o diseño de la infraestructura e instalaciones que deben 

incorporarse así como cuando dicho órgano lo solicite. Las revisiones de la programación 

requerirán un informe escrito del contratista y la aceptación expresa del órgano de contratación. 

18. PROYECTO DE OBRAS 

1. El contratista deberá presentar al órgano de contratación el proyecto de obras de acuerdo con 

las especificaciones que se contienen en el DDT adjunto como Anexo I y la solución técnica 

definitiva, en el plazo de cuatro meses desde la formalización del contrato, de modo que las 

obras queden plenamente definidas en cada una de sus partes, mediante lo descrito en planos, 

memorias, epígrafes de mediciones, etc. 

2. La aprobación del proyecto deberá producirse en un plazo no superior a un mes desde la 

entrega de los documentos correspondientes, sin que pueda entenderse aprobados por el simple 

transcurso del tiempo. 

3. El Proyecto de Obras contendrá una memoria descriptiva y los planos, mediciones y 

presupuesto correspondientes, uniéndose como anexos el Programa de Trabajo y el Plan de 

Seguridad de Salud. 

4. El órgano de contratación podrá requerir correcciones o subsanaciones al proyecto u 

proyectos presentados por el contratista, a fin de que cumplan lo dispuesto por los documentos 

que rigen este contrato conforme a lo dispuesto en los artículos 108 y 206 de la LCSP. 

5. El contratista será el único responsable del contenido técnico del Proyecto de Obras y 

asumirá íntegramente la responsabilidad del resultado final de la ejecución de las obras. 

6. En el supuesto de que el Proyecto de Obras esté sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental, el 

contratista estará obligado a realizar a su costa el correspondiente estudio de impacto ambiental 

y tramitar la autorización del proyecto ante las administraciones correspondientes, de 

conformidad con lo dispuesto en el RDL 1/2008, de 11 de enero. 
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7. Tras la aprobación del proyecto de obras, el contratista presentará en el plazo de 15 días un 

nuevo programa de trabajo ajustado al contenido del mismo y concretando en detalle las 

actuaciones que deriven del proceso constructivo propuesto. 

19. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1. La ejecución de las obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo por 

el Consorcio, del proyecto de obras de la PLOCAN. 

2. El Consorcio extenderá el acta de replanteo a que se refiere el artículo 202 de la LCSP una 

vez comprobada la viabilidad del proyecto y la disposición por el contratista de la localización 

precisa para realizar los trabajos de construcción de la infraestructura. 

20. MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

El Consorcio solo podrá introducir modificaciones en el Proyecto de Obras aprobado por 

razones de interés público, y para atender causas imprevistas, justificando debidamente su 

necesidad en el expediente, no pudiendo afectar las condiciones esenciales establecidas. 

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 

contrato, y ambas partes deberán suscribir la correspondiente adenda al contrato inicial. 

 

Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que produzcan 

aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por 

otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe no supere 

el 20% del presupuesto inicial y no represente una alteración sustancial del proyecto inicial. En 

caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar 

indemnización alguna. 

 

Si el importe de la modificación superase el 20% del presupuesto inicial, será necesario el 

mutuo acuerdo de las partes. 

 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en 

el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de 

las mismas serán fijados por el Consorcio, previa audiencia del contratista. Si éste no aceptase 

los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 

mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente. 

 

Cuando el Director de las Obras considere necesaria una modificación del proyecto, recabará 

del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 

sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose al efecto las siguientes actuaciones: 

 

(a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

(b) Audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días 

(c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 

complementarios precisos. 
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En ningún caso será admisible la modificación del contrato a solicitud del contratista basada en 

errores o defectos del proyecto dado que dicho proyecto ha sido realizado por el propio 

contratista. 

21. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

Si el Consorcio acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar en virtud de una 

demora en el pago superior a cuatro meses, se levantará un acta en la que se consignarán las 

circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta 

deberá ser firmada por un representante del órgano de contratación, por el contratista y por el 

director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medición de la obra ejecutada y los 

materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra 

suspendida. 

 

Acordada la suspensión, el Consorcio abonará al contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por éste. 

22. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Consorcio designará a un Director Facultativo de las Obras, con titulación adecuada y 

suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización 

de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores, personas físicas o jurídicas, 

especialmente designados para el seguimiento de los trabajos de la PLOCAN. 

23. DELEGADO DEL CONTRATISTA 

1. El contratista deberá comunicar al Consorcio con carácter previo a la formalización del 

contrato la persona que le representará ante el órgano de contratación en todo lo que concierne a 

las prestaciones incluidas en el objeto del contrato, pudiendo aquél rechazar su nombramiento. 

2. El delegado designado y aceptado por el Consorcio deberá acreditar experiencia en trabajos 

similares a las del presente contrato, tener poder suficiente para tomar decisiones vinculantes y 

asistir, sin excusa, a las reuniones que sean convocadas por el órgano de contratación para 

supervisar el modo de ejecución de los trabajos. 

24. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

1. El Consorcio podrá designar a una persona física o jurídica, vinculada o no al mismo para 

supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 

con el fin de asegurar la correcta realización de las prestaciones incluidas en el objeto del 

contrato. En particular, al responsable del contrato le corresponden las siguientes atribuciones: 

a. Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso de 

incumplimientos del contrato imputables al mismo.   

b. Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, proponer al órgano de contratación 

tenerlas por recibidas. 
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2. Las atribuciones del responsable del contrato se ejercerán sin perjuicio de las que conforme al 

Capítulo V del Título II del Libro IV de la LCSP le corresponden al Director Facultativo de las 

Obras. 

25. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra sino a su conservación hasta la 

recepción definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan 

advertirse se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o 

defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 

encontradas conformes por la Dirección inmediatamente después de su construcción o en 

cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 

26. TITULOS ADMINISTRATIVOS 

El contratista estará obligado a obtener, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable, cuantos 

títulos administrativos (concesiones, autorizaciones, permisos y licencias) sean precisos para 

que la PLOCAN pueda destinarse al uso que se le supone por este contrato y a sufragar los 

costes o desembolsos que para su obtención hubieran de realizarse.   

27. GASTOS Y TRIBUTOS 

1. El contratista deberá soportar todos los gastos necesarios para la ejecución del contrato así 

como los derechos del visado del proyecto de obras. 

