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Aprobación por Canal de Navarra, S.A.:  16/06/2020 

Informe de la Abogacía del Estado: 15/06/2020 

 

Fecha tope para presentación de proposiciones:  

 

02/09/2020, 13:00 horas. La presentación de 
ofertas se realizará exclusivamente utilizando 
medios electrónicos, a través de la Plataforma 
de Contratación del Sector Público. 

(www.contrataciondelestado.es).  

Apertura de la documentación de las ofertas que 
debe ser valoradas conforme a criterios cuya 
ponderación depende de un juicio de valor:  

11/09/2020, 12:00 horas, en la sede social de 
Canal de Navarra, S.A., en Zaragoza, Andador 
Publio Cordón Munilla, 1 C.P. 50012 

Telf. 976 306 650 – Fax 973 306 660 

Apertura de la documentación de las ofertas que 
debe ser valorada conforme a criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas: 

 

 

 

 

09/10/2020, 12:00 horas, en la sede social de 
Canal de Navarra, S.A., en Zaragoza, Andador 
Publio Cordón Munilla, 1 C.P. 50012 

Telf. 976 306 650 – Fax 973 306 660 
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Cuadro de características 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
Servicio de explotación del conjunto de infraestructuras que conforman la actuación del 
“Canal de Navarra”: Tramos 1A,1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8, 9,10A, 10B, 18 y 19. Balsas de 
Villaveta, Monreal y Artajona. Centrales Hidroeléctricas de Itoiz y de la Toma del Canal y 
Ramal Arga-Ega (RAE). 
 
CLAVE: OM_CN_4 
CPA: 42.21.13 Sistemas de irrigación (canales); tuberías maestras y obras de tuberías; 

instalaciones de tratamiento de aguas y eliminación de aguas residuales; estaciones de  

CPV:       45259000 Reparación y mantenimiento de instalaciones 
                65130000-3 Explotación del suministro de agua. 
        65111000-4 Distribución de agua potable.  

 50000000-5 Servicios de reparación y mantenimiento. 
 

Tipo de Contrato: 
Servicios 
(art. 17 de la LCSP) 

Procedimiento de licitación: abierto con diversos criterios de 
valoración. Se atenderá para la valoración de las proposiciones y la 
determinación de la oferta con mejor calidad-precio, a criterios 
directamente vinculados con el objeto del Contrato. 

Tramitación: ordinaria 
(art.116 de la LCSP). 

Regulación: Contrato sujeto a regulación armonizada, publicándose la 
licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
http://www.ted.europa.eu, y en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público  http://www.contrataciondelestado.es     

3.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) Y VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO (VEC) 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS (4.795.871,32 €), 
incluido el Impuesto sobre el Valor añadido, al tipo del 21%, por importe de OCHOCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
(832.341,30 €). 

El presupuesto Base de Licitación engloba DOS (2) AÑOS de duración mínima inicial del contrato, 
I.V.A. incluido. 

 

VALOR ESTIMADO DE CONTRATO: SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL 
SESENTA EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (7.927.060,04 €), I.V.A. excluido, repercutiéndose 
aparte el Impuesto sobre el Valor Añadido, al tipo del 21%, por un importe de UN MILLON 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS (1.664.682,60 €) 

El importe del  VEC es el valor resultante de la suma del importe del servicio para el período 
inicial de DOS (2) AÑOS, y el importe de dos (2) posibles prórrogas del contrato, de un año de 
duración cada una de ellas, hasta un máximo de otros DOS (2) años adicionales, según el 
siguiente detalle: 

- Importe del servicio para  el plazo inicial de dos (2) años: 3.963.530,02 € (I.V.A. 
excluido). 
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- Importe del servicio de la 1ª prórroga del contrato, en caso de acordarse, por un (1) año: 
1.981.765,01 € (I.V.A. excluido). 

- Importe del servicio de  la 2ª prórroga del contrato, en caso de acordarse, por un (1) año: 
1.981.765,01 €  (I.V.A. excluido). 

Total VEC, suma de los anteriores importes: 7.927.060,04 € (I.V.A. excluido). 

4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Plazo: DOS (2) AÑOS, con DOS (2) posibles prórrogas de UN (1) AÑO cada una, hasta un máximo 
de CUATRO (4) AÑOS. En virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la LCSP, el plazo inicial de 
DOS (2) AÑOS podrá prorrogarse por UN (1) AÑO en dos (2) ocasiones, hasta un máximo de 
CUATRO (4) AÑOS, incluidas sus eventuales prórrogas. Las prórrogas serán acordadas 
unilateralmente por Canal de Navarra, S.A, en virtud de la resolución que adoptará, en su caso, la 
Dirección General de la Sociedad Estatal, y será obligatoria para el contratista, siempre que su 
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización de la duración inicial del 
contrato, o de sus posibles prórrogas.  

