PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA LICITACIÓN DE
DEMOLICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL REFRACTARIO EN LOS
HORNOS‐CALDERA PARA LAS LÍNEAS DE INCINERACIÓN DE LA PLANTA
DE SIRUSA (LÍNEAS I y II)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA LICITACIÓN DE
DEMOLICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL REFRACTARIO EN LOS
HORNOS‐CALDERA PARA LAS LÍNEAS DE INCINERACIÓN DE LA PLANTA DE
SIRUSA (LÍNEAS I y II)
1.

Objeto del contrato:

El objeto de este Pliego de cláusulas es el establecimiento de las condiciones que regirán la adjudicación, por
parte de SIRUSA del Contrato de demolición, fabricación y montaje del refractario en ambas unidades
horno‐calderas existentes en la instalación de la planta incineradora. Este contrato incluye, también, el
secado del refractario.
Nomenclatura de clasificación (CPV) Reglamento (CE) núm. .... 42164000‐ Instalaciones auxiliares para
calderas
El objeto del contrato no está dividido en lotes. Debido al carácter del suministro, se prevé la realización del
mismo, junto con la demolición, fabricación y montaje con un único licitador.

2.

Régimen jurídico:

SIRUSA está sujeta a las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre de 2011, (en lo sucesivo, TRLCSP), todas
ellas relativas a la preparación de los contratos y selección del contratista y adjudicación del contrato que,
como poder adjudicador que no tiene el carácter de Administración Pública le son aplicables, en todo
aquello relativo a la contratación armonizada.
En lo que se refiere a las fases de ejecución y extinción del Contrato, éste queda sujeto al derecho privado,
rigiéndose por este Pliego, por el contrato y documentación anexada, y en todo aquello no previsto, por la
legislación civil y mercantil aplicable. El contrato tiene la consideración de contrato privado.
Para resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir en la interpretación, efectos, cumplimiento y
extinción del Contrato, las partes se someterán a la jurisdicción civil y competencia de los juzgados y
tribunales de la ciudad de Tarragona, con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
El presente Pliego de cláusulas particulares, sus Anexos y el Pliego de prescripciones técnicas revestirán
carácter contractual. El contrato se ajustará al contenido del presente Pliego, cuyas cláusulas se
considerarán parte integrante del respectivo contrato.
La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicionada por los licitadores del contenido del
presente Pliego y de la totalidad de la documentación que conforma la presente licitación, sin ninguna
salvedad o reserva.. La interpretación del contrato y las discrepancias sobre su aplicación se hará teniendo
en cuenta en primer lugar el Pliego de cláusulas particulares y las prescripciones técnicas, que prevalecerán
sobre cualquier otra norma. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos y de los otros
documentos contractuales de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de la cosa pactada,
no eximirá al adjudicatario de la obligación de cumplirlos.

3.

Procedimiento de selección :

En conformidad con los artículos 157 a 161 del TRLCSP cualquier empresario podrá presentar una
proposición, quedando excluido toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa se estará a los criterios
directamente vinculados al objeto del contrato, los cuales se especifican en el presente pliego, de acuerdo
con el arte.150.1 del TRLCSP, y sin perjuicio del derecho a declarar desierto el procedimiento en caso de que
ninguna de las proposiciones presentadas sea considerada como admisible de acuerdo con las
especificaciones del presente pliego.

4.

Necesidades a satisfacer mediante el contrato y factores a considerar:

Los informes técnicos realizados en los últimos años sobre el material refractario de los hornos y las
calderas, han indicado una necesidad de renovación y de reparación anual continua de cierta consideración
y alcance. El deterioro constante de este material por las duras condiciones de los hornos hace que debe
reemplazarse anualmente para seguir protegiendo los materiales del horno y los tubos y colectores de las
calderas. Una mala conservación del mismo podría conllevar graves problemas de deformación o pérdida de
espesores en los tubos hasta reventarlos por temperatura. El riesgo de paros súbitos del proceso de
combustión por pinchazos, conduciría a una disminución de la disponibilidad de la planta, afectando
negativamente al servicio público que se le pide, y a los presupuestos anuales incrementando los costes
por la necesidad de reparación, y disminuyendo los ingresos por la situación de paradas.
Estas necesidades, debidamente expuestas y asumidas por la propiedad de la instalación, llevaron a la
autorización tanto de la inversión como de su importe.

5.

Presupuesto de licitación:

El valor estimado del se fija en 279.360.‐ euros (IVA excluido), tal y como consta en el apartado del Cuadro‐
Resumen de características. Dicho importe incluye el alcance del contrato, así como la posibilidad de una
modificación contractual de hasta el 20% por imprevistos. Este valor estimado incluye todos los factores de
valoración establecidos en el artículo 88 del TRLCSP.
El presupuesto de licitación queda fijado en 232.800 € (IVA excluido).
El precio definitivo será aquel que resulte de la propuesta económica presentada por parte del licitador o
licitadores que resulten adjudicatarios del contrato. El precio del contrato es a tanto alzado e incluye, como
parte independiente, el IVA legalmente vigente.
Este presupuesto incluye todos los factores de valoración y los gastos que, según los documentos
contractuales y la legislación vigente corren por cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier
tipo. Quedaran excluidas las ofertas que presenten un importe superior al presupuesto de licitación del
contrato, y las ofertas que presenten precios unitarios superiores a los establecidos en el anexo
correspondiente. Dichos precios unitarios tendrán carácter vinculante a efectos del contrato.
El precio del contrato será el que resulte de la aplicación de los precios unitarios (termino variable) según el
consumo de ítems y del importe fijo (termino fijo) ofertado.
En el precio del contrato se considerarán incluidos el resto de tributos, tasas y cánones de cualquier índole,
que sean de aplicación, así como todos los gastos para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento
de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
La partida de imprevistos, y las otras cifradas en forma de precios unitarios en el presupuesto de licitación,
no suponen derecho a su percepción por parte del contratista, este solamente podrá percibir la cuantía por
unidad de los trabajos realmente realizados y los materiales utilizados, siempre y cuando cumplan con los
requerimientos especificados en los pliegos.

6.

Sujeción del contrato con respecto al tipo de legislación.

Dado el valor estimado del contrato, especificado en la cláusula anterior, y de acuerdo con lo que disponen
los artículos 13 y 16 del TRLCSP, el presente contrato está sujeto a legislación armonizada.

7.

Publicidad.

Los gastos de los anuncios de licitación y de adjudicación que en su caso se publiquen así como los de
formalización del contrato irán a cargo del adjudicatario. El importe máximo será el que figura en el Cuadro
Resumen de características.

8.

Existencia de financiación.

Se hace constar que se dispone de crédito suficiente para atender las obligaciones económicas que se
derivan por la entidad contratante del cumplimiento del contrato al que se refiere el presente Pliego, hasta
su conclusión.

9.

Plazo de ejecución y vigencia del contrato

El plazo máximo de ejecución del contrato se fija en 30 semanas desde la fecha de formalización del
contrato, y no es susceptible de prórroga.
Este plazo se desglosa en dos fases:
B.1.‐ 15 semanas para la fabricación y el suministro de los materiales refractarios, debidamente construidos
según las características que se indican en el pliego técnico.
B.2.‐ 10 días por línea de producción para la limpieza, visita e inspección, demolición, montaje in situ del
nuevo refractario, y secado del refractario. Debe tenerse en cuenta que entre el final de la primera línea de
intervención y el inicio de la segunda puede pasar más de una semana, siendo el montaje no continuo en el
tiempo.
El adjudicatario será el responsable de los deberes de policía y almacenamiento de los bienes que deberá
suministrar hasta la recepción de éstos por parte de la sociedad contratante.
El plazo de duración del contrato previsto es de más de un año, se inicia des de la firma del contrato y
finaliza con el final del periodo de garantía y la recepción definitiva de ambas líneas.

10. Control de calidad
El fabricante estará obligado a presentar a SIRUSA, de forma periódica, justificación documental suficiente
sobre la calidad de los materiales y su procedimiento de fabricación. Entre otros documentos, y sin que se
considere limitados a estos en concreto, deberá presentar los siguientes:
‐

‐
‐

Pruebas de control de la calidad de los materiales y de las características técnicas especificadas en
el Anexo 2 y en la oferta del Adjudicatario, de forma que se pueda verificar el cumplimiento de los
requisitos especificados en el PPT, antes de su transporte a fábrica e instalación.
El resultado de las pruebas deberá estar certificado por un laboratorio oficial externo para cada
tipo de material, el contratista no podrá verificarse así mismo.
Planos de las zonas del horno‐caldera, por cada línea, con el tipo de material y anclajes utilizados
así como los metros cuadrados de material removido.
Otros documentos especificados en el Pliego de prescripciones técnicas.

SIRUSA se reserva el derecho para realizar visitas periódicas de control y ensayos, mediante sus técnicos o
empresas especializadas operando por cuenta de SIRUSA.

11. Revisión de precios
No habrá revisión de precios dentro de la duración prevista del contrato.

12. Plazo de garantía
El plazo de garantía es de un año a contar desde la recepción/aceptación provisional de los bienes y su
montaje objeto del contrato. Se entiende este plazo de garantía como el tiempo durante el que el
adjudicatario ha de responder del funcionamiento de los materiales suministrados e instalados, así como dar
respuesta a todas las cuestiones y aclaraciones que se le soliciten sobre el funcionamiento de los bienes
suministrados. El licitador entregará el Formulario F2 debidamente firmado.

