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CONTRATO DE SERVICIOS DE PROYECTOS DE I+D+I 
RELATIVOS AL AMBITO COMPETENCIAL DE LA CONSEJERIA 
DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA PARA LOS AÑOS 2011 A 
2013 
 
EXPEDIENTE: G-GI3000/IDI0 
 
 

PLIEGO DE BASES 
 
TIPO CONTRATO SERVICIOS 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN NEGOCIADO CON PUBLICIDAD. Artículo 158.a) LCSP. 
CRITERIOS Varios criterios 
 
CLASE DE PLIEGO  
VERSIÓN DEL PLIEGO (CRITERIOS)  
FECHA DE APROBACIÓN  
 
MESA DE CONTRATACION Rafael Blanco Perea Presidente 
 Jose Luis Nores Escobar Vocal 
 Jesús Jiménez López Vocal 
 Jesús Cabanillas Magro Vocal 
 José Antonio Gómez Casado Vocal 
 Juan de Dios Moreno Gimenez Vocal 
 Sara Palomino Rodríguez Vocal 
 Pablo Cañas Moreno  Secretario 
 F. Javier Mesa Pizzano Suplente universal 
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CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO. 
 

EXPEDIENTE:  G-GI3000/IDI0  
 
A. OBJETO DEL CONTRATO: Introducción y Cláusula 3 
 
CONTRATO DE SERVICIOS DE PROYECTOS DE I+D+I RELATIVOS AL AMBITO COMPETENCIAL DE LA 
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA PARA LOS AÑOS 2011 A 2013 
 
Códigos CPA 2002: 73.10.13. 
Códigos CPV: 73200000-4 
 
B.- PERFIL DE CONTRATANTE: Cláusula 1 
 
Página Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion 
Web corporativa:  www.aopandalucia.es 
 

C.- PRESUPUESTO MAXIMO BASE  DE  LICITACION:  
 
El presupuesto máximo de licitación asciende, en euros, a: OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (8.980.285,38 Euros)  
 
 

Actuaciones Importe sin IVA IVA 
8.980.285,38 7.610.411,34 1.369.874,04 

Total   
 
Financiación FEDER: Estos fondos se encuentran cofinanciados en un 80% mediante Programa Operativo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para Andalucía 2007-2013.  
 
La cuantía máxima destinada a financiar la unidad de cada uno de los proyectos de investigación que se adjudiquen por 
la presente convocatoria será de 1.050.000 euros, IVA excluido.  
 
VALOR ESTIMADO DE LA ACTUACION (sólo cuando sea distinto del presupuesto base de licitación; artículo 76.3. 
de la LCSP).  
 
D.- FORMA DE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO:  
 
PRECIO CERRADO 
 
E.- REVISION Y VARIACIÓN DEL PRECIO:  
 
REVISIÓN DE PRECIOS: 
 
No procede Revisión de Precios en virtud de la Resolución del Director Gerente de la Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía de fecha 26 de julio de 2011 de aprobación del expediente de contratación y apertura del 
procedimiento de adjudicación al haberse tenido en cuenta en la determinación del importe del contrato las posibles 
variaciones de precio durante el plazo de ejecución del mismo.  
 
VARIACIÓN DE PRECIOS 
No procede:  
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Condiciones de variación por Plazo 
(Supuestos y reglas) 

  

Condiciones de variación por rendimiento 
(Supuestos y reglas) 

  

 
 
F.- PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
El  plazo de ejecución de los trabajos se determinará en función de cada proyecto.  
 
G.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION 
 
CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE BASES.  
 
H.- INFORMACION ADICIONAL A LOS LICITADORES:  
NO 
 
I.- TIPO DE TRAMITACIÓN:  
 
ORDINARIA.- X 
 
URGENTE.-  
 
J.- SOLVENCIA ECONÓMICA, TECNICA Y PROFESIONAL:  
 
No procede.  
 
K.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:  
 
Procedimiento Negociado con publicidad y varios criterios de adjudicación. 
Los criterios se explican en CUADRO 1 anejo al presente Cuadro Resumen. 
L.- GARANTÍA PROVISIONAL:  
 
No procede 
 
M.- GARANTÍA DEFINITIVA ORDINARIA:  

 
En virtud de las características específicas del presente contrato, y de conformidad con lo previsto en el art. 83 de la 
LCSP, se exime al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva. 
 
N.- GARANTÍA DEFINITIVA ESPECIAL: 

 
No procede.  
 
Ñ.- PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA Y DE ADJUDICACIÓN: 
 
El licitador queda obligado en su oferta durante SEIS MESES contados a partir de la apertura de proposiciones. 
En dicho plazo máximo se producirá la adjudicación del contrato. 
 
O.- IMPORTE MÁXIMO DE GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN:  
 
SEIS MIL EUROS (6.000,00 Euros) 
 
P.- FORMA DE PAGO:  
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Pagos mensuales desde factura y relación valorada aprobada por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 
  
Plazo de Pago: 
 
Aprobadas desde 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, 50 días 
 
Aprobadas desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2012, 40 días 
 
Aprobadas desde 1 de enero de 2013, 30 días. 
 
Q.- PLAZO DE GARANTÍA:  
 
DOCE (12) MESES 
 
R.- OTRAS DETERMINACIONES: 
 
No procede. 
 
S.- ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS: 
 
No procede.  
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CUADRO 1.- CRITERIOS DE OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN  
 
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL TEMA PRIORITARIO 01, DEL EJE PRIORITARIO 1 DEL PROGRAMA 
OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2007-2013, LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES SERÁN: 
 
Se valorarán cada uno de los aspectos que se citan a continuación, con la puntuación máxima que se señala, por lo que la 
valoración  total será entre cero (0) y cien (100) puntos. 
 

• A) Calidad Técnica, objetivos, metodología y planificación del proyecto: 30 puntos max. 
 

• Viabilidad de la propuesta. Claridad y viabilidad de los objetivos planteados, adecuación de los métodos, diseño de 
la investigación y plan de trabajo a los objetivos del proyecto: 10 puntos max. 

 
• Adecuación del proyecto a las prioridades de la convocatoria y de la planificación de las actividades de 

investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía, relevancia científico-técnica en relación con otras 
solicitudes presentadas y oportunidad de la propuesta: 10 puntos max. 