No obstante, cuando al vencimiento del contrato, o de sus eventuales prórrogas, no se hubiera 
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de servicio de explotación como 
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de 
contratación producidas en el procedimiento de adjudicación, al existir razones de interés público para 
no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución 
del nuevo contrato y en   todo caso en un período máximo de nueve meses, sin modificar las restantes 
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado 
con una antelación mínima de tres meses respecto a la fecha de la finalización del contrato originario. 

Lugar de ejecución de los trabajos: 

Instalaciones y recorrido del “Canal de Navarra”, sus balsas de regulación y sus centrales 
hidroeléctricas. 

5. GARANTÍAS 
Provisional: tres por ciento (3%) del presupuesto base de licitación, sin IVA, esto es, 118.905,90 €. La 
importancia de esta licitación, tanto por su objeto, pues los servicios a contratar pretenden asegurar la 
satisfacción de las necesidades de suministro de agua de riego a más de 25.500 ha en la actualidad, y el 
abastecimiento de localidades con un significativo número de habitantes, como por su relevancia 
económica, como por la premura en la contratación de los servicios, provocada por la necesidad de 
continuar la explotación las infraestructuras, motivan que el órgano de contratación entienda necesaria 
la exigencia de esta garantía para asegurar la seriedad de las ofertas presentadas, su mantenimiento por 
los licitadores y el correcto desenvolvimiento del procedimiento de licitación hasta la adjudicación.  
Definitiva: cinco por ciento (5%) del precio final de adjudicación ofertado por el adjudicatario, sin 
IVA, correspondiente al periodo inicial de DOS (2) AÑOS. 
Complementaria a la definitiva, en su caso: cinco por ciento (5%) del precio final de adjudicación 
ofertado por el adjudicatario, sin IVA, correspondiente al periodo inicial de DOS (2) AÑOS, a 
constituir en caso de que el adjudicatario hubiera formulado una oferta considerada inicialmente 
incursa en presunción de anormalidad. 

6. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN EN LA FASE DE EVALUACIÓN 
CONFORME A CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR. 

Se procederá a una valoración de las ofertas en fases sucesivas, con un umbral mínimo de diez (10) 
puntos sobre veinte (20) para la valoración de la oferta evaluable conforme a criterios dependientes de 
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juicios de valor, que será necesario alcanzar para la apertura de las ofertas que serán valoradas 
mediante fórmulas. Por tanto sólo se abrirán las proposiciones que serán valoradas mediante fórmulas 
de aquellos licitadores que hayan alcanzado el umbral de 10 puntos en la valoración de ofertas 
evaluables conforme a criterios dependientes de juicios de valor. 

7. SUBCONTRATACIÓN 

El contratista adjudicatario podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación del 
contrato.  

CANASA se reserva el derecho a oponerse a la  subcontratación si entiende que el subcontratista no 
reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigibles. 

Se deberá comunicar anticipadamente y por escrito a CANASA, tras la adjudicación del contrato, y, a 
más tardar, cuando se inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la 
parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista, con las condiciones que se señalan en el contrato a suscribir 
por el adjudicatario, acompañado como Anexo VI a este Pliego y lo dispuesto en el artículo 215.2.b de 
la LCSP. 

El incumplimiento de dichas condiciones y en general de las previstas en el artículo 215 para la 
subcontratación, y en particular la falta de acreditación de la aptitud del contratista, tendrá, en función 
de la repercusión de la ejecución de contrato alguna de las siguientes consecuencias: 

a) Imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. 

b) La resolución del contrato, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo 
apartado de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

8. REVISIÓN DE PRECIOS 
No procede la revisión de precios por la naturaleza de las prestaciones a realizar, al no contemplar el 
artículo 103 de la LCSP la revisión de precios para los contratos de servicios como el que es objeto de 
esta licitación. Igualmente, la Ley 22/2013 ha impuesto la desindexación en los contratos del sector 
público respecto a los índices generales de actualización de precios, tendencia validada por la Ley 
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

9. PLAZO DE GARANTÍA 
Un año desde la recepción de las instalaciones a plena conformidad de CANASA. Asimismo, se 
reconoce la obligación del contratista de responder ante CANASA de todas las responsabilidades de 
cualquier naturaleza que le pudieran ser imputables por los vicios, defectos u omisiones en que hubiera 
podido incurrir como consecuencia de su actuación, aunque dichas responsabilidades se pusieran de 
manifiesto tras la recepción de conformidad de las prestaciones que constituyen el objeto de este 
contrato de servicios. 

10. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
No se prevén circunstancias cuya concurrencia pueda determinar la modificación del contrato con 
arreglo a lo establecido en el artículo 204 de la LCSP, sin perjuicio de la posible aplicación del artículo 
205 de dicha Ley, y lo dispuesto en el artículo 309 de la misma Ley, que establece que no tendrá la 
consideración de modificación del contrato la variación, que durante la correcta ejecución de la 
prestación, se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no  representen 
un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato. 

11. GASTOS DE PUBLICIDAD 
Los medios de publicidad de la licitación serán gratuitos, por lo que no se establecen gastos de 
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publicidad a cargo del contratista. 

12. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS 
Por precios unitarios, establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sobre los que 
se aplicará el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta del Contratista. 

13. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA 
Y PROFESIONAL O MEDIANTE LA CLASIFICACIÓN. 

Se acreditará en la forma y condiciones previstas en la Cláusula 2.5.1.1  de este Pliego: 

 Se entiende que el licitador reúne la solvencia económica y financiera requerida para la ejecución 
del contrato cuando acredite que su volumen anual de negocios (identificado como el importe neto 
de la cifra de negocios que figura en su Cuenta de Pérdidas y Ganancias) referido al año de mayor 
volumen de negocio de los tres últimos concluidos es, como mínimo, una vez y media el valor 
anual medio del contrato (2.972.647,52 €) 

 Se entiende que el licitador reúne la solvencia técnica y profesional requerida para la ejecución del 
contrato cuando acredite la experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al 
que corresponde el objeto de este contrato (*), que se acreditará mediante la relación de los trabajos 
del mismo tipo o naturaleza, efectuados, o en ejecución, por el licitador en el curso de los últimos 
tres (3) años (contados desde la fecha de publicación de esta licitación y este Pliego de Cláusulas 
Particulares en la Plataforma de Contratación del Sector Público), avalados por certificados de 
buena ejecución emitidos por la empresa u Organismo a la que se prestó el servicio.  

(*) Se entenderán como trabajos del mismo tipo o naturaleza los de mantenimiento y explotación 
de las instalaciones siguientes (se acreditará para cada una de ellas): 

a) Operación, mantenimiento y/o explotación de canales hidráulicos y/o grandes conducciones 
de transporte de agua con caudales superiores a 10 m3/s. 

b) Operación, mantenimiento y/o explotación de centrales hidroeléctricas de gran potencia 
(superior a 10 MW) 

c) Mantenimiento y explotación de grandes presas, entendiendo como tales las definidas en el 
artículo 3.1 del Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses de 2 de marzo de 
1996.  

Los certificados deberán ser expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70% de la 
anualidad media del contrato (1.387.235,51 € €).  

La acreditación de la solvencia exigida, según lo establecido en el artículo 46 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su redacción dada por el R.D. 
773/2015, de 28 de agosto también se podrá acreditar mediante la aportación de la documentación 
acreditativa de estar clasificado en el siguiente grupo, subgrupo y categoría: 

 
Grupo O 

 
Subgrupo 3 

 

 
Categoría 5 

Servicios de conservación y  
mantenimiento de bienes 

inmuebles 

Conservación y mantenimiento y 
explotación de redes de agua y 

alcantarillado 

Anualidad media igual 
o superior a 

1.200.000,00 € 

Cuando se trate de empresas que concurran en UTE,  la acreditación de dichos requisitos podrá 
alcanzarse mediante la acumulación de las solvencias alcanzadas por los distintos licitadores en la 



 

Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra 

 OM_CN_4 

 

 

7 

forma, condiciones y plazos referidos anteriormente.  

Adicionalmente, el licitador deberá indicar el personal técnico o de las unidades técnicas, integradas 
o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de 
calidad, a cuyos efectos deberá acreditarse disponer de, al menos, una persona que se encargue del 
control de calidad y que cuente con formación de cualquier clase como técnico en control de calidad. 
Igualmente describirá las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad, siendo al 
menos necesaria la instauración interna de un procedimiento de control de calidad,  que al menos 
deberá tener el alcance, y los requisitos mínimos exigidos por la norma UNE/EN/ISO 9001. El 
cumplimiento de ambos requisitos también podrá acreditarse con la presentación de copia del 
certificado de tener implantado un sistema de gestión de la calidad de conformidad con la norma 
UNE/EN/ISO 9001 expedido por organismo independiente acreditado. Igualmente deberá indicar de 
las medidas de gestión medioambiental que el empresario aplicará al ejecutar el contrato, a cuyos 
efectos deberá exponer las medidas que adoptará para eliminar o reducir los impactos producidos por 
la actividad objeto del contrato, que al menos deberán tener el alcance, y los requisitos mínimos 
exigidos por la norma UNE/EN/ISO 14001. El cumplimiento de este requisito también podrá 
acreditarse con la presentación de copia del certificado de tener implantado un sistema de gestión 
medioambiental de conformidad con la norma UNE/EN/ISO 14001 expedido por organismo 
independiente acreditado. Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, será suficiente que 
cumplan dichos requisitos uno de los miembros de la U.T.E. 

Conforme a lo establecido en el artículo 140 de la LCSP los licitadores deberán presentar una 
declaración responsable que se ajustará al formulario del  Documento Europeo Unificado de 
Contratación (DEUC), firmada electrónicamente con los requisitos establecidos en la Ley 39/2015 y 
con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo establecido en el 
referido artículo 140 de la LCSP y según lo previsto en el apartado 2.5.1.4 y el Anejo II de este Pliego 
sin perjuicio de su acreditación por el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, 
quien deberá acreditar su validez y posesión ante el órgano de contratación, previamente a la 
adjudicación del contrato.  