13. Días, meses y años.
Los plazos señalados por días se entenderán siempre referidos a días naturales, excepto que se indique
expresamente que son días hábiles.
Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente al de su publicación o la notificación del
acto de que se trate.
Los plazos señalados por meses o años se computarán de fecha a fecha, a partir del día siguiente de la
notificación del acto correspondiente. Si en el mes de vencimiento no hubiese día equivalente a aquel en
que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

14. Perfil del contratante
El acceso al perfil del contratante se efectúa a través de su página web en www.sirusa.es en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 53 del TRLCSP.

15. Capacidad y solvencia
Podrán presentar solicitudes de participación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y cumplan los requisitos de contratar con el sector público exigidos a los
artículos 54 y siguientes del TRLCSP, y sin que concurra ninguna circunstancia del artículo 60 del TRLCSP.
Pueden también presentar solicitudes de participación las uniones de empresarios (UTEs) que se constituyan
temporalmente al efecto, en conformidad con el artículo 59 TRLCSP. Cada uno de los empresarios que
integran la agrupación deberá acreditar su capacidad y solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, de conformidad con lo establecido en al TRLCSP. La vigencia de las UTEs deberá ser coincidente
con la del contrato hasta su extinción.
Cada licitador solo podrá presentar una proposición, aunque fuesen diversas las dependencias en las que se
pudiera presentar. No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras empresas, si ya se
ha realizado individualmente. Tampoco se puede figurar en más de una unión temporal. La contravención de
este precepto producirá la no admisión de todas las solicitudes presentadas por el interesado.
El órgano de contratación dispondrá la correspondiente publicación del anuncio de licitación.
Las proposiciones se presentarán en el domicilio social de SERVEI D’INCINERACIÓ DELS RESIDUS URBANS
S.A. (SIRUSA), Polígono Industrial Riu Clar, calle Coure s/n, TARRAGONA, hasta 52 días desde la remisión
del anuncio de licitación al DOUE.

Las proposiciones se podrán presentar por correo. En tal caso los empresarios deberán justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y comunicarlo al órgano de contratación por correo electrónico
o bien fax.
La acreditación de la recepción del mensaje por correo electrónico, o bien por fax, se llevará a cabo
mediante diligencia emitida en tal caso por el Secretario del Consejo de Administración de SIRUSA. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de finalización del plazo señalado al anuncio de licitación. En todo caso, una vez hayan transcurrido
diez días siguientes a esta fecha sin que se haya recibido la documentación, ésta no será admitida.
La presentación de las proposiciones supone la aceptación incondicional por parte del licitador, de las
cláusulas de este pliego y del referente a las condiciones técnicas, y la declaración responsable de que
reúne todas y cada una de las condiciones para contratar con SIRUSA.
Las empresas podrán examinar los correspondientes pliegos de contratación en las oficinas de la planta
incineradora, situadas en la sede social de SIRUSA, en la calle del Coure s/n Polígono Industrial Riu Clar de
Tarragona, o en los lugares indicados en los anuncios de licitación publicados, o descargarlos de la página
web de la empresa. La documentación técnica específica (planos y listado de piezas indicado en el pliego
técnico) deberá ser recogida en la sede de SIRUSA, en la dirección indicada anteriormente.

16. Documentación que hay que acompañar en las proposiciones.
Las proposiciones deberán ser presentadas en tres sobres cerrados y firmados por el licitador o la persona
que lo represente. En cada sobre se hará constar la identificación del procedimiento de contratación y el
nombre del licitador.
La documentación deberá ser original o bien copia legalizada o compulsada. En el interior de cada sobre se
incluirá una hoja independiente enunciando numéricamente su contenido.
Todos los empresarios extranjeros presentarán sus documentos traducidos de forma oficial al catalán o al
castellano.
En el sobre número (1) cerrado, que llevará como título “Documentación General” y el título de la licitación:
Proposición para licitar la contratación del P1706Hb Demolición, suministro e instalación del refractario en
ambas líneas de proceso de la planta incineradora SIRUSA.
Se incluirán los siguientes documentos en relación con el licitador, en papel y una copia en soporte
informático:
1) Documentación que acredite la personalidad jurídica del empresario y, si procede, su
representación, así como la capacidad de obrar de los empresarios, que se acreditará:
a.

Si el empresario es persona jurídica, mediante escritura o documento de constitución y, si
procede, de modificación, los estatutos o el acta fundacional, en donde consten las normas por
las cuales se regula su actividad, debidamente inscritos, si legalmente procede, en el Registro
Mercantil o público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

b.

Si no lo fuese, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o
documento de constitución, en el que consten las normas por las cuales se regula su actividad,
inscrito en el correspondiente registro oficial.

c.

Las personas físicas o empresario individual presentarán copia compulsada del documento
nacional de identidad. También será necesaria, si es el caso, la acreditación del nombre
comercial con el que opera mercantilmente.

d.

En todo caso, por lo que respecta a las personas que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, habrá que presentar escritura pública de poderes de representación

suficientes para obligar al empresario en relación con este contrato mediante su firma,
juntamente con la copia compulsada del documento nacional de identidad del administrador o,
si procede, apoderado.
e.

Los empresarios no españoles que sean nacionales de estados miembros de la Unión Europea,
mediante su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado en
el que estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o una
certificación, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

f.

El resto de empresarios extranjeros, mediante informe de la Misión Diplomática Permanente
de España en el estado correspondiente o bien de la Oficina Consular en el ámbito territorial en
donde radique el domicilio de la empresa.

g.

En el caso de proposiciones presentadas por uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto, no será necesaria la formalización de las mismas en escritura pública
hasta que, si procede, se haya efectuado la adjudicación a su favor, si bien en la proposición
presentada se deberá indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que suscriben la UTE y la participación de cada uno de ellos, así como la
representación y el compromiso de constituir formalmente en unión temporal en caso de
resultar adjudicatarios.
Estas empresas en unión temporal estarán obligadas solidariamente delante de SIRUSA y
deberán nombrar a un representante o apoderado de la unión con facultades suficientes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la extinción
del mismo.
También habrá que indicar los datos de tipo administrativo y de contacto (direcciones de la
sede social y talleres, teléfonos, fax, direcciones de correo electrónico, etc.)

h.

Los empresarios no españoles que sean nacionales de estados miembros de la Unión Europea,
mediante su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado en
el que estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o una
certificación, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

i.

El resto de empresarios extranjeros, mediante informe de la Misión Diplomática Permanente
de España en el estado correspondiente o bien de la Oficina Consular en el ámbito territorial
donde radique el domicilio de la empresa.

2) Documentación que acredite la solvencia económica, financiera y la técnica o profesional.
En conformidad con lo previsto en los artículos 74 y siguientes del TRLCSP los licitadores deberán
justificar de forma suficientemente satisfactoria, las solvencias económica, financiera y la técnica o
profesional.
2.1 Por lo que respecta a la solvencia técnica o profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
78 del TRLCSP, los licitadores deben acreditar que disponen de los conocimientos técnicos, la
experiencia, eficacia, fiabilidad y disponibilidad del personal, en los siguientes términos:

‐

El licitador deberá acreditar su actividad como fabricante y/o instalador de refractario de la
siguiente forma:
Mediante licencias de actividad
Si el licitador es el fabricante del material refractario, deberá aportar una copia de la Licencia de
actividad relativa a la fabricación del refractario, en vigor, que acredite de forma inequívoca que el
licitador es el fabricante de los materiales que se aplicarán durante el período de vigencia del
contrato. Si el licitador subcontrata la demolición y el montaje del material a otra empresa, se
deberá aportar un documento firmado por el licitador y su subcontratista donde se acredite la

relación contractual, además se deberá aportar también una copia de la licencia de actividad
relativa al montaje del refractario de la empresa subcontratada.
En caso de que el licitador no sea el fabricante del refractario y sea el instalador el contratista
principal, se deberá acreditar mediante un documento firmado por ambas partes quién es el
fabricante del refractario y aportar además la copia de las licencias de actividades de ambos, una
relativa a la fabricación del refractario y la otra relativa al montaje del material refractario, al igual
que en el caso anterior.

o Mediante ANFRE
En el supuesto que el licitador sea fabricante y montador, deberá aportar un documento que
certifique su pertenencia a ANFRE (Asociación Nacional de fabricantes de productos refractarios,
materiales y Servicios afines).
Si el licitador es el fabricante del material refractario, y subcontrata la demolición y el montaje del
material a otra empresa, deberá aportar tres documentos: un documento acreditativo que indique
su membrecía en ANFRE, un documento acreditativo que indique la membresía del instalador
subcontratado en ANFRE, y un documento firmado por ambas empresas (fabricante y montador del
refractario) donde se acredite la relación contractual para esta licitación.
En caso de que el licitador no sea el fabricante del refractario y sea el instalador el contratista
principal, se deberá acreditar también mediante tres documentos: un documento firmado por
ambas partes que acredite quién es el fabricante del refractario y los documentos acreditativo de
la membrecía en ANFRE, tanto del fabricante del material refractario como la del licitador
(montador del refractario).
‐

Relación de los principales materiales refractarios fabricados y/o suministrados en los últimos
cinco años para plantas de incineración de residuos que incluya el tipo de refractario, importe,
fechas y el destinatario público o privado, de éstos. Los suministros efectuados se acreditarán
mediante certificaciones expedidas o visadas por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea sujeto privado, mediante una
certificación expedida por éste o, a falta de dicha certificación, mediante una declaración del
empresario.