 
• Proyectos incluidos en el Plan Director de Infraestructuras 2007-2013, que desarrollen las líneas estratégicas 

contenidas en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía ( PISTA 2007-2013) o 
proyectos y actividades incluidos en los planes de ordenación del territorio elaborados por la Comunidad 
Autónoma u otros instrumentos de la política territorial: 10 puntos max. 

 
• Características del equipo  de investigación: capacidad técnica, antecedentes, complementariedad y distribución 

geográfica: 20 puntos max. 
 

• Capacidad del investigador principal y del resto del equipo de investigación para la realización de las actividades 
programadas. Interés y relevancia de las contribuciones recientes del mismo relacionadas con la temática del 
proyecto o similares: 5 puntos max. 

 
• Adecuación del tamaño, composición y dedicación del equipo de investigación a los objetivos propuestos en el 

proyecto. Se valorará la dedicación de los miembros del equipo de investigación en relación a proyectos de 
excelencia concedidos por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en anteriores convocatorias: 5 puntos 
max. 

 
• Resultados previos que los Equipos de Investigación hayan obtenido en el ámbito temático de la propuesta. Interés 

de los resultados de los proyectos e informes realizados por actuaciones previamente financiadas por el Plan 
Nacional, por otros planes andaluces de investigación y/o desarrollo tecnológico y por el Programa marco de la 
Unión Europea: 5 puntos max. 

 
• Proyectos relacionados con el desarrollo del Sistema de Información Territorial de Andalucía. 5 puntos max. 

 
• Características económicas del proyecto: 5 puntos max. 
 

• Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas y justificación del mismo de acuerdo a las necesidades 
del proyecto: 5 puntos max. 

 
• Valoración del impacto internacional del proyecto: 10 puntos max. 
 

• Internacionalización de la actividad investigadora. Participación del equipo de investigación en el Programa Marco 
de I+D de la Unión Europea, en otros programas internacionales en colaboraciones con grupos internacionales, en 
temas relacionados con el proyecto, o cualquier otro elemento que permita medir el grado de la 
internacionalización de la actividad investigadora del grupo: 10 puntos max. 
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• Impacto socioeconómico: 15 puntos max. 
 

• Proyectos de investigación cuyo fin principal sea la resolución de problemas ambientales, en especial los 
relacionados con la sostenibilidad de los crecimientos urbanísticos, de la ocupación del territorio y del transporte: 
7,5 puntos max. 

 
• Proyectos que favorezcan la eficiencia energética y medioambiental de los sistemas de transportes y/o 

incrementen la seguridad: 7,5 puntos max. 
 

• Relevancia del proyecto: 10 puntos max. 
 

• Novedad y relevancia de la propuesta en relación con el estado del conocimiento del área correspondiente y/o en 
relación con la posibilidad de transferencia de resultados. Los proyectos de fuerte carácter tecnológico se valorarán 
específicamente teniendo en cuenta los intereses del sector correspondiente: 10 puntos max. 

 
• Futura orientación al mercado: 10 puntos max. 

 
• La existencia de un plan adecuado y suficiente de difusión y transferencia de los resultados del proyecto. Se 

establece como criterio a valorar la participación de empresas, a través de demostraciones de interés y/o de su 
participación activa en el desarrollo de los proyectos, aportando financiación, personal, servicios, etc.. : 10 puntos 
max. 

 
 

ASPECTOS PUNTOS MAX. 
 

 Calidad Técnica, objetivos, metodología y planificación ………………………..…..     30 
               Características del equipo de investigación ……………….…………………………       20 
               Características Económicas del Proyecto …………………………………..………..         5 
               Valoración del impacto ambiental …………………………………………….………..       10 
               Impacto socioeconómico  ……………………..………………………………….………       15 
               Relevancia del  Proyecto ……………………..…………………………………….……..       10 
               Futura orientación al mercado   ….……………………………………………………..       10 
                                                                                                                TOTAL       100 
 
 
Se determinará la oferta más ventajosa de entre las ofertas de los licitadores admitidos administrativamente y que técnicamente 
su valoración sea igual o superior a 60.  

 
Las ofertas admitidas se ordenarán de mayor a menor puntuación, siendo seleccionadas por este mismo orden hasta agotar el 
presupuesto máximo de licitación. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 
La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía tiene encomendada la ejecución de los servicios señalados en 
al Apartado A del Cuadro Resumen del Presente Pliego.  
 
La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía tiene establecida sus oficinas centrales en Sevilla, C/ Charles 
Darwin, s/n, Isla de la Cartuja (Sevilla), C.P. 41092, teléfono: 955007400 y Fax: 955007477, lugar donde los 
licitadores tienen acceso al expediente y documentación de referencia. 
 
 

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
 
1. PERFIL DE CONTRATANTE. 
 
El Perfil de Contratante es el portal externo de difusión en materia de contratación pública de la COPV y sus 
empresas y agencias adscritas. Los datos que incorpora el Perfil de Contratante del presente contrato han sido 
adoptados por el órgano de contratación al que compete la actualización y la conservación de los citados datos con 
arreglo a la normativa de aplicación (Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda). Al 
Perfil de Contratante se puede acceder, a los efectos y con las funciones previstas en el artículo 42 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y normas concordantes, en la 
dirección electrónica que consta en el apartado B del CUADRO RESUMEN y a través de la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía. 
 
2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

 
El contrato a que se refiere el presente Pliego de Bases es de naturaleza administrativa y se regirá por la LCSP, y 
demás normativa de aplicación. 
 
En caso de discordancia entre el Pliego de Bases y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá el primero sobre los restantes, conteniéndose en él todos los derechos y obligaciones que asumirán las 
partes del contrato. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del 
mismo, o del Pliego de Bases, instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan 
ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento. 
 
3. OBJETO DEL CONTRATO. 

 
El Contrato tiene por objeto la adjudicación de proyectos de investigación relacionados con las infraestructuras de 
obras públicas y transportes andaluzas para los años 2011-2013 de fondos europeos asignados a la Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía dentro del Tema Prioritario 01, Eje 1 del Programa Operativo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013 de Andalucía y de créditos presupuestarios de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda asignados a esta finalidad.   
 