2. Asimismo serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad 

acordados por la Dirección de Obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto 

de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del 

contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar domo consecuencia de 

defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.     

28. REPARTO DE RIESGOS 

El contratista asumirá los riesgos y responsabilidades que se deriven de la realización de las 

prestaciones incluidas en el objeto del presente contrato desarrollándose la ejecución del mismo, 

salvo en lo concretado en la presente cláusula en un sentido diferente, a riesgo y ventura del 

contratista. 

En concreto los riesgos derivados de la ejecución del presente contrato se distribuirán del 

siguiente modo: 

1. Riesgos y responsabilidades del contratista: 

 Los derivados de la elaboración del proyecto de obras conforme a lo dispuesto en la 

LCSP y, en su caso, en el RDL 1/2008, de 11 de enero. 

 Los derivados de la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por el 

Consorcio. 
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 Los causados por actos de vandalismo. 

 Los relativos a la obtención de títulos administrativos que sean necesarios para la 

realización de las actividades incluidas en el objeto del contrato. 

 La responsabilidad derivada de vicios ocultos durante el plazo de 15 años desde el acto 

formal de recepción de las obras o la ocupación efectiva de las mismas. 

 Los derivados de las modificaciones del contrato que produzcan aumento, reducción o 

supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, cuando ésta 

sea una de las comprendidas en el contrato siempre que estas modificaciones tengan origen 

en defectos o errores del proyecto. 

 Los daños y perjuicios causados a terceros, por sí o por personal o medios dependientes 

del mismo como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por una unión temporal de empresarios, todos 

responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta Cláusula.   

2. Riesgos y responsabilidades del Consorcio: 

 Todos los que tengan su origen en causas de fuerza mayor y siempre que no exista 

actuación imprudente por parte del contratista. A tal efecto y conforme al artículo 214 de la 

LCSP tendrán la consideración de fuerza mayor los siguientes supuestos: 

1. Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

 

2. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos como terremotos, erupciones 

volcánicas, movimientos del terreno, inundaciones u otros semejantes 

 

3. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 

alteraciones graves del orden público. 

 

 Los derivados de la modificación del contrato que produzcan aumento, reducción o 

supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, cuando ésta 

sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe sea superior al 20% del 

presupuesto del contrato o cuando la clase sea distinta, cualquiera que sea el incremento en 

el presupuesto del contrato. 

 Los derivados de la suspensión temporal, parcial o total de la ejecución de las obras por 

la tramitación de un procedimiento de modificación iniciado por el Director Facultativo de 

las Obras conforme al artículo 217.3 de la LCSP. 

 Los daños y perjuicios causados a terceros por el contratista cuando los mismos sean 

consecuencia de una orden del Consorcio. 
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29. OTRAS OBLIGACIONES 

1. El adjudicatario estará obligado a cumplir las obligaciones de carácter laboral y que en 

materia de Seguridad Social sean aplicables conforme a los términos y condiciones de su 

Programa de Trabajo. 

2. El adjudicatario deberá cumplir en la ejecución de los trabajos descritos en el presente 

Documento las obligaciones de carácter medio ambiental fijadas en su oferta y, en todo caso, las 

que expresamente se deriven de la normativa directamente aplicable. 

3. El adjudicatario aportará a la ejecución de la obra los medios de I+D+i a los que se hubiera 

obligado en su oferta y cualesquiera otros que previa comprobación por el Consorcio, supongan 

una mejora de calidad y valor técnico de la obra. 

4. El adjudicatario deberá mantener confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista 

conozca con ocasión de la ejecución de los trabajos. 
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CAPÍTULO V: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

30. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 

 30.1 Disposición general. 

1. La vulneración de las obligaciones contenidas en los documentos que tienen carácter 

contractual conforme a la Cláusula 2 llevarán consigo la imposición al contratista, en cada caso, 

de las penalidades establecidas en esta cláusula, sin perjuicio de la obligación de resarcimiento 

de los daños y perjuicios que, en su caso, proceda. 

2. El presente régimen de penalidades se aplicará por el Consorcio independientemente de que 

los hechos puedan ser causa de resolución del contrato, cabiendo, en tal supuesto, iniciar el 

procedimiento de extinción anticipada del contrato por incumplimiento. 

3. La firma del contrato por parte del adjudicatario implica la aceptación del régimen de 

penalidades recogidas en el presente documento. 

 30.2 Clases de incumplimientos. 

Los incumplimientos del contratista se clasifican en graves y leves: 

Constituyen incumplimientos graves:   

a. No respetar los parámetros de calidad y seguridad establecidos en el proyecto de obras o 

realizar unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto. 

b. Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por el Responsable del 

Contrato, Director de Obras designado por el Consorcio, salvo que el incumplimiento se 

limite a los procedimientos de trabajo y no afecte a la calidad del resultado o la seguridad. 

c. Incumplimiento de los plazos fijados en el programa de trabajo para la ejecución de las 

obras.  

d. No contar con la adecuada planificación preventiva antes del inicio de los trabajos. 

e. Incumplimiento del plazo de presentación del proyecto de las obras, proyectos de 

actuaciones y de detalle, así como de cualquier otro documento técnico que deba ser 

elaborado por los contratistas conforme a lo establecido en el DDT. 

f. La falta de contratación de los seguros requeridos por el presente documento o 

encontrarse en situación de impago de las primas debidas por ellos durante la vigencia del 

contrato. 

g. La falta de puesta a disposición, de los medios auxiliares, servicios y personal exigidos 

para la ejecución de las prestaciones contractuales e incluidos en los documentos técnicos 
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que regulan el presente contrato en los términos establecidos por las instrucciones del 

Consorcio. 

h. El incumplimiento de cualquiera de los planes incorporados en el DDT que ponga en 

peligro la seguridad de las personas o cosas. 

i. Obstrucción a las tareas de la inspección llevadas a cabo por el Director de Obras y 

Responsable del Contrato, así como desobediencia a las órdenes directas, para cualquier 

tipo de trabajo o actuación, emitidas por personal expresamente autorizado por el 

Consorcio. 

j. No solicitar y obtener alguna de las licencias, autorizaciones, concesiones, evaluaciones 

de impacto ambiental o cualesquiera otras legalmente necesarias, para realizar cualquier 

actividad instrumental de la construcción que lleve a cabo el contratista. 

k. No informar, por escrito y con la debida antelación, de las modificaciones que se 

pretenden introducir en el proyecto. 

l. Negligencia en la obligación de conservación de la obra ejecutada. 

m. La realización de una conducta que pueda ser susceptible de ser calificada como 

incumplimiento grave. 