En este sentido, en el sobre (archivo electrónico) número 1 de documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos previos, debe presentarse, los siguientes documentos firmados 
electrónicamente, con firma visible en el propio documento: 

1.- La declaración responsable conforme al DEUC, según anejo II del Pliego. En caso de que varios 
empresarios concurran en U.T.E. se deberá aportar una declaración responsable por cada empresa 
participante. En caso de que se recurra a la solvencia y medios de otras empresas conforme al artículo 
75 de la LCSP, cada una de ellas deberá presentar una declaración responsable. 

2.- La declaración sobre grupo de empresas conforme al Anejo III del Pliego. 

3.- Garantía provisional (deberá depositar en CANASA previamente el original de la misma y 
acompañar en el sobre 1 resguardo acreditativo de su presentación). 

4.- Compromiso de constitución de la U.T.E., en su caso. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, deberán 
concurrir en la fecha final de presentación de ofertas, acreditarse por el propuesto como adjudicatario 
con carácter previo a la adjudicación y subsistir en el momento de perfección del contrato. 
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14. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR. CONTENIDO DEL SOBRE 
(ARCHIVO ELECTRÓNICO) NÚMERO 2. DOCUMENTACIÓN PARA 
VALORACIÓN DE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN 
JUICIO DE VALOR. 

El sobre (archivo electrónico) número 2 (Oferta que incluye la documentación relativa a los criterios 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor), que incluye la documentación relativa a los 
criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor) incluirá la documentación de carácter 
técnico, con el contenido mínimo que se señala a continuación, conteniendo su propuesta de 
desagregación de tareas, y que, como mínimo, serán las expuestas en el  PPTP, exponiendo el 
licitador de forma sucinta, precisa y adaptada a las instalaciones objeto de este procedimiento de 
licitación, las propuestas realizadas para cada uno de los aspectos que detallan, sin que pueda figurar 
ninguna información relativa al precio ofertado. En su conjunto la documentación aportada no deberá 
superar las sesenta (60) páginas en formato UNE A4, pudiéndose incorporar además diez (10) 
láminas o planos en formato UNE A3. Dicha documentación que constituye una parte de los 
documentos que conformarán el futuro Plan de Explotación de las instalaciones objeto del contrato, 
deberá organizarse necesariamente en los epígrafes que se señalan a continuación: 

a).- En relación con el “Manual de operación del sistema”. Los licitadores aportarán una propuesta 
del  Manual de operación del sistema, acorde a los contenidos que se señalan en el PPTP de la 
licitación. 

b).- En relación con la propuesta de “Plan de mantenimiento”. Los licitadores aportarán una 
propuesta de Plan de mantenimiento, acorde a los contenidos que se señalan en el PPTP de la 
licitación. 

c).- En relación con el “Plan de recursos humanos” y con los medios materiales auxiliares, los 
licitadores aportarán una propuesta de acuerdo al siguiente contenido: 

c.1).- En relación con el “Plan de recursos humanos”.  Los licitadores definirán los medios 
humanos que se adscribirán al servicio, acorde a los contenidos que se señalan en el PPTP de 
la licitación, así como su propuesta de sistema organizativo para éstos, de cara a garantizar el 
servicio y a obtener unos niveles de eficiencia máximos.  

c.2).- En relación con los “Medios materiales auxiliares”. Los licitadores definirán los medios 
materiales que se adscribirán al servicio, acorde a los contenidos que se señalan en el PPTP 
de la licitación. 

d).-  Análisis de las infraestructuras del conjunto del Canal de Navarra. A partir de la documentación 
técnica aportada  en el presente PCP y en el PPTP, y de la información facilitada durante la visita a 
las instalaciones, los licitadores aportarán: 

d.1) Análisis crítico de las infraestructuras existentes: canal principal, ramales, balsas de 
regulación, centrales hidroeléctricas, líneas eléctricas, obras de toma y regulación,  
telecontrol, red de comunicaciones, etc. 

d.2) A la vista del análisis anterior, diagnostico de problemas técnicos en dichas unidades de 
operación y suministro de volúmenes de agua y de generación de energía, indicando de forma 
justificada, los aspectos que se considere pueden ser fuente más probable de fallo del sistema 
de abastecimiento, con explicación detallada de los aspectos que a priori puedan considerarse 
críticos. 

d.3) A partir del análisis crítico y del diagnóstico de problemas técnicos  indicados 
anteriormente, propuesta técnica justificada y detallada de mejoras  posibles para la  solución 
de éstos. La posible ejecución de estas mejoras no son objeto del presente contrato. 
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15. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE  VALORACIÓN 
DE LAS OFERTAS. 