Se entiende por Eje 1 del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional el Desarrollo de la 
Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC). 
 
Este eje es uno de los ejes fundamentales de la estrategia regional que contribuye, de forma directa, al logro del 
objetivo del Programa de consolidar a Andalucía en los parámetro de la Economía de la Innovación y el 
Conocimiento, mediante el impulso de la investigación, el desarrollo tecnológico y la utilización de las nuevas 
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tecnologías de la información y las comunicaciones.  En este ámbito se diferencian dos grandes líneas de actuación 
básicas:  
 

- La relacionada con la generación del conocimiento, la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación (I+D+i).  

- La vinculada con la Sociedad de la Información (SI) y el aprovechamiento de las ventajas que ofrecen 
las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (NTICs) con los siguientes objetivos:  

 
Se entenderán incluidas dentro de estos proyectos de investigación las siguientes actuaciones:  
 

- Proyectos de investigación de excelencia. 
 
- Proyectos destinados a promover la investigación de excelencia y la actividad investigadora que 

incrementen la innovación y la transferencia de conocimientos desde la comunidad científica a la 
sociedad. 

 
- Proyectos de creación de Plataformas de generación de conocimiento, información y soporte tecnológico 

en áreas estratégicas para la Consejería de Obras Públicas y Vivienda como son: Logística en el 
Transporte, Transporte y Movilidad, Obras Públicas y por último Ordenación y planeamiento territorial y del 
Paisaje. 

 
- Proyectos de impulso al desarrollo del Sistema de Información Territorial de Andalucía y de las 

actuaciones de I+D+i vinculadas a la ordenación del territorio y del Paisaje, que supongan: 
 

• Dotar a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la infraestructura tecnológica necesaria 
para consolidar el Sistema de Información Territorial exigido por la Ley 1/1994, de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como herramienta de apoyo a la política 
territorial y a los procesos de planificación, incluyendo las actividades del Observatorio Territorial 
de Andalucía. 

 
• Diseñar de instrumentos operativos para el seguimiento y evaluación de los planes de 

ordenación del territorio de ámbito subregional y de su ámbito territorial.  
 

• Elaborar estudios sobre la evolución del Territorio en Andalucía a medio y largo plazo en función 
de las principales dinámicas detectadas, así como estudios de apoyo a los procesos de 
planificación territorial.  

 
• Trabajos y ayudas a la investigación en materia de Ordenación del Territorio y Paisaje. 

 
• Desarrollar estudios y proyectos de aplicación de las tecnologías de la información y 

comunicaciones, y de análisis geodésicos, para la mejora de las prestaciones de la Red 
Andaluza de Posicionamiento en la Comunidad Autónoma, en tanto que soporte fundamental 
para la ejecución y seguimiento de las infraestructuras públicas. 

 
• Desarrollar aplicaciones, y su difusión, para la prestación de servicios cartográficos y de 

geoposicionamiento a través de teléfonos y dispositivos móviles, haciendo uso de las bases de 
referencia y de información de la Junta de Andalucía.  

 
- Proyectos de impulso a las actividades de I+D+i relacionadas con la construcción y conservación de 

infraestructuras de transporte de viajeros y mercancías: desarrollar distintas actividades orientadas a 
introducir en los procesos de construcción y conservación de las infraestructuras del transporte 
tecnologías innovadoras que mejoren la competitividad en el sector.  
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- Proyectos de desarrollo de actividades de I+D+i relativas a la integración ambiental y paisajística de las 
infraestructuras del transporte viarias y ferroviarias, que tengan por objeto:  

 
• Desarrollar actividades de I+D+i tendentes a mejorar la sostenibilidad energética y ambiental del 

sistema de transporte intermodal de viajeros y mercancías de Andalucía y su contribución a la 
mitigación de los efectos del cambio climático. Se concreta en la puesta en marcha de iniciativas 
que incrementen el conocimiento científico sobre la incidencia del transporte en el medio 
ambiente, en particular en lo relacionado con el cambio climático y la eficiencia energética y 
permitan introducir innovaciones tecnológicas que reduzcan el impacto ambiental de las 
infraestructuras y la emisión de gases de efecto invernadero.  

 
• Desarrollar actividades de I+D+i destinadas a la introducción y difusión de los Sistemas 

Inteligentes de Transportes, en especial en todo lo relacionado con la mejora de la seguridad y el 
confort. A través de este bloque de actividades se impulsarán, entre otros, proyectos como el 
desarrollo de un simulador micro y macroscópico de movilidad, el desarrollo de un sistema de 
visión artificial, algoritmos de estimación de tiempos de recorrido e información al ciudadano 
mediante señalización dinámica, el desarrollo de un sistema experto de detección de Tramos de 
Concentración de Accidentes o el desarrollo de un sistema de señalización y balizamiento 
dinámico.  

 
• Desarrollar actividades de I+D+i vinculadas a la actividad logística tendentes a la difusión de 

nuevas tecnologías y la mejora de la sostenibilidad ambiental del transporte de mercancías.  
 
El objeto del contrato se corresponde con los códigos de la nomenclatura de la Clasificación de Productos por 
Actividades (CPA- 2002) aprobada por el Real Decreto 331/2003, de 14 de marzo; y los códigos correspondientes a 
la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea (Reglamento (CE) nº 213/2008, 
de 28 de noviembre de 2007) que se especifican en el CUADRO RESUMEN. 
 
4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.  

 
El presupuesto base de licitación del contrato será el que figura en el  CUADRO RESUMEN en el que se indicará, 
como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía. 
 
5. PRECIO DEL CONTRATO 

 
El precio del Contrato es de tanto alzado o precio cerrado, será el que resulte de la Adjudicación.  
 
A todos los efectos se entenderá que el precio del contrato comprende también el IVA, todos los gastos que deban 
realizarse para el cumplimiento de la prestación, y demás tributos que sean de aplicación, así como todos los gastos 
que, con arreglo al presente Pliego de Bases, sean de cuenta del adjudicatario. 
 
6. EXISTENCIA DE CRÉDITO. 

 
Se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito suficiente para atender las obligaciones 
económicas que se deriven para la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía  del contrato al que se refiere 
el presente Pliego de Bases. 
 