Constituyen incumplimientos leves: 

a. Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no afecte a ni la marcha ni 

a la seguridad de las obras. 

b. No mantener y conservar todas las infraestructuras y material en un estado idóneo, 

llevando a cabo las reparaciones que sean necesarias en el caso de que esta falta de 

conservación no implique riesgo alguno para la seguridad y correcta prestación del 

servicio. 

c. Desobediencia leve de las instrucciones del Director de Obras, Responsable del 

Contrato y personal designado por el Consorcio durante la vigencia del contrato, siempre 

que la misma no afecte a la seguridad en la ejecución o a los resultados funcionales de la 

explotación. 

d. Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás incumplimientos de 

las obligaciones fijadas en los documentos que tengan carácter contractual y demás 

normativa aplicable, no calificados como graves. 

 30.3 Penalidades 

Los incumplimientos del contratista serán penalizados siguiendo los siguientes criterios: 

a) Los incumplimientos graves serán sancionados con una penalidad de 60.001 hasta 

180.000 euros. 

En el caso particular del retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos en el 

programa de trabajo para la ejecución de la obra, el órgano de contratación podrá 
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imponer por cada semana de mora en el cumplimiento de la obligación de que se trate 

una penalidad igual a la inicialmente impuesta hasta que se produzca su efectivo 

cumplimiento. 

b) Los incumplimientos leves serán sancionados con una penalidad de 3.000 hasta 

60.000 euros 

 30.4 Graduación de las penalidades 

En la imposición de penalidades, el órgano de contratación respetará la debida proporcionalidad 

entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, considerándose especialmente los 

siguientes criterios para la graduación: 

a. El número de afectados por el incumplimiento, tanto de forma directa como indirecta. 

b. La existencia de intencionalidad o reiteración. 

c. La naturaleza de los perjuicios causados. 

d. La reincidencia, por incurrir en el término de un año en más de un incumplimiento de 

la misma naturaleza. 

 30.5 Actualización de las penalidades 

El importe de las penalidades previstas en este documento se actualizará anualmente de acuerdo 

con el índice de precios al consumo. 

 30.6 Instrucción del expediente 

La imposición de penalidades por incumplimientos graves exigirá expediente contradictorio 

instruido al efecto, con arreglo al procedimiento fijado en las cláusulas siguientes. 

Para la imposición de penalidades leves no será preceptiva la previa instrucción del expediente 

al que se refiere el expediente anterior, salvo el trámite de audiencia. 

 30.7 Inicio del procedimiento de imposición de penalidades 

El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano de contratación, bien por propia iniciativa o 

como consecuencia de petición razonada del Responsable del Contrato o Director Facultativo de 

las Obras, por otros órganos, o por denuncia formulada por cualquier persona que tenga 

conocimiento de los hechos determinantes de la infracción. 

 30.8 Instrucción del procedimiento 

La instrucción de los expedientes se realizará por el órgano a quién expresamente el órgano de 

contratación delegue su competencia mediante la aplicación del siguiente procedimiento: 

 La incoación del expediente se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 

instancia de parte interesada. En la misma providencia se nombrará instructor y se 

notificará al contratista correspondiente la iniciación de expediente de imposición de 

penalidades. 
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 El instructor formulará Pliego de cargos, que contendrá el hecho o hechos 

imputados, que será notificado al contratista para que en un plazo de diez días presente 

alegaciones en defensa de sus derechos. 

 Presentado el escrito de alegaciones o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor 

formulará propuesta de imposición de penalidades, que se notificará al contratista para 

que en el plazo de diez días pueda alegar lo que estimen conveniente en su defensa. 

 Concluido dicho plazo, la propuesta de imposición junto con el resto de actuaciones 

se remitirá al órgano de contratación, que dictará la resolución en el plazo de diez días. 

 Dicho acto será susceptible de recurso contencioso administrativo. 

 30.9 Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario 

Iniciado un procedimiento de imposición de penalidades por incumplimiento, si el contratista 

reconoce su responsabilidad, se podrá, en cualquier momento, resolver el procedimiento, con la 

imposición de la penalidad que proceda. 

En este supuesto se podrán aplicar reducciones de entre el 15% y el 25% sobre el importe de la 

penalidad propuesta, tras la adecuada valoración de la intencionalidad y reincidencia del 

contratista. 

 30.10 Ejecución de las penalidades económicas al contratista 

Una vez determinada la imposición de dichas penalidades, éstas serán giradas al contratista o, 

en su caso, a todos o a alguno de los socios de la UTE mediante la correspondiente liquidación 

que deberá ser abonada en un plazo de cinco (5) días. 

De no ser abonadas, el órgano de contratación procederá a la incautación de la parte 

correspondiente de las garantías. 

Alternativamente, o si ello no fuese suficiente, el órgano de contratación podrá acordar que las 

cantidades de que se trate compensen la cuantía de la factura o facturas debidas por él como 

consecuencia de la ejecución de las prestaciones contenidas en el contrato. 

31. PENALIDADES SUCESIVAS 

El órgano de contratación podrá optar por imponer penalidades sucesivas cuando el contratista 

persista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que hubiera sido requerido 

previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. El importe diario de la multa será de 

hasta 6.000 euros. 
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CAPÍTULO VI. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 

32. RETRIBUCIÓN DEL CONTRATISTA 

1. El contratista, por la ejecución de las prestaciones objeto del presente contrato, tendrá 

derecho a percibir la retribución fijada en su oferta, en los plazos y con los requerimientos que 

sean acordados, sin perjuicio de la imposición por incumplimiento contractual de las 

penalidades que procedan. 

2. Los precios de adjudicación no se someterán a revisión dada la brevedad del plazo de 

ejecución de la obra. 

33. SISTEMA DE PAGOS A LOS CONTRATISTAS 

 33.1 Devengo de los importes 

1. Los pagos a favor de los contratistas se devengarán al expedir el Consorcio los documentos 

acreditativos del cumplimiento de los hitos determinantes del pago conforme a lo propuesto 

sobre este aspecto en la Solución Técnica Definitiva. 