15.1 Procedimiento: Abierto. 

15.2 Tramitación: Ordinaria. (artículo 156 de la LCSP) 

15.3 Plazo de adjudicación: dos (2) meses desde la apertura de las proposiciones que serán 
valoradas mediante fórmulas, que se ampliará en quince (15) días hábiles cuando sea necesario 
seguir los trámites del artículo 149.4 de la LCSP cuando existan ofertas anormalmente bajas. 

15.4 Criterios de adjudicación:  
Se relacionan a continuación los criterios que servirán de base para la valoración de las ofertas, con 
la correspondiente ponderación, de conformidad con lo establecido en el art. 145 del LCSP. Las 
ofertas se valorarán, para determinar la mejor relación calidad-precio, atendiendo a aspectos 
directamente vinculados al objeto del contrato , de acuerdo con lo establecido en el art. 145 del 
LCSP y en la Orden MAM/2116/2007, atendiendo a los siguientes criterios: 

 Oferta que será valorada conforme a criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, 
hasta veinte (20) puntos. 

 Oferta que será valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas, hasta ochenta (80 puntos).  

15.4.1 Oferta que será valorada conforme a criterios cuya cuantificación dependa de un juicio 
de valor (20 puntos). 

Esta oferta se valorará con un máximo de veinte (20) puntos. Las características de la oferta, 
respecto de los trabajos a desarrollar, se analizarán de acuerdo a los siguientes criterios, a los cuales 
se deberán ajustar estrictamente las propuestas de los licitadores: 

a) En relación con el “Manual de operación del sistema” (Hasta 6 puntos). Los licitadores 
aportarán una propuesta simplificada del Manual de operación del sistema, acorde a los 
contenidos que se señalan en el PPTP de la licitación, que incluirá, al menos, los contenidos 
siguientes.  

a1) Descripción técnica de la forma de operación del sistema y de las funcionalidades críticas 
que pueden condicionar su operación. (Hasta 3 puntos) 

a2) Definición de los contenidos propuestos para el Manual de operación del sistema, a 
través de su mapa de procesos y contenido de las instrucciones de trabajo y procedimientos 
para el control de calidad de la operación del sistema. (Hasta 3 puntos) 

b) En relación con el “Plan de mantenimiento” (Hasta 6 puntos). Los licitadores aportarán 
una propuesta de Programa general de mantenimiento acorde a los contenidos que se señalan 
en el PPTP de la licitación, que incluirá, al menos, los aspectos siguientes:  

b1) Mapa de procesos del Plan de mantenimiento propuesto de las instalaciones e 
infraestructuras del sistema con descripción de sus objetivos y alcance, e interacción con el 
resto de procesos de explotación (operación, conservación, etc.) (Hasta 2 puntos). 

b2) Descripción básica de las tareas de mantenimiento preventivo propuestas. Se indicará su 
frecuencia y, en su caso, los trabajos a efectuar por empresas especializadas o que resulten 
obligatorias conforme a la legislación y reglamentación vigente. Se aportarán 
obligatoriamente los compromisos de contratación suscritos con éstas. (Hasta 2 puntos). 

b3) Descripción básica de las tareas de mantenimiento predictivo propuestas Se indicará su 
frecuencia y en su caso los trabajos a efectuar por empresas especializadas o que resulten 
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obligatorias conforme a la legislación y reglamentación vigente. Se aportarán 
obligatoriamente los compromisos de contratación suscritos con éstas. (Hasta 2 puntos). 

c) En relación con el “Plan de recursos humanos” y con los medios materiales auxiliares 
(Hasta 5 puntos). Los licitadores incluirán una propuesta de Plan de recursos humanos, así 
como una relación de medios materiales auxiliares, que contendrán, al menos: 

c1) Cuadro de recursos humanos asignados al contrato, indicando: puestos de trabajo y 
funciones a desempeñar, número de efectivos, cualificación profesional, dedicación a los 
trabajos objeto del contrato. (Hasta 2 puntos). 

c2) Organigrama funcional aportado por el licitador, con indicación de las labores a 
desarrollar por los integrantes del equipo en función de los periodos del año, organización de 
turnos, gestión de fallos y pequeñas averías, etc. Definición del equipo disponible para 
atención de emergencias y averías mayores. Mejoras organizativas respecto a los mínimos 
incluidos en el pliego de la licitación (no se considerará como mejora el incremento del 
número de efectivos del equipo humano asignado directamente al contrato) (Hasta 2 puntos). 

c3) Medios materiales destinados a las operaciones de mantenimiento y operación ordinarios 
y extraordinarios, y relación de mejoras ofertadas respecto a los medios o servicios auxiliares 
mínimos propuestos en el PPTP (Hasta 1 punto). 

d)  En relación con el “Análisis de las infraestructuras y equipamiento del Canal de 
Navarra” (Hasta 3 puntos), atendiendo a los siguientes aspectos: 

d1) Por el análisis realizado de las infraestructuras y equipamiento de todo tipo (industrial, 
control, comunicaciones, etc.) (Hasta 1 punto) 

d2) Por la definición del estudio y diagnóstico crítico de las infraestructuras y equipamientos 
analizados anteriormente (Hasta 1 punto) 

d3) Por la coherencia, viabilidad técnica y detalle de las posibles mejoras para resolver los 
problemas detectados (Hasta 1 puntos) 

 
Las ofertas, que no alcancen el umbral de diez (10) puntos, se considerarán rechazadas, sin que se 
proceda a la apertura del sobre número 3. 
 