Los gastos objeto de cofinanciación por el FEDER deberán satisfacer, con carácter general lo establecido en el art. 7 
del Reglamento (CE) nº 1080/2006, y en el artículo 56 del Reglamento (CE) 1083/2006, así como las normas 
sobre los gastos subvencionados que, dando cumplimiento al artículo 56.4 del mismo, se recogen en la Orden 
EHA/524/2008, DE 26 de febrero, publicada en el BOE de fecha 1 de marzo de 2008. 
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Igualmente será de aplicación la Orden la Consejería de Economía y Hacienda de 23 de julio de 2008 por la que se 
establecen las normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013.  
 
7. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 
El  plazo de ejecución de los trabajos se determinará en función de cada proyecto.  
 
8. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 102.1 de la LCSP, son condiciones especiales de ejecución del 
presente contrato las contenidas en el CUADRO RESUMEN del presente Pliego de Bases.  
 
9. INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS LICITADORES 
 
Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a 
la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, a las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales a que se refiere el artículo 103 LCSP, que serán aplicables 
a los trabajos efectuados en la obra se indicarán, cuando sea procedente, en el apartado H del CUADRO 
RESUMEN. 
 
De hacerse constar la información en el Cuadro resumen, los licitadores deberán manifestar haber tenido en cuenta 
en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección 
del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente. 
 
10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
Dentro del marco del Programa Operativo  FEDER de Andalucía 2007-2013, Eje 1, Tema Prioritario 01, estarán 
facultadas para contratar:  
 

a) Equipo de investigación de Universidades Públicas Andaluzas (UA) 
b) Organismos Públicos de Investigación (OPI) ubicados en Andalucía.  
  

 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
11. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
 
El contrato se adjudicará mediante el procedimiento negociado con publicidad y atendiendo a los criterios 
especificados en el CUADRO RESUMEN y CUADRO 1 del presente Pliego de Bases. 
 
12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía anunciará la licitación del contrato en los correspondientes 
boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, así como en el perfil de contratante a que se refiere la 
cláusula 1 de este Pliego de Bases. 
 
La presentación de las proposiciones supone la aceptación incondicionada por los licitadores del contenido de la 
totalidad de las cláusulas o condiciones de este Pliego de Bases, sin salvedad o reserva alguna. 
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente todo aquello que la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía estime fundamental para la oferta. 
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13. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, 
en el Registro General de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía indicado en el mismo. 
 
En relación con la presentación por correo se estará a lo establecido en la normativa vigente en materia de 
contratación del sector público. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, la remisión de la misma podrá anunciarse también por correo 
electrónico, siempre que así se establezca en el Cuadro Resumen. En este caso, el envío del anuncio por correo 
electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y de su recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario. 
 
14. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Los licitadores presentarán las proposiciones en dos sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el 
secreto de su contenido. En los sobres figurarán externamente el nombre del licitador, persona o personas de 
contacto, domicilio social, teléfono y fax, a efectos de comunicaciones, así como el título de la actuación y número y 
clave del expediente, e incluirá en original o copias que tengan el carácter de auténticas conforme a la legislación 
vigente. 
 
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir redactada en castellano.  
 
14.1.- SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Índice de la documentación 
La documentación contenida en este sobre deberá ir precedida por un índice realizado en hoja independiente en el 
que constará el contenido del mismo enumerado. 
 
En el supuesto de que el licitador presentara más de un Proyecto, toda la documentación administrativa se incluirá 
sólo en uno de dichos Proyectos; en los restantes se incluirá dentro del sobre administrativo solamente una mención 
de que dicha documentación se encuentra presentada en el citado Proyecto. 
 

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador 
 

1.-  La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura 
o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 

 
2.-  Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, del Documento 

Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 
 

b) Documentos acreditativos de la representación 
 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de representación 
bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 
 
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa 
inscripción en el registro Mercantil. 
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Igualmente la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia compulsada, 
notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga 
sus veces. 

 
c) Declaración responsable de capacidad  

 
Los licitadores, asimismo, deberán aportar los siguientes documentos: 
 
1.-  Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49 de 

la LCSP. 
 
2.-  Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al 

Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

 
3.-  Declaración responsable de no formar parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa 

persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y 
otros Cargos Públicos y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada Ley, así como que no 
ostenta participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la Ley 
citada. 

 
 La declaración responsable se acreditara conforme al modelo 1 al presente Pliego de Bases y deberá ser 

firmada en todo caso por el órgano de dirección o representante competente de la empresa, 
administrador/a único/a, administradores mancomunados, o firma del Secretario/a con el visto bueno del 
Presidente/a, en el caso de Consejo de Administración. 

 
Quienes estuvieren inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por 
el Decreto 189/1997 de 22 de Junio, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, podrán sustituir la 
documentación relativa a los extremos registrados en el mismo, por la correspondiente certificación del Registro, 
siempre que se acompañe declaración expresa emitida por el licitador de que no se han modificado los datos 
que obran en el mismo. 

 
d) Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres  

 
El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajo 
radicados en Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un 
grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas previstas en el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril (BOE núm. 94, de 20 de abril), todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 
de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA núm. 
251, de 31 de diciembre). Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre) podrán presentar 
documentación acreditativa de tener la marca de excelencia o desarrollar medidas destinadas  a lograr la 
igualdad de oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan. 

 
e) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión 
medioambiental 

 
En contratos sujetos a regulación armonizada, los licitadores presentarán, en su caso, los certificados a que se 
refieren los artículos 69 y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de garantía 
de la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental. 

 
f) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 
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Esta dirección de correo electrónico deberá figurar, obligatoriamente, tanto externamente en el propio sobre  nº 
1 como en el contenido de la documentación de este sobre.  

 
 
14.2.- SOBRE Nº 2. TÍTULO: OFERTA TÉCNICA-ECONÓMICA 
 
Se acompañará un sobre nº 2 en el que se incluirán, en originales, sellados y firmados, o mediante copias 
auténticas o autenticadas, los documentos que se indican en el CUADRO 1 a efectos de valoración de los criterios, 
directamente vinculados al objeto del contrato. 
 
En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que ha de ser repercutido. 
 