‐

Listado detallado de las empresas subcontratistas: Deberán indicarse las empresas que se
pretenden subcontratar indicando el servicio o suministro contratado, y una relación de los
servicios similares ejecutados por dichos subcontratistas en instalaciones de incineración de
residuos sólidos urbanos, efectuados durante los últimos cinco años. En especial se deberá indicar
la empresa subcontratista para los siguientes servicios:‐ fabricación de refractario, ‐ soldadura de
anclajes, acreditando estar en posesión de la preceptiva documentación relativa a la categoría EIP‐
2/ERP‐2, ‐ mano de obra para demolición y montaje de refractario, ‐ secado del material instalado.

‐

Mediante declaración responsable, deberá aportarse la relación del personal técnico y de los
operarios adscritos al servicio (aportación de CV), justificando la experiencia especifica en servicios
de suministro, demolición y montaje de refractario en instalaciones de incineración de residuos
sólidos urbanos. Se deberá incluir como mínimo un técnico superior en prevención de riesgos
laborales formado en las tres especialidades, como responsable de todas las actividades
relacionadas con la seguridad y la salud de los trabajadores. Esta solvencia está sujeta a
penalización por su incumplimiento.

‐

Aportación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que la empresa
cumple con las normas de calidad y/o prevención y/o medioambiente, en especial la norma UNE‐
EN‐ISO‐9000 de 2008 ó 18001 de 2007. Se deberá estar en posesión de los mismos en el momento
de presentar la oferta y vigente en el momento de la ejecución.

‐

Declaración de la maquinaria y herramientas de las que se dispondrá para la ejecución de los
trabajos o prestaciones, debiendo adjuntar la documentación acreditativa pertinente.

‐

Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario aplicará para la ejecución
del contrato.

3) La solvencia económica y financiera se acreditará por el siguiente medio:
a) Volumen anual de negocios que referido al año de más volumen de los tres últimos ha de ser superior a
120.000,00.‐€.
Para acreditar lo establecido en el apartado anterior deberán de aportarse las cuentas anuales (balance de
situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de
efectivo, memoria e informe de auditoría, si procede) de los últimos tres años presentadas en el Registro
Mercantil o en el Registro oficial que corresponda en el supuesto que esta publicación sea obligatoria.
Si por razones justificadas, una empresa no pudiera facilitar las referencias solicitadas podrá acreditar su
solvencia económica y financiera mediante cualquier otra documentación considerada como suficiente por
SIRUSA.

4) Documento que acredite la no concurrencia de ninguna prohibición de contratar, de las reguladas
en el artículo 60 del TRLCSP, mediante testigo judicial o certificación administrativa, según los
casos, o bien declaración responsable otorgada delante de notario público o bien, organismo
profesional cualificado.
En caso de empresas de estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en
la legislación del estado respectivo, también se podrá sustituir por una declaración responsable
otorgada delante de autoridad judicial.
5) Acreditación, mediante declaración responsable, de no incurrir la persona física o los órganos de
gobierno o administración de la persona jurídica en algún de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10
de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de
la Administración General del Estado; de la Ley 53/1984,de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las administraciones públicas; de la Ley 22/1987, de incompatibilidad de
la Administración de la Generalitat de Cataluña 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 Ley.
6) Acreditación, mediante declaración responsable, de estar al corriente de
tributarias y de la Seguridad Social.

las obligaciones

En conformidad con el artículo 7.1 del Decreto 107/2005, de 31 de mayo, de creación del Registro
Electrónico de Empresas Licitadoras de la Generalitat de Cataluña, y lo que dispone el TRLCSP, las
empresas inscritas en este Registro no deben aportar los documentos y datos que figuran ni
tampoco la certificación de inscripción, que podrá ser sustituido por una declaración responsable
manifestando que estan inscritas en este Registro. Eso mismo, y de conformidad con lo establecido
en la disposición transitoria del Decreto 107/2005, de 31 de mayo, de creación del Registro
Electrónica de Empresas Licitadoras de la Generalitat de Cataluña, las empresas podrán aportar la
certificación de inscripción en el Registro de Licitadores, si la misma está aún vigente.
En concreto, las empresas inscritas están exentas de entregar materialmente la siguiente
documentación:
o
o
o

Escrituras públicas o documentos constitutivos y de modificación de la persona jurídica
(personalidad jurídica y objeto social);
DNI y escrituras públicas o documentos acreditativos de las personas facultadas para licitar
y/o firmar contratos (capacidad de obrar y representación);
Datos y documentos de acreditación de la solvencia económica y financiera técnica o
profesional solicitados en el presente procedimiento de adjudicación, siempre y cuando
figuren en los datos reflejados en el Registro.

o
o
o

o

Declaración responsable de no encontrarse en situación alguna de incapacidad de
contratar según lo establecido en el artículo 60 del TRLCSP.
Certificaciones positivas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la
Tesorería General de la Seguridad Social y de la Generalitat de Cataluña.
Documento de alta en el impuesto de actividades económicas o el último recibo del
impuesto, acompañado de una declaración responsable de no haber causado baja en la
matrícula del impuesto.
En caso que la empresa se encuentre en algún supuesto de exención de este impuesto, no
hará falta que presente la declaración responsable que especifique el supuesto legal de
exención y el documento de declaración en el censo de obligados tributarios.

7) Las empresas extranjeras presentarán declaración responsable de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, por todas las incidencias que de manera
directa o indirecta pudiesen surgir del contrato, con renuncia, si procede, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiese corresponder al licitador.
8) Asimismo las empresas extranjeras no comunitarias deben justificar, mediante informe de la
respectiva Misión Diplomática Permanente española, que el estado de procedencia admite la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en los términos
establecidos por el TRLCSP.
9) Documento que acredite la suscripción de una póliza de seguro para garantizar el cumplimiento de
las obligaciones que resultan de la responsabilidad civil, incluida la patronal, derivada de la
ejecución del contrato por importe mínimo de 1.000.000 de euros.
Se considera válida la declaración responsable que prevea el compromiso del empresario de
suscribir este seguro en caso de resultar adjudicatario, en un plazo de quince días a contar desde la
adjudicación, de acuerdo con el modelo de declaración responsable incluido al anexo III de este
pliego de cláusulas administrativas.
La aportación de la documentación referente al sobre 1 “documentación General” podrá ser sustituida por
una declaración responsable del licitador indicando que cumple con las descripciones establecidas
legalmente para contratar con la empresa pública SIRUSA annexo 1 . En este caso, el licitador sobre el que
recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar frente al órgano de contratación, previamente a la
formalización del contrato, la posesión y validez de todos los documentos exigidos.
Posibilidad de presentar el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) en el sobre 1, documento
substitutorio de la declaración del anexo 1 y documentación de solvencia.
La empresa licitadora a los efectos de justificar su capacidad de obrar y solvencia aportará el Documento
Europeo Único de Contratación (DEUC) previsto y regulado en el artículo 59 de la directiva 24/2014 de
contratación pública y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el
que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
El formulario del DEUC referido a esta licitación se facilita en el perfil del contrtante.
Las empresas interesadas pueden consultar la dirección https://ec.europa.eu. Una vez cumplimentados,
firmarán e imprimirán el DEUC, incorporando una copia en el SOBRE 1.
Si la empresa se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o
en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de la Generalitat de Catalunya podrá responder los
apartados correspondientes del DEUC que se correspondan declarando que los datos o la información
figuran en el Registro correspondiente, siempre que la información esté actualizada.
El órgano de contratación podrá pedir a los licitadores en cualquier momento del procedimiento los
certificados o documentos acreditativos específicos y, en todo caso, requerirá al licitador que haya
presentado la oferta considerada como más ventajosa los documentos actualizados justificativos
correspondientes.

En el caso de empresas que concurran en la licitación de manera conjunta, cada una ha de acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, y presentar un DEUC separado en el cual figure, si procede, la
información requerida en las partes II a V del formulario. Además del DEUC, estas empresas deben aportar
un documento donde conste el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de
resultar adjudicatarias del contrato.
En el caso que la empresa licitadora recurra a capacidades de otras empresas de conformidad con lo que
prevén los artículos 64 del TRLCSP y 63 de la Directiva 2014/24/UE, o tenga la intención de subscribir
subcontratos, debe de indicar esta circunstancia en el DEUC y presentar otro DEUC separado por cada una
de las empresas a la capacidad de las cuales recurra o que tenga intención de subcontratar.

En el sobre número 2, que llevará como título “Proposición” se incluirá la oferta técnica i los criterios
evaluables con juicio de valor.
La oferta técnica ha de contener una relación numerada de la documentación incluida y todos los
documentos susceptibles de valoración técnica) y, específicamente, los documentos acreditativos del
cumplimiento de los criterios de adjudicación evaluables con juicio de valor y la documentación específica
exigida en el pliego de prescripciones técnicas del contrato correspondiente.
Todas las copias de la documentación que se incluya en el sobre 2 deberán ser firmadas por el licitador. Se
entregarán dos copias en papel y una en soporte informático. El contenido del soporte informático deberá
ser exactamente igual al contenido en soporte papel para su validez.
Contenido de la propuesta técnica:
1.