15.1.2 Oferta que será valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas (80 puntos) 

Esta oferta se valorará, con un máximo de 80 puntos, de acuerdo con la siguiente fórmula, y 
considerando exclusivamente las proposiciones económicas de aquellos licitadores cuya oferta 
valorada mediante criterios dependientes de juicios de valor hayan alcanzado el umbral establecido 
en el apartado 6 del Cuadro de características. La puntuación se realizará aplicando la siguiente 
fórmula polinómica, que asigna 80 puntos a la oferta más económica y 0 puntos a las ofertas sin 
baja: 

𝑉(𝑂) = 𝑉 ∙ (1 −
𝑂 − 𝑂𝑏

𝑃𝐵𝐿 − 𝑂𝑏
) 

Donde,  

V(O): Puntuación de cada oferta económica 
O: Oferta económica de cada licitador, I.V.A. excluido. 
PBL: Presupuesto Base de licitación, I.V.A. excluido 
Ob: Oferta más baja 
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𝑉 : 80 

 

A los efectos de la correcta aplicación de la fórmula enunciada todos los términos de la misma que 
se refieran a importes económicos se deberán considerar homogéneamente en relación con el IVA, 
de forma que todos los conceptos e importes que se apliquen en la fórmula se considerarán sin IVA. 
De igual forma se procederá para la determinación de las ofertas que deban considerarse 
anormalmente bajas.   

 

15.2 Ofertas con valores anormales. 
Analizados los componentes de la oferta en conjunto se considera que el único parámetro objetivo 
válidamente utilizable, con las debidas exigencias de certeza a fin de determinar las posibles ofertas 
con valores anormales es el precio, por consiguiente, respecto a las ofertas económicas abiertas, de 
acuerdo con el art. 149.2 de la LCSP, se considerará inicialmente que estas no pueden ser cumplidas 
como consecuencia de valores anormales, cuando se den las siguientes circunstancias: 

 a).- Concurriendo un solo licitador, cuando su proposición económica relativa al precio total del 
contrato sea inferior al PBL total del contrato en más de 25 unidades porcentuales.  

 b).- Concurriendo dos licitadores, cuando la proposición económica relativa al precio total del 
contrato sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta competidora.  

 c).- Concurriendo tres licitadores, aquellas proposiciones económicas relativas al precio total del  
contrato que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, 
se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.  

d).- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores al 
valor correspondiente al noventa y cinco por ciento (95%) del presupuesto medio de las ofertas 
abiertas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que  disten de dicha media en más o en menos de 
10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se 
encuentren en el supuesto indicado.  

En los cálculos anteriores, se tendrá en cuenta lo previsto en los artículos 85.6 y 86 del RGLCAP. 
 
Conforme a lo dispuesto en la Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo,  que publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019  que aprueba el Plan para el impulso de la contratación 
pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el 
órgano de contratación rechazará aquellas ofertas anormalmente bajas que no cumplan las 
obligaciones aplicables en materia social o laboral. 
 
A la vista de los antecedentes, CANASA actuará de acuerdo con lo previsto en el art. 149, apartados 
3 a 6, de la LCSP en lo concerniente a la exclusión por apreciación de que la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o, en su caso, a la tramitación de 
las proposiciones y garantía complementaria a constituir (apartado 5 del Cuadro de Características). 
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16. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUBROGACIÓN DEL PERSONAL QUE 
ACTUALMENTE PRESTA SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN. 

El Contratista será responsable del cumplimiento de las obligaciones y costes derivados de la 
subrogación del personal que se detalla en el Anejo III del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, de conformidad con lo recogido en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el 
artículo 57 a 59 del VI Convenio Colectivo Estatal del ciclo integral del agua (2018-2022), publicado 
en el Boletín Oficial del Estado de 3 de octubre de 2019, que sustituye al anterior Convenio Colectivo 
Estatal de las Industrias de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, Distribución, 
Saneamiento y Depuración de Aguas Potables y Residuales, publicado en el Boletín Oficial del Estado 
el 4 de noviembre de 2015. 

17. POSIBILIDAD DE LICITAR EL CONTRATO SOLO POR LA TOTALIDAD DE 
SU OBJETO O POR LOTES. 
Los licitadores deberán presentar oferta sólo por la totalidad del objeto del contrato, no existiendo la 
posibilidad de licitar por lotes al ser objeto del contrato la explotación  y mantenimiento de un 
sistema  de abastecimiento y para riego completo, explotación que actualmente  está siendo 
realizada mediante un solo contrato,  no siendo por tanto posible la ejecución del contrato por una 
pluralidad de contratistas diferentes que dificultaría la explotación y mantenimiento a nivel técnico 
y la coordinación de las diferentes prestaciones. 