Estas cantidades deberán incluir, en su caso, gastos generales e IVA vigente aplicable. 
 
Para la presentación a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de las propuestas de nuevos proyectos 
de investigación se elaborarán en un solo documento la memoria técnica-económica de cada uno de los proyectos 
adecuados, en lo posible, al desarrollo del siguiente contenido indicativo: 
 
1. Definición del trabajo/introducción. 
 
-Antecedentes: origen de la propuesta, justificación de la necesidad del proyecto, en su caso describir las actividades 
desarrolladas por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda u otras administraciones nacionales e internacionales 
en ese campo, experiencia de los proponentes en el desarrollo de ese tipo de trabajos. Se indicará si la actividad 
propuesta constituye una idea nueva o es continuación de alguna otra ya iniciada por la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda o la institución que participe en el proyecto propuesto. 
 
-Fuentes de información (en su caso) 
 
-Objetivos perseguidos y resultados previsibles: los resultados principales y secundarios que se pueden obtener, 
aplicaciones prácticas o aprovechamientos útiles de estos resultados a corto, medio y largo plazo. 
 
2. Aspectos innovadores y justificación del proyecto. 
 
-Grado de innovación. Se explicará el grado de innovación que supone el trabajo para la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda y a nivel nacional e internacional. Se incorporarán, en su caso, referencias a trabajos similares 
en desarrollo en su situación actual. 
 
-Justificación. Razones que justifiquen la realización del trabajo: interés intrínseco y ventajas que puede suponer su 
realización para la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, otras administraciones, nuevas tecnologías, usuarios, 
etc. 
 
3.-Plan de trabajo/Calendario. 
 
Duración de los trabajos, con un plan de trabajo y un calendario resumen de actividades y principales resultados. 
 
4.- Intervinientes en el proyecto. 
 
Se detallaran los intervinientes en el proyecto, administraciones, organismos públicos de investigación, grandes y 
pequeñas empresas, etc. 
 
5.- Equipo de trabajo y experiencia del mismo. 
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Se detallará la composición del equipo de trabajo y se acreditará la cualificación y experiencia del mismo conforme 
se detalla en el presente pliego de bases. 
 
6.-Presupuestos estimados Total/Desglosado/por Anualidades. 
 
Presentación de un presupuesto estimado tanto total como desglosado con anualidades previstas conforme al 
calendario de actividades a desarrollar de la aportación de cada interviniente en el proyecto. 
 
15. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
El procedimiento de adjudicación se desarrollará conforme a los términos previstos legal y reglamentariamente, con 
las siguientes particularidades: 
 
1.-  La existencia de defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se comunicará verbalmente 

o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados y se hará publica a través del tablón de 
anuncios del Registro General del órgano de contratación. Asimismo, la Mesa de contratación podrá solicitar 
aclaraciones sobre los documentos y certificados presentados o requerirles para la presentación de otros 
complementarios, en los términos del artículo 71 LCSP. 

 
2.-  La Mesa de contratación remitirá la documentación incluida en el sobre nº 2 al Comité Técnico constituido al 

efecto a fin de que dicho Comité realice un estudio pormenorizado de las distintas ofertas, que suscribirán todos 
los miembros de dicho Comité, en el cual se contendrá la valoración de las proposiciones presentadas por los 
licitadores admitidos. 

 
 El estudio pormenorizado del Comité Técnico deberá estar suficientemente motivado en la medida necesaria 

para su análisis y valoración por la Mesa de Contratación, a la que se elevará la evaluación realizada junto con 
toda la documentación de los sobres, pudiendo ésta, o cualquiera de sus miembros, requerir del Comité Técnico 
aclaración o corrección sobre su contenido. 

 
3.-  La Mesa de Contratación ponderando los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del 

adjudicatario, procederá a formular la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación a 
favor de las ofertas económicamente más ventajosas, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Pliego 
de Bases. 

 
La propuesta efectuada por la Mesa de Contratación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto 
frente a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía mientras no se le haya adjudicado el contrato por 
acuerdo del órgano de Contratación. 
 

4.- El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, y una vez cumplidos los 
trámites administrativos y presupuestarios pertinentes al efecto, dictará resolución de adjudicación a favor de las 
ofertas económicamente más ventajosas. 

 
La adjudicación, la valoración y la ponderación de cada una de las ofertas se harán públicas a través del Perfil 
del Contratante. 

 
16.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN  
 
El órgano de contratación, a la vista de las distintas propuestas efectuadas por la Mesa de Contratación, y 
cumplidos los trámites administrativos y presupuestarios pertinentes al efecto, requerirá a los distintos licitadores 
que hayan  presentado las ofertas económicamente más ventajosas para que, dentro del plazo de diez días hábiles 
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido dicho requerimiento, los siguientes documentos, que 
podrán ser expedidas, si así se indica en el CUADRO RESUMEN, por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos: 
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a) Obligaciones Tributarias 
 

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a 
presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de 
16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
Administración general del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 
21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos. 

 
- Certificación positiva, expedida por la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria o por los 

Servicios de Tesorería de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración 
Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra 
los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario. Esta 
certificación podrá ser solicitada y expedida por medios electrónicos en los términos establecidos en el 
Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la 
tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet), a través del portal de la 
Administración de la Junta de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es 

 
b) Obligaciones con la Seguridad Social 
 

Certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a 
presentarla. 
 
Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) podrán también acreditarse mediante la aportación del 
certificado expedido por el Registro de Licitadores, tal como se indica en la cláusula 17.1 del presente Pliego de 
Bases. 

 
c) Impuesto sobre Actividades Económicas 
 

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del 
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
En caso de estar exento de este Impuesto el adjudicatario presentará declaración justificativa al respecto. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar los  contratos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la documentación relacionada en la cláusula anterior. 
 
La adjudicación, que será motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en 
el perfil de contratante. La notificación, que podrá efectuarse por correo electrónico, deberá contener los siguientes 
extremos:  
 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya 
desestimado su candidatura. 
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b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, 
las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

c) En todo caso, el nombre de los adjudicatarios, las características y ventajas de las proposiciones de los 
adjudicatarios determinantes de que haya sido seleccionada las ofertas de estos  con preferencia a las que 
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

d) Plazo en que debe procederse a la formalización del contrato. 
 