Memoria: En este sobre el licitador incluirá una descripción pormenorizada del suministro, de la
fabricación, montaje y desmontaje de los materiales a sustituir, especificando las características
que componen el suministro de forma que ayude a la comprensión del alcance y la calidad de los
bienes suministrados.
Se incluirá la siguiente documentación:

2.



Memoria descriptiva del conjunto. Descripción detallada de la oferta y del alcance.



Planos del horno‐caldera con indicación del tipo de refractario y anclajes instalados por
zonas, línea 1 y línea 2.



Hojas especificación técnica de los materiales utilizados, con las características técnicas
básicas, composición química y el plano dimensional (si se escae por ejemplo en elementos
conformados y anclajes). Como mínimo deberán incluirse la información que figura en el
Formulario 1 (F1) por tipo de material.



Lista y descripción de la maquinaria y las herramientas incluidas para la aplicación y el
montaje y la demolición de los materiales refractarios.(Deberá coincidir con la
documentación presentada en la solvencia)



Procedimiento de demolición del refractario existente.



Instrucciones/procedimiento de montaje, con indicación de las tolerancias, las cargas y las
dilataciones en las distintas zonas o materiales.



Especificación calidad del agua a utilizar para la elaboración del refractario.



Plan d econtrol de calidad y ensayos. Se deberá incluir el Modelo de chequeo de final de
montaje.



Procedimiento de curado, secado y puesta en marcha de las instalaciones a realizar. Se
incluirá la curva de secado del material refractario.



Listado de recambios recomendados para los dos primeros años.

Programa de actividades:

El licitador presentará un programa o calendario de actividades, que comenzará a partir de la fecha
de la firma del contrato, y que comprenderá, como mínimo, las etapas principales indicadas en el
Formulario 3 (F3).
3.

Organización y personal en obra
El licitador presentará la tabla del personal en obra Formulario 4 (F4) así como la documentación
solicitada en solvencia técnica, CV’s etc. del personal destinado a la realización del servicio.

Documentación complementaria: El licitador deberá incluir documentación relativa a la información que se
especifica en la cláusula correspondiente del pliego de condiciones técnicas.
Plan de control de calidad: El licitador incluirá un Plan de Control de Calidad para la fabricación, montaje y
puesta en funcionamiento de los bienes suministrados, de acuerdo con aquello establecido en el pliego de
condiciones técnicas y adjuntando el correspondiente programa de puntos de inspección.
La documentación que contienen los sobres 1 y 2 no puede incluir ninguna información que permita conocer
el contenido del sobre 3 relativo a la proposición económica y documentación técnica de los criterios
evaluables de forma automática. El incumplimiento de esta obligación implica a la exclusión de la licitación.
En el sobre número 3 (cerrado) se incluirá la oferta económica i los criterios evaluables de forma
automática.
La oferta económica se presentará de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones
técnicas y al Anexo número 2 de este pliego. El presupuesto de licitación, sin IVA, es el precio máximo que
pueden presentar los licitadores.
También incluirán los criterios evaluables de forma automática.
Aquellas ofertas que no incluyan todos los elementos constitutivos del precio serán rechazadas.
Dentro del precio ofrecido hay que incluir todos los gastos necesarios para la correcta realización del
contrato, y en especial, los generales y de empresa del contratista, su beneficio industrial y todo tipo de
arbitrios, honorarios, gastos de autorizaciones y licencias y tributos que se originen por el motivo del
contrato (excepto el IVA). También se deben incluir todos los gastos de control y autocontrol de calidad.
En este sobre se incluirá la oferta relativa al plazo de entrega final del servicio objeto de contrato.

17. Mesa de contratación
La Mesa de Contratación estará formada por:
El Presidente de la Mesa de Contractació o la persona a quien delegue
El Sr. Armengol Grau, Gerente de SIRUSA.
El Sr. Daniel Villanueva Villanueva, Director Técnico de SIRUSA.
El Sr. Joan Francesc Roca Blesa, Jefe de Mantenimiento de SIRUSA.
Sr. Secretario General de la Mancomunidad/SIRUSA
Sr. Interventor General de la Mancomunidad.
Un técnico de la Mancomunidad . Actuará de secretario.

18. Selección de los candidatos y adjudicación
La Mesa de Contratación, una vez haya transcurrido el plazo de presentación de las solicitudes, las
examinará y calificará, en primer término, la validez formal de los documentos contenidos en el sobre 1,
determinando si contiene la documentación completa de acuerdo con los pliegos de cláusulas
administrativas y técnicas, si falta documentación que determine la exclusión de alguno de los licitadores, o
bien si concurren errores que puedan ser corregidos.
Después de que haya estado calificada la documentación presentada, la Mesa de Contratación determinará
las empresas que se ajustan a los criterios de admisión establecidos en el TRLCSP, tal y como están
especificados en este pliego, de las cuales pasará a estudiar las respectivas ofertas, y una vez valoradas en
conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 150 y 151 del TRLCSP y concordantes del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, seleccionará la empresa ganadora.
La Mesa podrá solicitar los informes técnicos que considere oportunos.
En un plazo no superior a 30 días después de que haya estado examinada y declarada la validez formal de los
documentos contenidos en el sobre 1, SIRUSA adjudicará el contrato a la oferta más ventajosa o, en su caso,
lo declarará desierto si ninguna de las proposiciones es admisible, de acuerdo con los criterios establecidos
en el presente pliego.
La resolución de adjudicación se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil del contratante de
SIRUSA.
Los interesados podrán solicitar información sobre los motivos del rechazo de su proposición y sobre las
características del adjudicatario que hayan estado determinantes para la adjudicación.

19. Documentación acreditativa de la aptitud del adjudicatario para contratar y garantía definitiva.
En los quince días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación el adjudicatario ha de presentar la
documentación justificativa de encontrarse al corriente de cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposición de los medios que se haya comprometido a adscribir si no lo hubiese aportado, así como
constituir la garantía definitiva exigida.
En el presente contrato se exige la constitución de una garantía definitiva por importe del 5% del importe de
adjudicación, sin IVA.
Si esta garantía no se constituye dentro de plazo, se considerará desestimada la adjudicación a su favor y se
adjudicará la licitación a favor del siguiente licitador, en función del orden en que hayan quedado
clasificadas las respectivas ofertas.
La garantía definitiva, durante toda la vigencia del contrato y hasta su devolución, ha de equivaler al 5% del
importe de adjudicación, sin IVA. En caso de penalizaciones o de modificaciones de contrato que impliquen a
una variación de su precio, se deberá reajustar la garantía de acuerdo con el TRLCSP.
La garantía definitiva asegura el cumplimiento del objeto del contrato y otras obligaciones del contratista,
responde a las penalidades impuestas por razón de la ejecución del contrato, de los gastos originados a
SIRUSA por demora, de los daños y perjuicios ocasionados a consecuencia de la ejecución del contrato, de
incautación decretada en caso de resolución contractual, y de los vicios o defectos que puedan existir. La
garantía se puede constituir en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 96 del TRLCSP. La
garantía definitiva puede ser otorgada por persona o entidad diferente del adjudicatario, entendiéndose en
todo caso, que la garantía queda sujeta a las mismas responsabilidades que tendría si fuera constituida por
él mismo.
En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la garantía, el
adjudicatario queda obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de la garantía no
mengüe por este motivo, debiendo quedar constancia documentada en dicha reposición.

La devolución y cancelación de la garantía se ha de efectuar en conformidad con lo que dispone el artículo
102 del TRLCSP.

20. Criterios de adjudicación del contrato
La valoración de las ofertas se realizará en base a un máximo de 100 puntos, divididos en una valoración de
la parte económica y una valoración de la parte técnica, según los siguientes criterios objetivos:

20.1 CRITERIOSEVALUABLESENFUNCIÓNDEUNJUICIODEVALOR. SOBRE n:2 ( hasta 30 puntos).
Documentación relativa a los criterios de adjudicación no evaluables automáticamente.
20.1.1 Calidad técnica (Hasta 30 puntos)
Este apartado evaluará el grado de calidad técnica de la oferta en base a la información aportada en los
diferentes documentos de la oferta técnica.
Para valorar este punto, se utilizará la información que el licitador debe haber entregado en el sobre 2
(Oferta técnica), Memoria Descriptiva, Documentación a entregar en la oferta, Especificación técnica (F1).
Se puntuará de la forma siguiente:
% de PONDERACIÓN sobre
30p.
1.

Memoria descriptiva del conjunto de la instalación, alcance
general, límites de suministro, montaje y desmontaje.

8%

2.

Hojas especificación técnica de los materiales utilizados, con
las características técnicas básicas, composición química y el
plano dimensional (si se escae por ejemplo en anclajes y
elementos conformados).

20%

3.

Maquinaria y herramientas a utilizar.

14%

4.

Organización y cualificación del personal

14%

5.

Características generales de la solución propuesta:
‐

Flexibilidad, versatilidad y transparencia del sistema
propuesto.

‐

Procedimiento de demolición del refractario existente.

‐

Instrucciones/procedimiento de montaje, con indicación de
las tolerancias, las cargas y las dilataciones en las distintas
zonas o materiales
Procedimientos de curado, secado y puesta en marcha.