18 NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 
El vigente Texto refundido de la segunda modificación del Convenio de Gestión Directa de la 
construcción y/o explotación de Obras Hidráulicas suscrito entre el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico y la Sociedad Canal de Navarra, S.A., encomienda a ésta la 
actuación Servicios de Explotación del “Canal de Navarra”, en la que se incluyen las obras  que 
son objeto de los servicios de explotación y mantenimiento objeto de este contrato. La carencia de 
medios propios por parte de CANASA para el cumplimiento de esta encomienda provoca el 
recurso a la contratación de los medios externos para su ejecución. 

19 ADMISIÓN DE VARIANTES Y MEJORAS 
No se admiten variantes. 

20 SEGUROS DE SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PARA EL 
ADJUDICATARIO 

Seguro de Responsabilidad Civil por daños: 10.000.000 € (DIEZ MILLONES DE EUROS) 
Seguro de responsabilidad Medioambiental: 2.000.000 € (DOS MILLONES DE EUROS) 

 

21 ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE Y OBTENCIÓN DE PLIEGOS Y 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 

1.- Perfil de contratante de CANASA, accesible desde la Plataforma de Contratación del 
sector Público: www.contrataciondelestado.es 

2.- Contacto para consultar dudas o información complementaria: 

C/ Agustín de Betancourt, núm. 25 – 4 planta.  

28003 MADRID. Teléfono: 915 98 62 70  

Correo electrónico: contratacion@canasa.es, www.canasa.es 
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Conforme a lo establecido en el artículo 138 de la LCSP, CANASA proporcionará a los 
interesados, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de 
ofertas, aquella información adicional, contestación a dudas sobre los Pliegos, o demás 
documentación complementaria que estos soliciten, si fuese relevante para preparar sus ofertas, 
mediante nota informativa que se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
siempre que la hubieren pedido con al menos 12 días de antelación a la finalización del transcurso 
del plazo de presentación de ofertas. 

22 PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN. GASTOS DE 
PUBLICIDAD. 

La licitación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) Página web: 
www.ted.europa.eu, y Plataforma de Contratación del Sector Público. Página web:  
www.contrataciondelestado.es; por lo que, al ser los referidos medios de publicidad de carácter 
gratuito no existirán gastos de los que deba responder el adjudicatario por este concepto, según se 
indica en el punto 11. 

23 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, que indica que será obligatorio 
establecer en el Pliego de Cláusulas Particulares al menos una de las condiciones especiales de 
ejecución de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden indicadas en dicho artículo, se 
establece la siguiente condición especial de ejecución del contrato: 

1.- Todo el personal encargado de la ejecución de los trabajos (incluidos subcontratista) deberá 
recibir formación en materia de seguridad y salud. Para ello se realizarán por la contratista 
campañas de formación al personal respecto de los aspectos relacionados con la seguridad y salud 
de los trabajadores, lo que será convenientemente registrado, debiendo realizar al menos un curso 
de formación de al menos una jornada (8 horas). En este apartado, se describirá la metodología a 
realizar, incluyendo la definición de “buenas prácticas” que se transmitirá a los operarios. 
 

Esta condición especial de ejecución tendrá el carácter de obligaciones contractuales esenciales y 
su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

Con independencia de lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, 
CANASA comprobará el estricto cumplimiento de los pagos a los subcontratistas, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que establece 
medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales que el contratista adjudicatario 
ha de hacer a los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos, establecidas en 
dicho artículo. 

Según lo establecido en la LCSP cuando el valor estimado del contrato supera los 5 millones de 
euros, como ocurren en esta contratación, y en los que el importe de la subcontratación sea igual o 
superior al 30 por ciento del precio del contrato, las actuaciones de comprobación e imposición de 
penalidades por su incumpliendo, previstas en el apartado 1 del artículo 217 serán obligatorias 
para CANASA. 

24 MODO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

De conformidad con lo dispuesto en la  LCSP, la presentación de ofertas se realizará utilizando 
exclusivamente medios electrónicos, al considerar CANASA que no se dan en esta licitación los 
supuestos a que se refieren los números 3 y 4 de la disposición adicional decimoquinta de la 
LCSP. 

Las ofertas se presentarán, por medios electrónicos, a través de la Plataforma de Contratación del 
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25. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

Por precios unitarios sobre los que se aplicará el porcentaje de baja ofertado por el adjudicatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sector Público (www.contrataciondelestado.com)  

Los licitadores deberán registrarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y seguir 
la guía de ayuda descargable desde dicha Plataforma. Tras haber seleccionado la licitación e 
incluirla en “Mis licitaciones” se generará la herramienta asociada a la misma que deberán 
emplear, en la cual habrá de cumplimentar todos los sobres que aparezcan y en la forma que se 
indique, debiendo incluirse los documentos de los sobres en formato pdf debidamente firmados 
electrónicamente con los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, y enviarlos a través de la 
misma herramienta de la Plataforma antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas 
recogido en el anuncio de licitación. 