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 310.1, 
la formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita 
la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.  
 
El órgano de contratación requerirá a los adjudicatarios para que formalicen los contratos en plazo no superior a 
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 
 
En los contratos no susceptibles de recurso especial en materia de contratación, la formalización del 
contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
 
En ambos supuestos, el adjudicatario deberá presentar antes de la formalización del contrato, dentro de los plazos 
indicados, la siguiente documentación:  
 
a) Otra documentación 

 
El adjudicatario deberá aportar cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la 
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 53.2 de la LCSP que le reclame el órgano de contratación.   
 
Asimismo deberá aportar, previamente a la formalización del contrato, los documentos acreditativos de la 
personalidad, en el supuesto de que no los hubiere aportado con anterioridad, en virtud de lo establecido en la 
cláusula 17.1.b). 

 
b) Abono de los anuncios de licitación   
 
Con carácter previo a la firma del contrato, deberá presentar ante el órgano de contratación la acreditación 
documental oportuna de haber abonado el importe de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación 
en otros medios de difusión. El importe máximo de dichos gastos de publicación se indica en el CUADRO 
RESUMEN, del presente Pliego de Bases. El importe de estos gastos se prorrateará  entre todos los adjudicatarios.  
 
Además, el Adjudicatario deberá presentar: 
 

A.- ACLARACIONES Y MATIZACIONES A LA OFERTA   DEL LICITADOR. 
 
En el caso de que la oferta del licitador necesitase aclaraciones o matizaciones, se aclarará en esta fase, así 
como se adaptara al Pliego de Bases  aquellos puntos que a juicio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía no cumplan los mismos. 
 

En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores o de los hitos y plazos que para su 
cumplimentación habrán de haberse propuesto por el adjudicatario en el plazo máximo de 7 días naturales tras la 
comunicación de la adjudicación y aceptados por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, o por 
cualquier otra causa la adjudicación fuera inviable o no se alcanzase la definición del objeto definitivo del contrato, la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá decidir la no adjudicación del contrato. 
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El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
 
El adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá acordar la resolución del mismo. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato deberán ser firmados por el adjudicatario el Pliego de Bases y los 
documentos aprobados por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que revistan carácter contractual. 
 
 

III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
19. INICIO DE LOS TRABAJOS. 
 
El plazo para el comienzo de los trabajos se contará desde el día siguiente a la firma del Contrato.  
 

20. REALIZACION DE LOS TRABAJOS. 
 
Los trabajos se realizarán de acuerdo con el Pliego de Bases,  la oferta del licitador, y la normativa técnica vigente, 
presentándolos en los plazos establecidos. 
 

21. INSPECCION,  DIRECCION Y COORDINACIÓN  DE LOS TRABAJOS 
 
Incumbe a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía la inspección de los trabajos, sin perjuicio de que 
pueda confiar tales funciones, de modo principal o accesorio, a cualquier otra persona, ya sea física o jurídica. 
 
La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía designará para cada uno de los proyectos un Gerente 
responsable del Proyecto con facultades de dirección, coordinación y vigilancia de la correcta ejecución del mismo, 
así como aquellas otras que le sean asignadas, dentro de sus competencias, y en el entendimiento de que el 
ejercicio o no por el mismo de sus facultades, no eximirá en ningún caso al adjudicatario de la correcta ejecución 
del objeto del contrato, salvo que la deficiencia o incorrección de la ejecución sea debida a una orden o instrucción 
directa de aquél, con expresa reserva escrita hecha por el adjudicatario al Gerente. 
 
La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía designará personal técnico con cualificación suficiente que se 
integrarán en los equipos de investigación de cada uno de los adjudicatarios de los diferentes proyectos.  
 
Ni el Gerente del contrato ni las personas en quien éste delegue serán responsables, directa o solidariamente, de lo 
que con plena responsabilidad técnica y legal defina, calcule, dirija, ejecute e informe el Adjudicatario, el cual deberá 
disponer del personal adecuado y con la titulación legal necesaria para la realización de los trabajos objeto de este 
Contrato. 
 
Incumbe a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía  la inspección de los trabajos, sin perjuicio de que 
pueda confiar tales funciones, de modo principal o accesorio, a cualquier otra persona, ya sea física o jurídica. 
 
El Gerente responsable del contrato de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, conjuntamente con el 
Adjudicatario, establecerá, al inicio de los trabajos, el régimen de reuniones de trabajo a celebrar, así como el 
contenido de las mismas, e informes de control a realizar por éste durante el desarrollo del trabajo. De estas 
reuniones, así como de las entregas parciales de los trabajos se levantarán las correspondientes actas, que serán 
redactadas por el Adjudicatario y entregadas a dentro de los tres días laborables siguientes a la fecha de cada 
reunión. 
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El Gerente del contrato de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, o persona autorizada por él, tendrá 
libre acceso a todos los lugares donde el Adjudicatario esté trabajando y a los trabajos mismos. El adjudicatario 
facilitará la visita o examen de cualquier proceso o fase de los trabajos, así como los medios necesarios para que 
puedan desempeñarse en las instalaciones de éste las citadas funciones. 
 
El adjudicatario facilitará a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, sin coste adicional alguno, 
asistencia profesional en presentaciones, reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias en 
referencia con el objeto del Contrato.  
 

22. OTRAS CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Los trabajos se realizarán con estricta sujeción a los documentos contractuales y demás datos básicos que definan y 
condicionen el objeto del Contrato que corresponda.  
 
Si durante la elaboración de los trabajos, el Adjudicatario precisare algún dato no contenido o detallado en los 
documentos contractuales o información facilitada, deberá solicitarlo al Gerente designado por la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía con la antelación suficiente, de manera que nunca podrá imputar a éste una 
actuación defectuosa o tardía. Está obligado, también el Adjudicatario, a poner en conocimiento del Gerente   
cualquier anomalía técnica que observara en los documentos contractuales o en la información facilitada. 
 
El Adjudicatario queda obligado a aportar los medios personales y materiales propuestos en su oferta, todo ello en 
número y grado preciso para la realización del objeto de Contrato de que se trate a satisfacción de la Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía. Los técnicos o especialistas que intervengan deberán estar en posesión de la 
correspondiente titulación y colegiación para poder, en su caso, nominar y firmar el trabajo realizado, así como para 
solicitar permisos o licencias administrativas. 
 