‐
‐

Especificación calidad del agua a utilizar para la
elaboración del refractario.

‐

Plan de Control de Calidad y Programa de Puntos de
Inspección. Ensayos.
Las medidas de Seguridad y Salud previstas en la Obra.

‐

20%

6.

Planos del horno‐caldera con indicación del tipo de refractario
y anclajes instalados por zonas, línea 1 y línea 2 de la solución
propuesta.

8%

7.

Planificación de los trabajos a realizar y personal en obra

8%

8.

Mantenimiento y recambios durante el periodo de garantía.
Disponibilidad y redundancia.

8%

Para proceder a la apertura del sobre 3 se requerirá obtener una puntuación mínima de 17 puntos
en la oferta técnica (sobre n:2).

20.2. CRITERIOSEVALUABLESDEFORMAAUTOMÁTICA SOBRE n:3 (Hasta 70 puntos)
20.2.1 Oferta económica valoración Términos variables (precios unitarios). Hasta 54 puntos
a) Valoración económica Término variable materiales tipo (hasta 30 puntos).
La distribución de los 30 puntos de la oferta económica del Término variable materiales tipo se valorará en
función de los importes unitarios para cada tipo de material ofertados en el Anexo 2, de acuerdo con la
siguiente tabla:

Tipos de material
Tipo 1
Tipo 2/3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
Tipo 8
Tipo 9
Tipo 10
Tipo 11
Tipo 12
Cuadro 2.1.1

Puntuación máxima por
tipo
2 puntos
8 puntos
6 puntos
4 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos

Los diferentes tipos de material a suministrar por parte del adjudicatario deberán ajustarse a las
especificaciones descritas en el anexo 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, tanto en composición como
en sus características para poder ser valorados.
La valoración económica se realizará para cada tipo de material de acuerdo con la siguiente fórmula:
P = P máx. * (1 – (I – I mín.) / L)
Dónde: P es la puntuación obtenida del licitador por tipo de material.
P máx. es la puntuación máxima por tipo de material (según el cuadro 2.1.1).
I es el importe ofertado por tipo de material.
I mín. es el importe ofertado por tipo de material más bajo.
L es el Presupuesto o precio máximo base de licitación por tipo de material.

Dentro del precio ofertado se consideran incluidos todos los costes necesarios para la correcta realización
del contrato y, en especial, los generales de empresa del Adjudicatario, su beneficio industrial y toda suerte
de arbitrios, honorarios, costes de autorización, tributos y tasas que se originan por motivo del contrato.

b). Valoración económica Termino variable servicio (hasta 24 puntos).
La distribución de los 24 puntos de la oferta económica Término variable servicio se valorará en función de
los importes unitarios para cada turno de trabajo ofertados en el Anexo 2, de acuerdo con la siguiente tabla:

Turnos de trabajo

Puntuación máxima por
tipo de turno

€/Turno día(1)

8 puntos

€/Turno noche(2)

8 puntos

€/Turno día
festivo(3)
€/Turno noche
festivo(4)
Cuadro 2.1.2

4 puntos
4 puntos

(1)

Se deberá incluir en el precio la mano de obra de 10 operarios y un encargado/recurso preventivo por
turno de trabajo de 12 horas para poder valorar este punto. Así como todos los demás gastos generales
derivados de la mano de obra, como son las dietas, los kilómetros y las horas de viaje, entre otros.

(2)

Se deberá incluir en el precio la mano de obra de 5 operarios y un encargado/recurso preventivo por
turno de trabajo de 12 horas nocturnas para poder valorar este punto. Así como todos los demás gastos
generales derivados de la mano de obra, como son las dietas, los kilómetros y las horas de viaje, entre
otros.

(3)

Se deberá incluir en el precio la mano de obra de 10 operarios y un encargado/recurso preventivo por
turno de trabajo de 12 horas en día festivo para poder valorar este punto. Así como todos los demás
gastos generales derivados de la mano de obra, como son las dietas, los kilómetros y las horas de viaje,
entre otros.

(4)

Se deberá incluir el precio de mano de obra de 5 operarios y un encargado/recurso preventivo por turno
de trabajo de 12 horas nocturnas en día festivo para poder valorar este punto. Así como todos los
demás gastos generales derivados de la mano de obra, como son las dietas, los kilómetros y las horas
de viaje, entre otros.

La valoración económica se realizará para cada tipo de turno de acuerdo con la siguiente fórmula:
P = P máx. * (1 – (I – I mín.) / L)
Dónde: P es la puntuación obtenida del licitador por tipo de turno.
P máx. es la puntuación máxima por tipo de turno (según el cuadro 2.1.2).
I es el importe ofertado por tipo de turno.
I mín. es el importe ofertado más bajo por tipo de turno.
L es el Presupuesto o precio máximo base de licitación por tipo de turno.
Dentro del precio ofertado se consideran incluidos todos los costes necesarios para la correcta realización
del contrato y, en especial, los generales de empresa del Adjudicatario, su beneficio industrial y toda suerte
de arbitrios, honorarios, costes de autorización, tributos y tasas que se originan por motivo del contrato.

20.2.2 Oferta económica valoración Término fijo. Hasta 10 puntos.
La oferta económica del Término fijo se valorará de 0 a 10 puntos. La valoración económica se realizará de
acuerdo con la siguiente fórmula:
P = P máx. * (1 – (I – I mín.) / L)
Dónde: P es la puntuación de la oferta económica del Término fijo.
P máx. es la puntuación máxima de la oferta económica (10).
I es el importe de la oferta del Término fijo.
I mín. es el importe del Término fijo de la oferta más baja
L es el Presupuesto base de licitación del Termino fijo
Dentro del precio ofertado se consideran incluidos todos los costes necesarios para la correcta realización
del contrato y, en especial, los generales de empresa del Adjudicatario, su beneficio industrial y toda suerte
de arbitrios, honorarios, costes de autorización, tributos y tasas que se originan por motivo del contrato.
Las ofertas que presenten una baja desproporcionada sobre el presupuesto de licitación, y los precios
unitarios de licitación, podrán ser consideradas ofertas con valores anormales o desproporcionados de
acuerdo aquello dispuesto al artículo 152 del TRLCSP.

20.2.3 Mejora: Ampliación plazo de garantía. Hasta 6 puntos.
Se valorará como mejora la ampliación del plazo de garantía de 12 meses a 24 meses (2 años) a contar desde
la aceptación/recepción provisional, en 6 puntos.

21. Perfeccionamiento
De acuerdo con el artículo 156 del TRLCSP el contrato se perfeccionará con su formalización mediante el
otorgamiento de documento administrativo, en un plazo no superior a los quince días hábiles siguientes a
aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista al
artículo 151.4 del TRLCSP.
En caso que lo solicite el contratista, el contrato puede ser elevado a escritura pública, siendo a su cargo los
gastos correspondientes.
No se puede iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización, salvo los casos expresamente
previstos en el TRLCSP.

22. Derechos del contratista.
22.1 Pago del precio
El contratista tiene derecho al adeudo de la prestación realizada, de acuerdo con el artículo 216 y
concordantes del TRLCSP. Se podrán realizar pagos parciales, previa justificación de los trabajos realizados,
de acuerdo con lo siguiente:
‐

El termino fijo ofertado se facturará según los hitos siguientes:

FACTURA
1

2

‐

%

HITO
A la firma del contrato y entrega de la versión definitiva de los documentos de Ingeniería
30% detalle indicados en el apartado 5.1 del Pliego de Prescripciones técnicas (PPT) (incluye las
dos líneas de incineración)
A la disposición en obra de la totalidad de los equipos, maquinaria y herramientas y del
30% material, necesarios para la demolición y el montaje del refractario para las dos lineas de
proceso.

3

10% Al inicio del montaje del material refractario de la primera línea de intervención.

4

10% Al inicio del montaje del material refractario de la segunda línea de intervención.

7

20%

A la recepción provisional, inicio del período de garantía. Deberá incluir la documentación
“as built” y la documentación de calidad con los resultados de los ensayos.

Los términos variables: material tipo y servicio, se facturará según su consumo mediante los
precios unitarios de la forma siguiente:
FACTURA

%

HITO

5

Del material consumido y del servicio (turnos) realizado, calculado mediante los precios
unitarios ofertados, a la finalización con éxito del montaje y del secado del refractario de la
100%
primera línea de intervención. (Se deberá haber realizado y firmado la certificación del
material utilizado con anterioridad)

6

Del material consumido y del servicio (turnos) realizado, calculado mediante los precios
unitarios ofertados, a la finalización con éxito del montaje y del secado del refractario de la
100%
segunda línea de intervención. (Se deberá haber realizado y firmado la certificación del
material utilizado con anterioridad)

Nota:
Resultará condición indispensable para la recepción provisional, la entrega y la aprobación de la
documentación as‐built requerida en el apartado 5.1 de la Especificación Técnica Particular, y haber obtenido
un resultado satisfactorio en ensayos y pruebas.
Las facturas se abonarán a los 30 días de fecha de conformación por parte de SIRUSA, previa entrega del
albarán y/o certificación firmada y aprobada por el técnico responsable de SIRUSA.
En la factura ha de constar el número clave del contrato y se detallarán todos los trabajos realizados y su
importe.
Los abonos se vincularán a la aceptación de la factura por parte de SIRUSA
22.2 Cesión del contrato.
En conformidad con lo previsto en el artículo 226 del TRLCSP, y dado que las calidades técnicas y personales
del empresario han estado razón determinante para la adjudicación, no se permite la cesión a terceros de
los derechos y obligaciones derivados del contrato.
22.3 Subcontratación
Solamente se permite un nivel de subcontratación. Las empresas subcontradas tendrán que identificarse
para la aceptación de la solvencia según se indica en el presente pliego. No se podrá subcontratar ninguna
empresa que el licitador no haya considerado y/o informado en solvencia técnica.