2. El contratista tendrá derecho a percibir retribuciones a cuenta por las operaciones 

preparatorias realizadas como instalaciones o acopio de materiales o equipos de maquinaria 

pesada adscritos a la obra, debiendo asegurar los referidos pagos con la prestación de una 

garantía. 

 33.2 Periodicidad de la facturación y pagos 

1. El contratista deberá presentar ante el órgano de contratación la factura correspondiente a 

cada uno de los hitos establecidos en la Solución Técnica Definitiva dentro de los primeros 

cinco días naturales de haberse cumplido aquél. 

2. El Consorcio abonará la factura en el plazo de 15 días naturales desde la presentación de la 

factura siempre que haya sido validada por el responsable del contrato. 

3. El órgano de contratación procederá al pago del saldo pendiente de la liquidación practicada 

de acuerdo con lo previsto en esta Cláusula y las concordantes de este documento. 
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CAPÍTULO VII. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO 

34. CESIÓN DEL CONTRATO 

1. Los derechos y obligaciones del presente contrato podrán ser cedidos a un tercero, previa 

autorización del órgano de contratación y cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos en 

el artículo 209 de la LCSP. 

Operada la cesión conforme a dichos requisitos, el cesionario quedará subrogado en todos los 

derechos y obligaciones que correspondan al cedente. 

2. La transmisión de un porcentaje de la unión temporal de empresarios constituida para la 

ejecución de los trabajos de este contrato requerirá autorización previa del órgano de 

contratación. A tal efecto, se pondrán en conocimiento del órgano de contratación los elementos 

esenciales de la operación siendo necesario, comunicar como mínimo los siguientes: 

a. La identificación del porcentaje que se transmite. 

b. El negocio jurídico por el que se articula (compraventa, donación, otros) e 

identificación del adquirente, acompañada de la documentación acreditativa de que se 

mantienen por parte de los accionistas del contratista los requisitos de solvencia 

económica, financiera y técnica y relación de medios personales y equipos que fueron 

tenidos en cuenta para la adjudicación del contrato 

35. SUBCONTRATACIÓN 

1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de las prestaciones incluidas 

en el objeto del presente contrato siempre que, con carácter general, para todas las prestaciones 

incluidas en el mismo, se cumplan los siguientes requisitos y en todo caso, los dispuestos en el 

artículo 210 de la LCSP: 

 Haya anunciado en su oferta la parte del contrato que tengan intención de 

subcontratar, señalando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica definida, de los 

subcontratistas a los que se va a encomendar su realización. 

 En defecto de designación nominal de la empresa subcontratista en la oferta 

presentada en el procedimiento de adjudicación, el contratista deberá comunicar por 

escrito al órgano de contratación, el borrador de contrato en que se formalizará la 

subcontratación, indicando (i) la parte de la prestaciones de que se trate se pretende 

subcontratar y (ii) la identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud 

de éste para ejecutarla por referencia de los medios técnicos y humanos de que dispone. 

Si transcurridos 20 días naturales desde la comunicación indicada, el órgano de 

contratación no se ha pronunciado expresamente sobre la subcontratación pretendida, el 

licitador podrá formalizar dicho contrato. 
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2. En ningún caso, el importe de las subcontrataciones podrá exceder del 60% del importe de 

adjudicación del contrato. 

Los pagos que el contratista deba realizar a los subcontratistas se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 211 de la LCSP. 

3. El Contratista será siempre el único responsable e interlocutor ante el órgano de contratación 

y en ningún caso podrá concertarse por el Contratista la ejecución de trabajos con personas 

inhabilitadas para contratar con la Administración. 

4. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista principal, que asumirá por 

tanto la responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Consorcio. 
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CAPÍTULO VIII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

36. CAUSAS DE EXTINCIÓN 

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución. 

37. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

1. El contrato se entenderá cumplido cuando concluyan las actuaciones incluidas en el objeto de 

este contrato y estas se hayan realizado de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción 

del Consorcio. 

2. El contratista con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la 

dirección de la obra la fecha de terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda 

realizar su recepción. 

A este efecto, será preciso un acto formal y positivo del Consorcio en el plazo de un mes desde 

que el contratista concluyó el objeto del contrato. A dicho acto deberán concurrir el Responsable 

del contrato, el Director Facultativo de las Obras y el contratista asistido, en su caso, de 

facultativo especialmente designado. 

Dicho acto formal no será preciso cuando por razones excepcionales de interés público 

debidamente motivadas en el expediente de contratación el Consorcio acuerde la ocupación 

efectiva de las obras conforme a lo dispuesto en el artículo 218.6 de la LCSP. 

3. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá expedir la certificación final de las obras, que será abonada al contratista a cuenta de la 

liquidación del contrato. 

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a 

percibir 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. 

38. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 38.1 Causas de resolución 

Además de las previstas con carácter general en el artículo 206 de la LCSP, son causas 

específicas de resolución del contrato, sin perjuicio de otras previstas en la legislación aplicable, 

las siguientes: 

a. Todas las previstas en el art. 220 LCSP. 
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b. El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones incluidas en el objeto del 

contrato, así como la no solicitud o denegación por negligencia del contratista de las 

autorizaciones, concesiones, licencias y/o permisos que sean legalmente necesarios para la 

aprobación del proyecto de obras y/o el desarrollo de las mismas. 

c. La obstrucción voluntaria y reiterada por el contratista del control en la ejecución de las 

prestaciones incluidas en el presente contrato. 

d. La suspensión de la iniciación de las obras por parte del Consorcio, cuando este dejara 

transcurrir seis meses a contar de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situación y 

notificarlo al contratista. 

 38.2 Efectos de la resolución 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o instancia del 

contratista, previa tramitación del procedimiento reglamentariamente establecido y producirá 

los efectos regulados en el artículo 222 de la LCSP. 

39. PLAZOS DE GARANTÍA 

1. El plazo de garantía del contrato será como mínimo de 6 años computados desde el 

otorgamiento por el órgano de contratación del acta de recepción formal de las obras o acto de 

ocupación efectiva de las obras. Este plazo será uno de los elementos a negociar dentro del 

diálogo competitivo. 