En todo caso, el Adjudicatario estará obligado a adscribir los equipos y medios ofertados para la realización de los 
trabajos, incluso con el carácter nominal y en los mismos términos en que se hubiesen ofertado.  
 
La no intervención de cualquier persona propuesta en la oferta, facultará a la Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía para resolver el Contrato por causa imputable al Adjudicatario o alternativamente aplicar las 
penalidades establecidas en la cláusula 30.2. La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá optar, 
excepcionalmente y por causas justificadas de suficiente entidad, por aceptar al Adjudicatario la adscripción a los 
trabajos de otro técnico o especialista de similares características. Al efecto, el Adjudicatario deberá formular la 
correspondiente propuesta acompañando los datos profesionales y las referencias que permitan juzgar su 
preparación, capacidad y experiencia.  
 
La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá exigir la sustitución de cualquier técnico o persona por 
no desarrollar los trabajos debidamente o por cualquier otra circunstancia de comportamiento que lo justifique, sin 
que el ejercicio o no de esta facultad exima al Adjudicatario de ejecutar el objeto del Contrato a satisfacción. 
 
El Adjudicatario, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier derecho de 
propiedad industrial o intelectual de terceros, deberá obtener las cesiones, permisos, licencias y autorizaciones 
necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales 
conceptos. El Adjudicatario será único responsable de las reclamaciones a este respecto, y deberá mantener 
indemne a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de los daños y perjuicios que puedan derivarse de la 
formulación de tales reclamaciones. 
 
En cualquier caso, la información deberá realizarse de forma que cumpla todos los requisitos que, a tal efecto, estén 
determinados por la Normativa, Ordenes, Circulares, etc. de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, siempre 
que no contradigan lo que determine el presente Pliego de Bases. 
 
23.- DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS PROYECTOS ADJUDICADOS.-  
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Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre el objeto de los proyectos presentados o a sus resultados 
deberá incluir que el mismo ha sido apoyado por la Comunidad Europea conforme marca la siguiente normativa 
comunitaria: 
 

 
- Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las 

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) 1260/1999. 

 
- Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 por el que se fijan las normas de 

desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión. 

 
- Orden de 23 de julio de 2008 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen normas 

para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007 – 2013, y que desarrolla lo 
previsto en el precitado artículo 9.c. del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión. 

 
- Manual de Información y Publicidad que esta disponible y se puede descargar de la página web de la 

Consejería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía.  
 
24.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
  
24.1 OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES. 
  
El Adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
Seguridad y Salud laboral. 
 
Son de cuenta directa del Adjudicatario, todos los devengos de personal, incluidos los Seguros Sociales, impuestos y 
horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o las que se aprueben 
durante el período de vigencia del Contrato. 
 
El personal adscrito por el Adjudicatario a la prestación objeto del Contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del 
Adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 
 
En general, el Adjudicatario responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de empleador, así 
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, 
o entre sus colaboradores y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna 
de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes. 
 
En cualquier caso, el Adjudicatario indemnizará a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de toda cantidad 
que se viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto 
por resolución judicial o administrativa. 
 
24.2.- OBLIGACIÓN DE SIGILO. 
 
El Adjudicatario se obliga a guardar sigilo, y hacerlo guardar al personal que emplee o que con él colabore, del que 
responde, con respecto de toda información, datos o antecedentes que, no siendo públicos, estén relacionados con este 
contrato, o con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía con carácter general, que  lleguen a su 
conocimiento, no pudiendo utilizarlos para si ni para otra persona, Entidad o Firma. 
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En este sentido deberá sujetarse a los preceptos legales en materia de protección de datos personales recogidos en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en los Reales Decretos que 
la desarrollan, en concreto en el Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, y en el Real Decreto 994/1999, de 11 de 
junio, que establece el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal.  
 
El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 
publicar noticias, dibujos ni fotografías de los trabajos y de las obras, ni autorizar a terceros su publicación. 
 
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de resolución del 
contrato. 
 
La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier 
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, 
crea oportunos de los trabajos que ejecute el adjudicatario. 
 
El licitador identificará en toda la documentación que presente aquella información que tendrá la consideración de 
confidencial a los efectos previstos en el artículo 124 LCSP. 
 
25.-  ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
 
Con anterioridad a la emisión de la primera facturación, el adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de aquellas 
obligaciones que así se señalan en el presente Pliego de Bases. 
 
26.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El adjudicatario no podrá introducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación 
previa por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Las modificaciones en el objeto del contrato que no 
estén debidamente autorizadas por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía originarán 
responsabilidades en el adjudicatario, que estará obligado a rehacer la parte del mismo que resulte afectada por 
aquéllas sin abono alguno. 
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones, por razón de interés 
público, en los elementos que lo integran, y para atender a causas imprevistas, siempre que no afecte de manera 
esencial a las condiciones del contrato (artículo 202.1 de la LCSP). 
 
27.- ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 
 
27.1 PAGO DE LAS FACTURACIONES. 
 
El abono de las facturaciones se realizará en el plazo establecido en el CUADRO RESUMEN. 
 
En el caso de que para el pago de las certificaciones o cualesquiera otro documento que acrediten la realización 
total o parcial del objeto del contrato, incluida la liquidación debidamente aprobada, la Agencia de Obra Pública de 
la Junta de Andalucía expida un Confirming, las cantidades que podrá reclamar el adjudicatario en concepto de 
intereses e indemnización por los costes de cobro por la demora en el pago respecto de los plazos previstos en el 
Cuadro Resumen, no podrán superar el principal –sin I.V.A.-, por los días de demora, por el tipo de descuento 
aplicable al citado Confirming.  
 
Para que resulte de aplicación el párrafo anterior, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía deberá 
garantizar al adjudicatario la posibilidad de descuento, sin posible oposición de la entidad financiera, así como el 
citado tipo máximo de interés, sin perjuicio de que el Adjudicatario y la entidad financiera pueda negociar un tipo  
más bajo. 
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28.- RECEPCIÓN 
 
El Adjudicatario responderá de la correcta realización del contrato, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la 
circunstancia de que la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía los haya examinado o reconocido durante su 
elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o facturaciones parciales. A la entrega del proyecto comenzará 
a contar el plazo de garantía establecido en el cuadro resumen des presente Pliego de Bases. 
 