23 Obligaciones del contratista adjudicatario
23.1 Responsabilidad
El adjudicatario ejecutará el contrato a riesgo y ventura y con estricta sujeción a aquello establecido en el
conjunto de cláusulas del presente pliego administrativo y pliego de condiciones técnicas, y de acuerdo con
las instrucciones que para su interpretación SIRUSA dé al adjudicatario.
Según lo previsto en los artículos 310 a 312 del TRLCSP el contratista es responsable de la calidad técnica de
los trabajos realizados de fabricación, desmontaje y montaje, respectivamente, de los bienes suministrados,
así como de las consecuencias que se deriven para SIRUSA o para terceros, de omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas de la ejecución del contrato.
Asimismo es responsable del trabajo realizado por su personal y equipo de colaboradores, y está obligado a
indemnizar los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las actividades que realice
en el marco de la ejecución del contrato, excepto los daños que sean consecuencia inmediata y directa de
una orden de SIRUSA.

23.2 Cumplimiento del contrato.
SIRUSA determinará si la prestación realizada (fabricación, desmontaje y montaje del refractario) se ajusta a
las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, pudiendo requerir, si procede, la
realización de las prestaciones contratadas y la enmienda de los defectos observados con ocasión de su
recepción.
Se designa como responsables del contrato al Gerente y al Director Técnico de SIRUSA de forma
mancomunada, a quienes corresponderá supervisar la ejecución, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias, con la finalidad de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
Si los trabajos realizados no se adecuan a la prestación contratada como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, podrá rechazarlos sin la obligación de pago o bien, si procede, mantener el
derecho a recuperar el precio satisfecho.
Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en los bienes entregados SIRUSA
podrá reclamar al contratista que éstos sean enmendados.
En todo caso el contratista ostenta el derecho a conocer y ser escuchado sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
Una vez finalizado el plazo de garantía sin que SIRUSA haya formalizado alguno de los requerimientos de
enmienda o denuncia a los que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de
responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de la responsabilidad prevista en la
cláusula
19.1 y en los artículos 310, 311 y 312 del TRLCSP.

23.4 Cumplimiento de los plazos.
El adjudicatario ha de ejecutar el contrato en los plazos establecidos.
La demora por causa imputable al contratista respeto del cumplimiento del plazo de ejecución total o de los
plazos establecidos facultará a SIRUSA para optar, indistintamente, por la resolución del contrato o para
exigir su correcto cumplimiento con la imposición de las penalizaciones y sanciones previstas en el artículo
212 del TRLCSP.
La ejecución de la garantía o los importes de las penalizaciones, no excluyen de la indemnización por daños y
perjuicios a que pueda tener derecho SIRUSA por causa de la demora.

En todo caso, la constitución de la mora no requerirá la interpelación o intimación previa por parte de
SIRUSA.

23.5 Obligaciones fiscales, laborales, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley de Prevención de Riesgos), de integración social
en materia de personas con discapacidad, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, de protección de
datos personales, y en materia medioambiental.
En caso de que SIRUSA se viera obligada a hacer frente a cualquier tipo de responsabilidad derivada de las
relaciones laborales de la empresa contratista esta última deberá abonar a SIRUSA el total de las cantidades
que ésta haya satisfecho. Igualmente, en los casos en que se pudiesen presentar demandas o reclamaciones
por las que SIRUSA pudiese ser condenada como empresa principal, ya sea por responsabilidad solidaria o
subsidiaria, se faculta a SIRUSA para compensar de la facturación, debida o futura, la cuantía suficiente para
hacer frente a los posibles efectos de la condena.

23.6 Gastos exigibles al contratista.
El contratista se hacer cargo de los gastos correspondientes a la formalización del contrato, si hay.
Por lo que respecta a la publicidad del contrato, el contratista asumirá los gastos que se generen por este
concepto hasta al límite de 3.000€.
También son de su cargo los tributos y los costes derivados de la obtención de las licencias, permisos, o
autorizaciones de cualquiera clase que sean necesarios para la adecuada ejecución del contrato.

23.7 Suministro de la información.
El adjudicatario estará obligado a suministrar, siempre que se requiera, toda la información relacionada con
la ejecución de los trabajos contratados.
En concreto SIRUSA deberá estar informada en todo momento de cualquier cambio que afecte al personal
adscrito al servicio.

23.8 Confidencialidad de información y datos de carácter personal.
Toda la información a la cual el adjudicatario tenga acceso o derive de las tareas a realizar se considera
confidencial, no pudiendo hacer ningún uso de la misma fuera de los términos contractuales, ni el
contratista ni el personal a su cargo.
En caso que el adjudicatario acceda a datos de carácter personal, los mismos deben ser tratados de acuerdo
con las instrucciones de SIRUSA, no los puede utilizar con una finalidad diferente a la que figura en el objeto
del contrato, ni los puede comunicar, ni tan sólo para su conservación, a otras personas. Asimismo, ha de
aplicar las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter
personal.
Una vez finalizada la relación contractual, el adjudicatario deberá retornar a SIRUSA todos los datos de
carácter personal a los que haya tenido acceso, así como cualquier soporte o documentos en los que conste
alguno de estos datos.

23.9 Uso de la lengua catalana.
El adjudicatario deberá emplear, de forma preferente, el catalán en sus relaciones con SIRUSA, en relación al
objeto de este contrato.
En todo caso el adjudicatario quedará sujeto en la ejecución del contrato a las obligaciones derivadas de la
Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística y de las disposiciones que la desarrollan.

23.10 Póliza de responsabilidad civil.
El adjudicatario deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil, incluida la patronal, por un importe
mínimo de un millón de euros, que cubra la indemnización por daños y perjuicios que se ocasionen a SIRUSA
o a terceros por defectos o insuficiencias técnicas de los equipos suministrados, así como también del
transporte y/o montaje de estos equipos o por los errores materiales, omisiones e infracción de preceptos
legales o reglamentarios que en este caso haya incurrido, imputables al adjudicatario.
El seguro deberá estar vigente durante todo el período de ejecución de los trabajos hasta su recepción y
durante el plazo de garantía hasta la aprobación de la acta de la certificación final del período de garantía.
En el supuesto de incumplimiento de cualquiera de los términos expuestos en los párrafos anteriores, el
contratista será plenamente responsable de los riesgos no asegurados.
SIRUSA podrá suscribir directamente el oportuno contrato de suministro y repercutir la prima
correspondiente al contratista, estando facultada para deducir de las primeras certificaciones de suministros
la factura o facturas que generen esta repercusión.

23.11 Condiciones de entrega de los materiales.
Las condiciones de entrega se corresponden con las condiciones de fabricación y calidades señaladas en el
pliego de condiciones técnicas.

24 Modificación del contrato.
En caso de modificación de contrato, se deberá observar lo dispuesto en el TRLCSP.

25 Infracciones y sanciones
25.1 Infracciones
Se podrá exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria e imponerle las sanciones que correspondan
por infracción de cualquiera de las condiciones establecidas en este pliego o en cualquiera de los
documentos contractuales.
Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves, de acuerdo con la siguiente tipificación:
Infracciones muy graves:
‐

No iniciar la prestación del suministro durante el plazo previsto en el contrato.

‐

Las paralizaciones o interrupciones en la prestación del suministro por un plazo superior a cinco
días seguidos o cinco días alternos, dentro del período de treinta días, siempre que no puedan
ser imputadas por causas de fuerza mayor.

‐

La entrega de los bienes suministrados en condiciones no ajustadas a las prescripciones técnicas,
que puedan alterar sustancialmente el funcionamiento de las calderas y, en última instancia, de la
planta incineradora.

‐

El fraude en el bien suministrado, incluyendo la no utilización de los medios materiales o humanos
ofrecidos y adscritos al contrato.

‐

La cesión o subcontratación, total o parcial.

‐

La desobediencia reiterada de las órdenes de SIRUSA relativas a la prestación del contrato de
suministro de fabricación, y muy especialmente, el incumplimiento de las Normas de Seguridad y
Prevención de Riesgos por parte del personal adjudicatario.

‐

La falta de pago de los tributos.

‐

La comisión de tres faltas graves.

Infracciones graves:
‐

Cualquier paralización o interrupción en la prestación del suministro de fabricación, no debida
a causas de fuerza mayor.

‐

Desobediencia de las órdenes de SIRUSA relativas a la prestación del servicio.

‐

El incumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social con el personal adscrito a los
servicios.

‐

La prestación de los servicios de manera no ajustada a las prescripciones técnicas.

‐

La comisión de tres faltas leves.

Infracciones leves:
‐

En general, todas aquellas anomalías que impliquen negligencia o distracción en la prestación de los
servicios contratados y que no supongan una alteración apreciable en su desarrollo normal.