2. El plazo de garantía del contrato quedará prorrogado cuando el Director Facultativo de las 

Obras en el informe al que se refiere el artículo 218.3 de la LCSP apreciara deficiencias en las 

obras que se debiesen a la ejecución de las mismas. 

3. Transcurrido el plazo de garantía sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 

quedará totalmente extinguida la responsabilidad salvo por daños o defectos ocultos. 



 

Consorcio  Plataforma Oceánica de Canarias. 

 

ANEXO I. DOCUMENTO DE DISPOSICIONES TÉCNICAS 

  

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

La plataforma PLOCAN se concibe como una estructura fija remota que se ubica al borde de la 

plataforma continental en un punto próximo a la costa este de la Isla de Gran Canaria. Esta 

estructura se denominará en adelante “la plataforma” o “la infraestructura”. 

 

La infraestructura integra cinco elementos funcionales de naturaleza distinta, los cuales tienen 

distinta repercusión sobre su diseño y construcción. Estos cinco elementos son: el observatorio, 

el banco de ensayos, la base VIMAS (Vehículos, Instrumentos y Maquinas Submarinas), el 

centro de formación y la plataforma de innovación. Cada uno de estos elementos tiene unas 

características y complejidad que le son propias, para cada una de las cuales se pueden encontrar 

un número variable de referencias y soluciones en el ámbito internacional. La originalidad y 

complejidad de PLOCAN se deriva de su enfoque conjunto, simultáneo y en una misma 

estructura física de estos cinco elementos. Este enfoque conjunto y sinérgico es esencial en 

PLOCAN y produce una dificultad funcional que introduce una complejidad de diseño y 

construcción que son la base del presente contrato. 

 

El diseño y construcción de la Infraestructura debe tener como objetivo principal dar el máximo 

soporte a cada uno de los elementos funcionales de PLOCAN, potenciar sus valores de 

complementariedad y minimizar las incompatibilidades, todo ello con una aproximación de 

sostenibilidad medioambiental y económica. 

 

La singularidad y novedad de este objetivo tiene como consecuencia que la mejor solución 

posible no ha sido ni diseñada ni realizada previamente, por lo que su consecución se va a 

derivar de la mejor relación entre los elementos del proyecto y las soluciones constructivas que 

sean necesarias para su desarrollo. 

 

Por ello, se ha de entender en todo lo que sigue, que lo relevante de lo que se describe son las 

funcionalidades que se indican y que se pretenden para la infraestructura. 

 

El observatorio multidisciplinar del medio marino. La infraestructura que se construirá será 

el núcleo central del observatorio, ello quiere decir que deben poderse instalar adecuadamente 

todo tipo de instrumentos de observación en la atmósfera, en la inter-fase atmósfera océano, en 

la columna de agua, sobre el fondo y en el fondo. Así como las conexiones para el intercambio 

de señales de todo tipo. 

 

El banco de ensayos. La plataforma y su entorno proveerán la mejor ubicación para el 

desarrollo de toda clase de ensayos que requieran ser realizados en el océano, en profundidad o 

en sus inter-fases. Esto establece la necesidad de realizar un diseño donde instalar y desinstalar, 

conectar, manipular y actuar con los distintos experimentos y ensayos, con la mayor facilidad. 

 

La base de vehículos, instrumentos y maquinas submarinas (VIMAS). La observación y 

experimentación instrumental en distancias y  profundidades crecientes requieren un conjunto 

de dispositivos variado y complejo, muchos de los cuales aun no existen, que necesitan disponer 
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de “nuevos” puertos  desde los cuales deben ser desplegados y recogidos, de forma funcional, 

sencilla y económica. 

 

El centro de especialización. La concentración de recursos tecnológicos, de actividades y 

planteamientos científico técnicos que se produce en los tres elementos antes descritos, genera 

una capacidad de alta especialización difícil de encontrar, cuyo aprovechamiento en gran 

medida depende de tener en cuenta las necesidades que se derivan de las actividades de  

formación en el conjunto de la iniciativa PLOCAN y particularmente de ser tenidas en cuenta en 

el diseño de la infraestructura para hacerlas posible o facilitarlas. 

 

La plataforma de innovación. La definición conceptual de PLOCAN y su estrategia de trabajo 

sobre el entorno de la plataforma en un espacio creciente con la profundidad, genera un alto 

grado de simultaneidad y compatibilidad entre iniciativas públicas y privadas, que debe ser 

potenciado con una estructura de elementos funcionales muy versátil, con elementos 

intercambiables con maniobrabilidad lo más sencilla posible. 

 

En definitiva, la infraestructura debe tener una alta “conectabilidad”, modularidad, e 

intercambiabilidad, permitir el acceso al océano profundo mediante la utilización de toda clase 

de vehículos, maquinarias de trabajo e instrumentos para observar, ensayar, producir, 

aprovechar recursos energéticos e instalar servicios, con la máxima sostenibilidad ambiental y 

económica. 

 

Para que la instalación pueda asumir dichas funcionalidades y características deberá incluir 

diversos espacios habitables, laboratorios, talleres, servicios generales, almacenes, depósitos, 

etc. Deberá asegurar la posibilidad de conectarse (alimentar o evacuar energía) con sistemas de 

captación de energía del océano (de las corrientes, de las olas, del gradiente térmico, del 

gradiente salino, corrientes o viento), granjas de cultivo de peces, plantas desalinizadoras, la 

fijación de depósitos de producción y almacenamiento de gases, siendo preceptivo cumplir los 

requerimientos técnicos, de seguridad etc. Así mismo garantizar la accesibilidad de los medios 

de transporte y evacuación por mar y por aire (helicópteros). 

 

Con carácter general se entenderá que sólo deberá estar instalado en la plataforma lo que sea 

imprescindible y de servicio permanente o casi permanente, así como aquellos elementos cuya 

instalación y remoción, sea especialmente difícil, costosa y/o peligrosa. 

 

El mismo criterio se extiende a la operación de la plataforma, de modo que el número de 

personas presentes en la misma será siempre el imprescindible para realizar las actividades u 

operaciones planificadas, teniendo como objetivo la máxima automatización y remoticidad. 

 

II. DISPOSICIONES PARTICULARES 

 

La plataforma PLOCAN deberá ser diseñada, proyectada y ejecutada de acuerdo con los 

siguientes criterios técnicos: 

 

(A) Funcionalidades de operación y control. 