La recepción del objeto del contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos 205 y 283 LCSP. 
 

29.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 
Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 206 y 284 LCSP, según corresponda, con los 
efectos que se establecen en la normativa de aplicación. 
 
Asimismo, y al margen de las expresamente establecidas en otras cláusulas de este Pliego de Bases, serán causas 
de resolución del contrato imputables al adjudicatario: 
 

a) El incumplimiento por parte del adjudicatario de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que 
tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

b) Incurrir en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49 LCSP o en supuesto de 
incompatibilidad establecido en LCSP y/o cláusula 10 del presente Pliego de Bases. 

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato, salvo en caso de fuerza mayor; a estos efectos, 
únicamente se considerarán casos de fuerza mayor los recogidos expresamente en la LCSP. 

d) El incumplimiento  de alguno de los compromisos ofertados. 
e) El incumplimiento del pago de los anuncios de licitación en el plazo establecido. 
f) El incumplimiento, en su caso, de la presentación de la documentación relativa  a los seguros exigidos. 
g) El incumplimiento de la instrucción de subsanación de trabajos de incorrecta ejecución en los plazos que 

se establezcan. 
h) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de 

producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, 
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V del Libro I de la LCSP. 

 
El acaecimiento o incursión en cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará a la Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía para dar resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y 
demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del contrato por si o a través de las personas o 
empresas que determine, a costa del adjudicatario. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto 
alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del adjudicatario. 
 

30.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. 
 
El resultado de los trabajos contratados, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, será propiedad de la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en exclusiva, por el tiempo que la legislación permita y con ámbito 
internacional. La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá recabar en cualquier momento las 
entregas de los documentos o materiales que la integren, con todos sus  antecedentes, datos o procedimientos. Se 
reconocerá al Adjudicatario su condición de autor del proyecto, permitiéndosele la publicación de dicho proyecto en 
su propio ámbito de actuación. 
 
Los trabajos que, siendo necesarios para la realización del encargo,  constituyan objeto de propiedad intelectual o 
industrial,  se entenderán expresamente cedidos en exclusiva a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 
por el Adjudicatario o, en su caso, cuidará de que se cedan a ésta por terceros en exclusiva, por el tiempo que la 
legislación permita. Se entiende que dicha cesión no limitará el uso de la referida propiedad intelectual o industrial 
al cedente. Cuando para la realización del objeto del contrato se precisen derechos de propiedad intelectual o 



 

 
 
CONTRATO SERVICIOS I+D+I COPV 2011 A 2013 
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.  
PLIEGO DE BASES. EXPEDIENTE: G-GI3000/IDI0 

 

22

industrial preexistentes, el adjudicatario deberá aportar con su oferta la correspondiente cesión de su titular a los 
efectos del cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta la anterior previsión; aunque  en tal caso, la cesión puede 
no ser con carácter exclusivo 
 
El adjudicatario tendrá la obligación de proporcionar a La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía todos 
los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. Quedarán, sin 
embargo, exceptuados de entrega aquellos cuya propiedad se haya reservado el adjudicatario en los documentos 
contractuales. No obstante, en estos casos, se entenderán concedidas a La Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía  las autorizaciones o licencias de uso convenientes para el aprovechamiento de la consultoría, prestándole 
los procedimientos, sistemas y materiales precisos.  
  
El Adjudicatario se obliga a guardar secreto y hacerlo guardar al personal que emplee o que con él colabore, del que 
responde, con respecto de toda información de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía que con motivo 
del Contrato llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para si ni para otra persona, Entidad o Firma 
 

31.- DEBER DE COLABORACIÓN. 
 
El Adjudicatario colaborará con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y personas o empresas por ella 
designadas, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada, referida a los trabajos por él 
realizados.  
 
El adjudicatario actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los 
principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su 
alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía como parte contractual.  El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de 
resarcir a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 
 
32. PRERROGATIVAS DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
  
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el ejercicio de 
sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
 
33.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos 
administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación. 
 
34.- CUESTIÓN DE NULIDAD 
 
Serán susceptibles de cuestión de nulidad los contratos a que se refiere el artículo 37 LCSP, en los se haya incurrido en 
algunos de los supuestos de nulidad previstos en dicho artículo. 
 
En cuanto a su tramitación y efectos se estará a lo dispuesto en los artículos 38, 39 y concordantes de la LCSP. 
 
35.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 
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Conforme al artículo 310 de la LCSP, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la 
interposición de recurso contencioso – administrativo, los actos relacionados en el apartado 2 del citado artículo, cuando 
se refieran a los tipos contractuales contemplados en el mismo. 
 
En cuanto a su tramitación y efectos se estará a lo dispuesto en los artículos 310  a 319 de la LCSP. 
 
Contra la resolución del recurso solo procederá la interposición de recurso contencioso- administrativo conforme a lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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MODELO 1 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD DE OBRAR Y NO ESTAR INCURSO EN 
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR  

 
 
D............................., con residencia en ............... provincia de ................., calle........., y Documento Nacional 
de Identidad nº ..............................., en nombre, propio o de la empresa ............................ que representa, 
declara bajo su personal responsabilidad: 
 
 
- Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones que contiene el artículo 49 de la 
LCSP. 
 
- Que el licitador persona física o los administradores de la persona jurídica que representa, mediante la 
oportuna certificación expedida por su órgano de dirección o representación competente, deberán acreditar que 
no están incursos 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 General del 
Estado; Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de Junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.  
 
- No haber sido adjudicatario o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o en 
los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unión temporal de empresas, o en contratos que 
tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y/o dirección de las obras, ni ser empresa vinculada a las 
adjudicatarios de éstos. 
 
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía impuestas por las disposiciones vigentes, encontrarse inscrito en la Seguridad Social y 
al corriente en el abono de las cuotas correspondientes, así como estar dado de alta y al corriente en el 
Impuesto de Actividades Económicas. 
 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
 