25.2 Sanciones
Las sanciones serán impuestas previa audiencia al adjudicatario por SIRUSA, con el siguiente baremo:
a) Infracciones calificadas de muy graves: Multa de hasta DIEZ MIL EUROS (10.000€).
b) Infracciones calificadas de graves: Multa de hasta DOS MIL EUROS (2.000€).
c) Por las infracciones calificadas de leves: Multa de hasta QUINIENTOS EUROS (500€).
La comisión de infracciones muy graves podrá dar lugar, además, a la resolución del contrato.

26 Cumplimiento del contrato y liquidación
El cumplimiento del contrato queda sometido a lo dispuesto en los artículos 222 y 307 del TRLCSP.

27 Resolución.
Son causas de resolución del presente contrato las establecidas al artículo 223 y 308 del TRLCSP.
Es causa específica de resolución del contrato el incumplimiento de las obligaciones previstas en relación al
uso del catalán y, en general, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que derivan de las

previsiones de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística y de las disposiciones que la desarrollan.
Sin embargo, con carácter previo a la adopción de las medidas de resolución contractual, el Órgano de
contratación podrá requerir a la empresa contratista para que cumpla las obligaciones lingüísticas de uso del
catalán con aplicación del sistema de penalidades previsto al TRLCSP.

28 Régimen jurídico
El presente contrato es de carácter privado, en conformidad con lo que establece el artículo 20 del TRLCSP y
su reglamento por lo que respecta a la preparación y adjudicación.
En aplicación del artículo 13 y 15 del TRLCSP, este contrato está sujeto a regulación armonizada, por lo cual
su preparación y adjudicación se regirá por lo que dice el artículo 190, y los efectos y extinción se regirán
por el Derecho Privado.
Para todo aquello que no quede expresamente regulado en los pliegos y/o en la normativa de derecho
privado que sea de aplicación, regirá de forma supletoria el régimen previsto al TRLCSP y el resto de
normativa aplicable en materia de contratos del sector público. Asimismo son de aplicación las normas del
Título V del Libro I del TRLCSP, sobre modificación de contratos.
SIRUSA ostenta las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas de su cumplimiento,
modificarlo por razón de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
En caso de contradicción entre los elementos contractuales se ha de estar en el siguiente orden de
prelación:
1º. Pliego de cláusulas administrativas.
2º. Pliego de prescripciones técnicas.
3º. Oferta aceptada.

29 Recursos
En caso de disconformidad los licitadores podrán presentar el correspondiente recurso contencioso
administrativo de acuerdo con la legislación vigente, así como el resto de fórmulas de revisión que para los
contratos armonizados prevén el artículo 40 y siguientes del TRLCSP.

30 Jurisdicción competente
En conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 del TRLCSP el orden jurisdiccional contencioso
administrativo es el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación y
adjudicación de este contrato. SIRUSA y el adjudicatario, con renuncia a su propio fuero y domicilio si fuera
otro, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales del orden
jurisdiccional contencioso administrativo de Tarragona.
De acuerdo con el artículo 21.2, el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las
controversias y litigios que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción, con
expresa sumisión a los Juzgados y Tribunales de Tarragona.

En conformidad con el artículo 50 del TRLCSP, se prevé la posibilidad de que se puedan someter a arbitraje,
de acuerdo con las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la resolución de las
diferencias que puedan surgir sobre los efectos, el cumplimiento y la extinción. En tal caso, las partes podrán
acordar la sujeción de una controversia a un arbitraje ad hoc, de acuerdo con lo señalado en los artículos 12,
14 y concordantes de la Ley 60/2003, a efectos de la selección del árbitro o de la institución arbitral que se
estime más conveniente para los intereses generales.
Tarragona, 1 setiembre de 2017.

El Presidente

Josep Fèlix Ballesteros Casanova

El Secretario

Jaume Renyer Alimbau

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE
El señor/a ....................................................con DNI núm...................en nombre a
propio/en nombre y a representación de .........................., declara bajo su responsabilidad, como empresa
licitadora del contrato de demolición, suministro e instalación de refractario para las líneas de incineración
de la planta de SIRUSA (líneas I e II)
Que está facultad a/da para contratar con el sector público ya que, teniendo capacidad de obrar, no se halla
comprendida ninguna de las circunstancias de prohibición para contratar establecidas en el artículo 60 del
Texto refundido de la Ley de contratos del sector público aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.
Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en
conformidad con el que establecen los artículos 13 y 14 del Reglamento general de la Ley de contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Que si procede, la empresa está integrada por un número de personas trabajadoras con discapacitada no
inferior al 2%, o que se ha adoptado alguna de las medidas alternativas del artículo 2 del RD 364/2005 de 8
de abril.
Que no incurre la persona física o los órganos de gobierno o administración de la persona jurídica en alguno
de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado; de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas; de la Ley
21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la
Generalidad de Cataluña o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados a la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos por la Ley, ni ninguna otra
disposición legislativa sobre incompatibilidades.
Que la empresa cumple todos los requisitos y obligaciones exigidas por la normativa vigente por su apertura,
instalación y funcionamiento legal.
Que la información y documentos aportados en todos los sobras son de contenido absolutamente cierto.
Que la empresa dispone del correspondiente plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los
hombres.
Y para que conste, firmo esta declaración responsable. (lugar, fecha y firma)

ANEXO II: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
El/La Sr./Sra.........................................................................................con residencia en.......................... a la
calle .........................número .........................., y con NIF......................., declara que, enterado/ada de las
condiciones y los requisitos
que
se
exigen para
poder ser
adjudicatario/aria
del
contrato......................., se compromete (en nombre propio/en nombre y representación de
la empresa) a ejecutarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones estipulados en el pliego, por las
cantidades descritas a continuación (IVA excluido):
1. Termino variable material tipo Precios Unitarios.(sin IVA)
Los materiales consumidos durante la duración del contrato se facturaran según los siguientes precios
unitarios por tipo de material.
Material
refractario.(según
tipos de
materiales en
Anexo 2 PPT)

Zonas de aplicación del material
mayoritarias

Precio máximo
de licitación €
/kg o u.

Precio
unitario
ofertado

Nombre
comercial
Unidades del material
refractario
ofertado.

Zona 8. Pared frontal zona descarga
Tipo 1

Tipo 2 /Tipo 3

Tipo 4

Zona 9. Escalón bajo admisión y
rampa zona carga
Zona 1. Paredes laterales y techos
estrechamiento caldera
Zona 2. Bóveda de admisión, techo
zona descarga y toberas del
quemador.
Zona 7. Pared lateral rodillos
Zona 3. Paredes laterales zona
carga/alimentación
Zona 4. Paredes laterales zona
descarga y zona descarga inferior

1,43 €/kg

€/kg

2,5 €/kg

€/kg

1,43 €/kg

€/kg

2,56 €/kg

€/kg

1,39 €/kg

€/kg

0,73 €/kg

€/kg

34 €/m2
(espesor
25mm)
60 €/m2
(espesor
50mm)

€/m2

Zona 5. Colectores
Tipo 5

Tipo 6

Zona 6. Franja lateral superior
rodillos
Zona 3. Paredes laterales zona
carga/alimentación
Zona 4. Paredes laterales zona
descarga y zona descarga inferior
Zona 6. Franja lateral superior
rodillos
Zona 10. Revestimiento tolvas

Tipo 7

Varias zonas
Zona 3. Paredes laterales zona
carga/alimentación
Zona 4. Paredes laterales zona
descarga y zona descarga inferior

Tipo 8

Zona 6. Franja lateral superior
rodillos
Zona 7. Pared lateral rodillos
Zona 8. Pared frontal zona descarga
Zona 9. Escalón bajo admisión y
rampa zona carga

Zona 3. Paredes laterales zona
carga/alimentación
Zona 4. Paredes laterales zona
descarga y zona descarga inferior
Tipo 9

Zona 6. Franja lateral superior
rodillos

1,35 €/ladrillo

€/ladrillo

1,66 €/ladrillo

€/ladrillo

Zona 7. Pared lateral rodillos
Zona 8. Pared frontal zona descarga
Zona 3. Paredes laterales zona
carga/alimentación
Zona 4. Paredes laterales zona
descarga y zona descarga inferior
Tipo 10

Zona 6. Franja lateral superior
rodillos
Zona 8. Pared frontal zona descarga
Zona 9. Escalón bajo admisión y
rampa zona carga

2.

Tipo 11

Varias zonas

2,83 €/kg

€/kg

Tipo 12

Varias zonas

17 €/m2

€/m2

Termino variable servicio (mano de obra) Precios unitarios. (sin IVA)

El personal que efectuará el servicio de demolición, limpiezas y chorreados, montaje de refractario,
desmontaje y montaje de anclajes, se facturará, por línea, según las necesidades de mano de obra en dos
turnos diarios de 12h. (Ver alcance en el PPT)

Precios unitarios Servicio (Mano de obra)

Turno día
Turno noche
Turno día festivo
Turno noche festivo

inclusión mínima diez (10)
operarios y un (1) encargado
inclusión mínima cinco (5)
operarios y un (1) encargado
inclusión mínima diez (10)
operarios y un (1) encargado
inclusión mínima cinco (5)
operarios y un (1) encargado

Unidades

Precio
máximo de
licitación

€/turno día

4.600,0(*)

€/turno noche

3.200,0(*)

€/turno día festivo

5.290,0(*)

€/turno noche festivo

3.680,0(*)

Precio
unitario
ofertado

(*) El precio debe incluir el personal mínimo indicado por turno, el transporte, las dietas, los kilómetros, las
horas extraordinarias y/o especiales, etc. en definitiva todos los costes asociados a la mano de obra y
necesarios para el servicio.