 

 Un puesto de mando. Con una visibilidad de 360º, sistemas de control y monitorización, 

radar, torre meteorológica adecuadamente situada, y auto portante, a fin de evitar afecciones 

innecesarias a la Plataforma (la torre meteorológica deberá tener la altura máxima posible). 
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Un área de máquinas y servicios. Deberá contar con los componentes necesarios para cumplir 

con la prestación y control de los servicios generales de la plataforma (sistema de producción 

eléctrica, unidades de trasformación, compresor/es, caldera/s, intercambiadores, tanques de agua 

dulce, osmotizadores, sistemas de aire acondicionado, etc). 

 

Una grúa para el manejo de cargas. Como unidad básica de carga se tomarán las 

características máximas para contenedores de 20 pies. La grúa o puente-grúa que se disponga 

debe permitir el embarque y desembarque de contenedores y otras cargas entre las 

embarcaciones y la plataforma. 

 

La grúa o puente-grúa debe posibilitar el acceso a la periferia de la plataforma hasta una 

distancia mínima de unos 3 metros. El control deberá ser remoto. 

 

Se deberá disponer de un espacio sobre la cubierta de la plataforma para la instalación de 

equipamiento pesado, la unidad de carga máxima es la equivalente autorizada en la normativa 

internacional para contenedores de 20 pies. 

 

Un brazo telescópico. Se requiere de un brazo telescópico que facilite las operaciones de puesta 

en el mar de todo tipo de instrumentación oceanográfica, la relación distancia/peso será 

valorada. 

 

(B) Accesibilidad 

 

La accesibilidad a la Plataforma estará diseñada de forma que exista una visión total  desde la 

Plataforma para la operación de instrumentos, vehículos, buceadores, carga y descarga, acceso 

de personal y visitantes, etc. En los posibles puntos de falta de visión directa se complementará 

con cámaras en alta resolución/color. 

 

Un sistema de acceso de personas y mercancías por aire y mar. 

 

Acceso submarino con la posibilidad de poner sobre el fondo de forma operativa toda clase de 

VIMAS. 

 

Ascensores interiores para poder acceder a los diferentes niveles de la plataforma. Todos ellos 

con sistema e infraestructura de seguridad en caso de fallo de conformidad con las normas 

vigentes y mejores soluciones disponibles. 

 

Accesibilidad a la superficie oceánica, con visibilidad desde el interior, teniendo la posibilidad 

de cerrar el acceso al océano (i.e reja de seguridad), permitiendo la realización de experimentos 

puntuales y la inmersión, independientemente de las condiciones meteorológicas. La zona 

deberá ser accesible con la grúa. 

 

(C) Habitabilidad 

 

La funcionalidad de operación atenderá a dos escenarios complementarios, en el primero se 

enmarcan las actividades que se desarrollan sin necesidad de pernoctar en la infraestructura, 

para la que se establece una capacidad máxima de 40 personas, en el segundo para las que es 

necesario pernoctar se establece una capacidad máxima de 15. 
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Los conceptos de habitabilidad se referenciaran a habilitaciones náuticas en ambos casos. La 

capacidad para pernoctar se distribuirá en 4 camarotes dobles y tres individuales, todos con 

baño. 

 

Estas habitabilidades dispondrán de los servicios generales correspondientes cocina, comedor 

(autoservicio), gambuzas, salas de descanso, de curas, etc. 

  

(D) Requerimientos de espacios y condiciones para los trabajos científico técnicos. 

 

La cubierta principal de la infraestructura debe situarse entre 1,5 y 2 metros por encima del  

nivel del mar en las mareas equinocciales en su zona de situación. 

 

Esta cubierta debe disponer de una superficie mínima entre 300 y 400m
2
, cubierta principal, 

diáfana y plenamente accesible por la grúa, azocada de los vientos y oleajes dominantes en la 

zona de instalación, siendo, al menos, uno de sus lados lugar de operación para el embarque y 

desembarque de materiales y personas desde el mar. 

 

En este mismo nivel y con acceso a la cubierta principal, se encontrará un espacio cubierto y 

diáfano de entre 200 y 250m
2
, con una altura de techo mínima de 4 metros (hangar principal) y 

tres con superficie aproximadamente iguales, con techos de altura normal de laboratorio/taller 

con una superficie conjunta entre 200 y 250m
2 
talleres/laboratorios multipropósito. 

 

Adicionalmente y donde sea posible, se dispondrán otro conjunto de laboratorios con 

distribución de superficies variables hasta alcanzar en conjunto otros 120m
2
. 

 

Los laboratorios deberán poder dotarse según las necesidades  de tomas de agua dulce, agua de 

mar, electricidad, comunicaciones, fuentes de vacío, aire comprimido y sistema adecuado de 

evacuación de residuos. 

 

Tres (3) Cámaras de almacenamiento de muestras de temperatura regulable, una de ellas deberá 

alcanzar los -30ºC. 

  

Referencias sobre servicios generales 

 

En materia de instalación eléctrica: 
 

Un sistema de generación que permita la autosuficiencia energética para el normal desarrollo de 

las tareas en la plataforma, dotado de los sistemas de emergencia necesarios para garantizar los 

servicios. 

 

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) que doten de corriente limpia y totalmente 

estabilizada a los sistemas críticos de la PLOCAN, y de sus laboratorios.   

 

La instalación eléctrica deberá diseñarse de tal forma que permita la distribución lo mas fácil 

posible a los laboratorios y a las instalaciones experimentales que se ubiquen en torno a la 

plataforma (220 V monofásico; (ii) 380 V trifásico; y (iii) corriente continua 12, 24 y 48 V). 
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Dotar del sistema de generación de potencia para el funcionamiento de las instalaciones en 

general, el suministro de energía a equipos de ensayo e investigación y a plantas piloto. 

 

Deberán considerarse las necesidades para el suministro a embarcaciones marinas y submarinas. 

 

Todas las instalaciones estarán realizadas con los mejores estándares de calidad. 

 

En los laboratorios y talleres se requiere la minimización de las perturbaciones eléctricas y 

electromagnéticas.   

 

Los espacios que alberguen sistemas de comunicaciones, eléctricos o de cualquier otro tipo que 

puedan ser sensibles a la corrosión marina deben estar oportunamente sellados y climatizados 

para evitar dicha degradación de los equipamientos. 

 

 

En materia de suministro de agua: 

 

Plantas osmotizadoras, debiendo cumplir los requerimientos, tanto de los servicios generales de 

la plataforma (cocina, aseos, limpiezas, sistema contraincendios) como de los laboratorios y 

talleres. Así mismo deberá haber tomas de agua corriente en las cubiertas. La planta debería 

contar con un margen de experimentalidad para ensayo de procesos, de mejora de la calidad del 

agua y ahorro energético. La capacidad de producción de dicha planta deberá adecuarse a las 

necesidades estándares en función de la ocupación máxima, con la capacidad de incremento de 

un 25% de m
3
/d. 

 

 

En materia de suministro de agua de mar: 

 

Se requiere que exista la posibilidad de tomar y devolver agua de mar en profundidad variable, 

así como productos derivados de su tratamiento y manejo. 

 

 Deberá ser posible el ensayo de mejoras en la potabilización de agua marina y la 

minimización de su impacto medioambiental. 

 

 Se requiere la posibilidad de circulación de agua marina en un circuito abierto para 

actividades relacionadas con la acuicultura. 

 

 

En materia de sistema de tratamiento de residuos: 

  

 Se requiere disponer de los medios necesarios para el tratamiento y reutilización de residuos 

generados en PLOCAN, siendo objetivo de la plataforma no efectuar ningún tipo de vertido al 

mar. 

 

 Se requiere disponer a bordo de la plataforma de las instalaciones necesarias para que los 

residuos puedan recibir los tratamientos necesarios para su eliminación medioambientalmente 

respetuosa en la propia plataforma o en tierra en función a sus características y, de conformidad 

con la normativa vigente y las mejores prácticas disponibles. 
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 Se requiere de una zona compartimentada para la separación de los residuos que no puedan 

ser procesados en la plataforma, tales como aceites, orgánicos, material compactado, cenizas, 

etc. Dichos residuos deberán poder ser evacuados de manera sencilla e higiénica 

periódicamente. 

 

 Los laboratorios que se instalen en la plataforma deben permitir el uso y la gestión de 

productos tóxicos y peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

 

En materia de sistema de aire acondicionado. 

 

 Se requiere de un sistema de climatización general para todas las áreas cerradas de la 

plataforma. Este sistema deberá tener una regulación central para espacios comunes, además de 

los sistemas de regulación de temperatura particulares localizados en laboratorios, salas de estar 

y cabinas. El sistema deberá ser de bajo ruido, consumo y resistencia a la corrosión en 

ambientes marinos. 

 

En materia de red informática: 

 

 Se requiere de una topología de red que permita la conexión de dispositivos desde cualquier 

espacio de la plataforma, incluyendo el puente, zona de máquinas, área de contenedores,  salas 

de descanso, biblioteca, etc. en cualquier cubierta de la plataforma. 

 

 Se requiere un cableado de categoría VI que permita la transmisión de datos a velocidades de 

1Gbps. 

 

 Se requiere la habilitación de los espacios pertinentes para compartimentos de cableado 

troncales, así como para la instalación de equipos de gestión de red (switches, routers).   

 

 

En materia de comunicaciones se requiere: 

 

 Un sistema de comunicación por radio enlace mínimo de 100 Mb con una estación terrestre, 

de manera que puedan establecerse canales de comunicación de voz y de datos. 

 

 Se requiere de la instalación de un sistema Tetra para la comunicación con la red de 

seguridad del Gobierno de Canarias para la comunicación con tierra y un sistema estándar para 

la comunicación con buques. 

 

 Se requiere la instalación de telefonía de emergencia vía satélite. 

 

 Se requiere un sistema de comunicaciones vía satélite de banda ancha para comunicaciones 

directas con buques que puedan enviar datos en tiempo real a la plataforma. 

 

 Se requiere de una torre de comunicaciones donde puedan instalarse los componentes de los 

sistemas de comunicación externos (antenas). 

 

 Se requiere de una red de comunicaciones interna (telefonía, megafonía, multicanal). 
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La plataforma deberá disponer de varios puntos exteriores y submarinos de conexión eléctrica y 

comunicaciones. Como mínimo se dispondrán de 4 puntos que cubran todo el perímetro de la 

plataforma en dos profundidades diferentes, podrían colocarse 4 puntos a media profundidad 

(accesibles con buzos) y 4 puntos en el fondo (en la base de la plataforma). 

 

 

En materia de sistema de videocámaras. Se requiere de una red de cámaras en cubierta para la 

monitorización de las maniobras y el control de seguridad de la plataforma. 

 

(E) Otros requerimientos técnicos 

En materia de Seguridad y Sanidad: 

 

 Sistemas de sujeción generalizados. 

 

 Pararrayos e instalación contra incendios. 

 

 Sistema de seguridad marítima para evitar abordajes, incluido el Equipamiento de 

“Abandono de Buque” para casos de emergencia. 

 

 

En materia de organismos vivos:      

 

Se requiere que la plataforma tenga la capacidad para mantener organismos vivos en su entorno 

y en condiciones variables. Se debe establecer el volumen total que los procesos de 

mantenimiento (vaciado y llenado) de tanques y depósitos puedan utilizar sin suponer esfuerzos 

significativos sobre la estructura de la plataforma, debiendo ser objeto de particular estudio. 

 

Acondicionamientos especiales. Se requiere de insonorización y aislamiento vibratorio de 

cualquier sala que contenga maquinaria, con el fin de minimizar la transmisión de vibraciones al 

recinto y al océano a través de la parte submarina de la estructura. 

 

Estándares constructivos 

 

La geometría, los elementos estructurales y de revestimiento, etc. de la plataforma serán objeto 

de estudio en referencia  a los normas de calidad que le puedan ser aplicable por su naturaleza o 

función, detallándolas adecuadamente. 
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ANEXO II.  ASPECTOS SUJETOS A NEGOCIACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE 

DIÁLOGO COMPETITIVO 

 

 

Las Propuestas de Solución Técnica que presenten los interesados seleccionados para participar 

en el procedimiento de diálogo competitivo a que se refiere la Cláusula 12 y las ofertas deberán 

referirse a los siguientes aspectos: 

a) El diseño de la plataforma. Especialmente, la flexibilidad de la solución constructiva para 

admitir modificaciones o alteraciones del diseño, funciones, o bien la agregación de elementos 

adicionales en un futuro. La superficie total disponible para la actividad científica y tecnológica. 