3.

Termino Fijo. (sin IVA)

En este término se engloba el resto del alcance incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, exceptuando
aquellas partidas que se facturarán según su consumo por precios unitarios, como son los materiales y la
mano de obra (punto 1 y 2).

Concepto Termino Fijo

Precio
licitación
máximo/ €

En esta partida de Termino Fijo se debe incluir en el precio todos los costes
necesarios para cumplir con el alcance especificado en el Pliego de prescripciones
técnicas, exceptuando el consumo de materiales refractarios y la mano de obra o
servicio que se facturan por precios unitarios. De forma general, se debe incluir el
coste referente a: Ingeniería y documentación, Visitas e inspecciones, Controles de
calidad, Anclajes (en AISI 310), Materiales de construcción (como por ejemplo los
tablones, el mortero, etc.) , Consumibles (varillas de soldar inox., discos de
diamante, etc.) y materiales auxiliares (casetas, material de seguridad, etc.),
Herramientas y Maquinaria, el secado del refractario, el Mantenimiento y los
Recambios durante las garantías, entre otros especificados en el Pliego de
prescripciones técnicas, para las dos líneas de producción.

31.658

4.

Precio
licitación
ofertado/ €

Mejoras: Ampliación plazo de garantía
Mejora: Ampliación del plazo de garantías

Sí

No

Ampliación del plazo de garantía de 12 meses a 24 meses (2 años) a contar desde la
ió /
ió
ii
l
NOTA IMPORTANTE: La respuesta nula o la omisión de respuesta por parte del licitador de alguno de los
recuadros de los precios de licitación, dará lugar a la exclusión del ofertante de la licitación objeto del
presente pliego.
La omisión de respuesta por parte del licitador en el cuadro de mejoras, dará lugar a la no valoración de
este apartado.

Y para que conste firmo esta oferta económica.
(Lugar, fecha y firma)

ANEXO III DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SUSCRIPCION DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El /La Sr./Sra. ......................................................................................... con residencia a .......................... a la
calle .........................número .........................., y con NIF......................., declara que, enterado/ada de las
condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario/aria del contrato.......................,
se compromete (en nombre a propio/en nombre y a representación de la empresa) a aportar certificación emitida
por la Compañía……, que acredite la suscripción de una póliza de seguro para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que resultan de la responsabilidad civil, incluida la patronal, derivada de la ejecución del contrato por
importe mínimo de 1.000.000 de euros, en EL plazo de quince días a contar desde la fecha de la adjudicación.
El seguro cubrirá la indemnización por daños y perjuicios que se ocasionen a SIRUSA o a terceros por defectos o
insuficiencias técnicas de los equipos suministrados, así como también, del transporte y o montaje de estas
instalaciones o por los errores materiales, omisiones e infracción de preceptos legales o reglamentarios que en
este haya incurrido, imputables al adjudicatario.
La vigencia del seguro se mantendrá durante todo el período de ejecución de los trabajos hasta su recepción y
durante lo plazo de garantía hasta la aprobación de la acta de la certificación final del período de garantía.
Y para que conste, firmo este documento de compromiso. (Lugar,fecha y firma)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS TIPOS DE MATERIALES

Formulario F.1 (1 hoja)

Para cada tipo de material se deberá de entregar la hoja de características y composición química del material
con los datos siguientes:
- Tipo:
- Naturaleza del enlace:
- Método de instalación:
- Materia/s prima/s base:
- ISO 1927:
- Código VDEh:
- Propiedades requeridas y/o deseadas
- Temperatura máxima:
- Máximo tamaño de grano:
- Densidad aparente después de calentar a 1000ºC:
- Porosidad aparente en después de calentar a 1000ºC:
- Expansión térmica reversible después de calentar a 1000ºC:
- Resistencia a la compresión en frio:
- Contracción longitudinal permanente tras 12h a 1000ºC:
- Conductividad térmica:
- Composición Química (% peso sobre muestra calcinada):

Notas:
El ofertante podrá aportar/añadir información relevante a esta Hoja de Datos

GARANTÍAS DEL SUMINISTRO

Formulario F.2 (2 hojas)

GARANTÍAS
Garantía de fabricación y montaje
del refractario y de sus anclajes (*):

Mínimo un (1) años a partir de la Recepción
provisional y de acuerdo a los términos
establecidos en los Pliegos (PCP y PPT)

Descripción de la pieza o componente

Años garantizados:

Período de garantía total de
la pieza o componente
[años]

Piezas o componentes cuyo plazo
de garantía ofertado sea superior al
mínimo garantizado para el
conjunto del suministro.

GARANTÍAS DE FUNCIONAMIENTO
Pos.

Parámetro garantizado

1.

DISPONIBILIDAD

1.1

Disponibilidad anual (Penalizable)

Unidad
Requerido
horas

Ofertado

8.700 (**)

Notas:
(*) Esta garantía significa que el Adjudicatario reparará, o en caso necesario, suministrará sin cargo, la
mano de obra y los materiales nuevos para sustituir aquellos que durante el periodo mencionado fallen
debido a defecto de materiales o ejecución defectuosa, a menos que dicho fallo sea achacable a
desgaste normal o sobrecarga.
Si durante el periodo de garantía se sustituyera o reparara alguna pieza, el periodo de garantía para
dicha pieza comenzará de nuevo a partir del día de su reparación o sustitución.
La garantía cubre todos los costes de sustitución y reparación de materiales y accesorios defectuosos,
así como viajes, dietas y transportes.
El Ofertante podrá aumentar el período de Garantía para hacer más atractiva su Oferta.
(**) Esta garantía no será penalizable durante los periodos de mantenimiento programado de las líneas de
incineración o de la planta en su conjunto.

Si al efectuar las pruebas, o durante el periodo de garantía, no se cumpliera alguna de las garantías
relacionadas, se efectuará la modificación o sustitución que conduzca al cumplimiento de las garantías. Para
ello el Adjudicatario dispondrá de un plazo de tres meses para efectuarla, siendo todos los costes a su cargo.

Pasado dicho periodo de tiempo sin que el Adjudicatario haya conseguido que se cumplieran las garantías,
se podrán dar los siguientes casos:
a)

En caso de que el incumplimiento sea penalizable según lo indicado en los Pliegos (PCP), la
Mancomunitat aplicará la penalización prevista en los mismos.

b) En caso de que el incumplimiento no sea penalizable o que la penalización aplicable supere el límite
previsto en los Pliegos (PCP), la Mancomunitat podrá optar por la devolución del suministro.
La devolución del Suministro implicará a criterio de la Mancomunitat una de las dos opciones siguientes:
La sustitución del mismo por otro de las características y prestaciones establecidas en el contrato
de suministro.
El reintegro del 100% de las cantidades pagadas por la Mancomunitat hasta el momento de la
devolución.
En ambos casos el coste de desmontaje y retirada del suministro afectado por la devolución será a cargo
del Adjudicatario.
.......................
Sello y firma del Ofertante

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Formulario F.3 (1 hoja)

Hito
Firma del contrato o adjudicación

Entrega de la documentación de ingeniería de detalle

Tiempo (en semanas desde la firma del contrato
o fecha de adjudicación)
0 ‐ (Origen de tiempos)

(Según lo descrito en el punto “Documentacióna
entregar por el Adjudicatario“ en el PPT).

Inicio fabricación
Finalización de la fabricación y acopio en taller
Implantación in situ. Material y herramientas en obra.
Inicio de los trabajos de limpieza 1ª Línea
Inspección alcance 1ª Línea
Inicio de los trabajos de desmontaje 1ª Línea
Finalización de los trabajos de desmontaje 1ª Línea
Inicio del montaje 1ª Línea
Final del montaje (incluyendo chequeos finales) 1ª Línea.
Inicio secado 1ª Línea.
Fin secado y puesta en marcha 1ª Línea.
Recepción provisional (entrega documentación, etc.) 1ª Línea.
Inicio de los trabajos de limpieza 2ª Línea
Inspección alcance 2ª Línea
Inicio de los trabajos de desmontaje 2ª Línea
Finalización de los trabajos de desmontaje 2ª Línea
Inicio del montaje 2ª Línea
Final del montaje (incluyendo chequeos finales) 2ª Línea.
Inicio secado 2ª Línea.
Fin secado y puesta en marcha 2ª Línea.
Recepción provisional (entrega documentación, etc.) 2ª Línea.

.......................
Sello y firma del Ofertante

TABLA DE ASISTENCIA DE PERSONAL A LA OBRA

Formulario F.4 (1 hoja)

Distribución Categoría Operarios por turno
Categorías

Turno día

Turno nocturno

Turno día festivo

Turno noche
festivo

Director/encargado de obra
Operario Oficial 1 /especialista
Ayudante /peón

Otros:

El Ofertante especificará la categoría profesional de cada uno de los técnicos relacionados. El
incumplimiento de este cuadro será penalizable.

.......................
Sello y firma del Ofertante