La compatibilidad de distintos usos, ya que será usada simultáneamente para distintas 

aplicaciones y proyectos.   

 

b) Los elementos o aspectos técnicos que puedan ser optimizados, minimizados, añadidos o 

eliminados para mejora de las prestaciones de la plataforma, su mantenimiento, impacto 

ambiental o capacidad operativa. 

 

c) Los plazos de ejecución y calidad de los materiales de construcción. 

 

d) La técnica de construcción y fijación de la infraestructura al suelo marino, así como su 

impacto ambiental. 

 

e) El lugar concreto de la ubicación de la Plataforma en la costa. 

 

f) La resistencia de los materiales al medio marino, especialmente frente a situaciones 

inesperadas, tales como condiciones mete-oceanográficas adversas, accidentes o colisiones con 

buques oceanográficos. 

 

g) La distribución y limitación de los riesgos derivados de la construcción, instalación, 

operación y mantenimiento. 

 

h) La vigencia de las garantías. 

 

i) Hitos determinantes del devengo de la retribución al contratista por la ejecución de sus 

trabajos incluidos en el objeto del contrato.   
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ANEXO III. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

Cada una de las proposiciones presentadas por los licitadores en su oferta conforme a lo 

expuesto anteriormente se puntuará hasta un máximo de 200 puntos, conforme a los criterios de 

valoración y puntuación siguientes: 

a) Sobre número 1: Propuesta Técnica.  

1. La Propuesta de Solución Funcional se valorará con un máximo de 45 puntos, 

considerándose los siguientes aspectos: 

a) Profundidad a la que se propone instalar la plataforma 

b) Superficie útil total disponible en planta 

c) Superficie máxima disponible utilizado todos los elementos removibles 

d) Superficie de la cubierta principal 

e) Características y funcionalidad de la grúa 

f) Características  y funcionalidad de la helisuperficie 

g) Características y funcionalidad del puente de control 

h) Características de la accesibilidad por mar 

i) Altura y características de la torre meteorológica 

j) Relación distancia carga del elemento telescópico 

k) La escalabilidad, accesibilidad y facilidad para extender y modificar la distribución de 

los servicios, potencia, agua dulce y salada, datos, presión, vacío, etc. 

l) Características de la solución para el despliegue y recogida segura de VIMAS desde la 

superficie hasta el fondo 

m) Capacidad, escalabilidad y funcionalidad para estancia y docencia 

n) Solución para intercambiar espacios de distinta funcionalidad, talleres, laboratorios, 

almacenes, espacios especiales como zona hiperbárica, cámaras a distintas temperaturas, 

aisladas, para isótopos, etc. 

o) Características de la solución para la circulación de personas y equipos en la plataforma 

p) Características de la solución para el tratamiento y retirada de residuos en y de la 

plataforma 
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q) Escalabilidad y eficiencia del sistema de climatización 

r) Características del sistema de conexiones externas y submarinas de potencia y datos 

2. La Propuesta de Mejoras sobre la Solución Funcional se valorará con un máximo de 25 

puntos, bajo los siguientes criterios:  

Se considerarán mejoras los elementos/dispositivos/servicios, que no siendo imprescindibles 

para la construcción y operación de la plataforma, le aportan funcionalidades de interés. El coste 

de cada una debe estar estrictamente singularizado y cuantificado. 

Cada propuesta de mejora podrá ser valorará hasta un máximo de 10 puntos considerando su 

relevancia en la solución funcional de la Infraestructura. 

Se asignará la máxima puntuación a la oferta que consiga el mayor número de puntos, sumando 

los obtenidos de todas las mejoras no excluidas (por obtener menos de 5 puntos), atribuyendo al 

resto de las ofertas una puntuación obtenida porcentualmente en relación a la máxima. 

En el Acuerdo de adjudicación provisional del contrato se propondrán cuales de las mejoras no 

excluidas en la oferta del candidato deben realizarse. La cantidad correspondiente a las mejoras 

que finalmente no se realicen, será detraída del montante de la adjudicación.   

3. La Propuesta técnica de los trabajos se valorará con un máximo de 20 puntos, 

considerando los siguientes aspectos: 

 Programa de ejecución de los trabajos, en el que se valorarán los siguientes aspectos: 

- Organigrama, planificación y organización. 

- Plazo de presentación del proyecto y ejecución de la obra. 

- Criterios del Plan de Seguridad y Salud. 

- Criterios del Plan de calidad. 

- Maquinaria 

 Programa de prevención medioambiental, en el que se valoraran los siguientes aspectos: 

- Sistema de gestión de residuos 

- Sistema de seguimiento y prevención de impactos sobre el fondo y la columna de agua 

en torno a la plataforma. 

- Medidas de eficiencia energética.  

 Sistemas de garantías, en la que se podrán atribuir 

- Plazo de garantía de la Plataforma.  
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b) Sobre número 2: Propuesta económica 

La propuesta económica se valorará hasta un máximo de 110 puntos, asignándose mayor 

puntuación a la oferta más baja respecto al límite fijado en el Documento Descriptivo. 

 

A las ofertas siguientes en el orden de prelación se les asignarán los puntos que 

proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la 

siguiente fórmula: P=(pm*mo)/O, (donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, 

"mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora). 

 

Las propuestas económicas que sean idénticas al presupuesto de licitación tendrán una 

puntuación de 0 puntos. 
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ANEXO IV. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 

 

 

D/Dª _____________________________________________ , mayor de edad, con DNI nº 

_________________ en nombre propio/en representación de 

______________________________________________________ en calidad de [ ]
2
 

____________________________________  al objeto de participar en la licitación mediante 

diálogo competitivo para la contratación denominada “Contrato de obra de la Plataforma 

Oceánica de Canarias”, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 

adjudicación del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con 

estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad total de
3
 

______________________________, excluido el I.G.I.C. 

 

El licitador hace constar que la oferta presentada se desglosa, sin incluir el I.G.I.C del modo que 

sigue: 

Importe Base: ___________________ 

Importe Total: ___________________ 

 

 

En ____________ a, _____ de ______________ de 2010. 

 

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

FIRMADO: _________________________________ 

 

 

                                                           
2  Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 

3
 Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por la que se compromete el proponente a la 

ejecución del contrato. 