La dirección de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público para resolución de 
cualquier incidencia técnica que pudiera experimentar durante la preparación y envío de sus 
proposiciones es la siguiente: licitacionesE@minhafp.es 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES 

Canal de Navarra, S.A. (en adelante CANASA) es una Sociedad Mercantil Estatal 
con carácter de anónima que se rige por: el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio; los arts. 132 y 133 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio; el Título Séptimo de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; y 
el art. 158 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social; así como por el Texto refundido de la segunda modificación del Convenio 
de Gestión Directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el Ministerio 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y “Canal de Navarra, S.A.” en orden a la 
ejecución y explotación a través de dicha Sociedad, de las obras de titularidad estatal 
incluidas en el Proyecto del Canal de Navarra, declarado de interés general por Ley 22/1997 
de 8 de julio, y que se resumen en el adicional de dicho convenio:  

“El Canal de Navarra tiene su origen en el embalse de Itoiz, finalizando su 
tronco principal en la laguna artificial de Lor. Su longitud es de 198 km, de los 
cuales 145km corresponden al tronco principal del canal y los 32 km restantes 
a sus ramales, y 21 km a la Ampliación de la 1ª Fase. 

Las obras del canal incluyen la construcción de 9 túneles con una longitud 
total de 15 km, 12 sifones, con una longitud total de 51 km y dos acueductos, 
con una longitud total de 570 m. Son de destacar por su longitud los sifones 
con los que se salvan los ríos Aragón (7.110 m) y Ebro (10.390 m). 

El Canal proyectado incorpora cuatro balsas de regulación, con una 
capacidad de almacenamiento conjunta de 9,54 hm3: 

 Balsa de Villaveta: Situada en el primer tramo del canal. Embalsa un 
volumen de 5,30 hm3.    

 Balsa de Monreal: Situada al final del tramo 2. Embalsa un volumen 
de 0,58 hm3.    

 Balsa de Artajona: Situada al final del tramo 5. Embalsa un volumen 
de 2,02 hm3.    

 Balsa de Pitillas: Situada al final del tramo 10A. Embalsa un volumen 
de 1,64 hm3.    

Igualmente se contempla la construcción y aprovechamiento de las centrales 
hidroeléctricas ligadas a la explotación del Canal de Navarra y en particular, 
y entre otras posibles, las centrales de Pie de Presa de Itoiz y de inicio del 
Canal de Navarra. 

La Ampliación de la 1ª Fase consiste en una tubería de 21 km de longitud que 
discurre por los términos municipales de Artajona, Larraga y Lerín. 
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El citado adicional al convenio establece que la construcción de las obras se realizará 
mediante contratos con terceros con arreglo a lo previsto en el artículo 132.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas, y la explotación corresponderá a la Sociedad Mercantil 
Estatal Canal de Navarra, S.A., que podrá contratar con terceros la realización de las tareas 
de operación y mantenimiento. 

El plazo de duración de la explotación se extenderá, al menos, hasta la amortización 
de los precios concertados para la financiación de la actuación y al anticipo en concepto de 
usos expectantes y la consiguiente recuperación total por la Sociedad del principal e 
intereses asociados a dicha financiación y al anticipo en concepto de usos expectantes. 

Por ello, y dado que el actual contrato de explotación finaliza próximamente en 
diciembre de 2020, cuando se cumplirá el plazo de su última prórroga vigente y permitida en 
el contrato, y ante la insuficiencia de personal en la estructura de la Sociedad Estatal para 
llevar a cabo los Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra, se 
hace necesario proceder a su contratación, mediante nuevo procedimiento de licitación que 
se desarrolla en los presentes documentos. 

1.2 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de la presente licitación es la contratación de los servicios para la 
realización de los trabajos reseñados en el apartado 1 del Cuadro de características, de 
acuerdo con el alcance previsto para los mismos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares (en adelante PPTP) aprobado por la Sociedad Estatal y que se adjunta a este 
Pliego de Cláusulas Particulares (en adelante PCP).  

Se incluyen por tanto los tramos 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10A, 10B, 18 y 19 
del Canal de Navarra, las conducciones e instalaciones asociadas al proyecto de Ampliación 
de la 1ª Fase del Canal (abreviadamente RAE o Ramal Arga-Ega), las balsas de Villaveta, 
Monreal y Artajona, las Centrales hidroeléctricas de Itoiz y de la Toma del Canal y el 
edificio de control de Artajona. 

También se incluirán la toma desde el embalse de Itoiz y el tramo 0 del canal desde el 
momento que se pudiera concretar la cesión de dichas infraestructuras por parte de la CHE a 
CANASA. 

En el PPTP se hace una descripción de todas estas infraestructuras. 

1.3 RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

La presente licitación se realiza mediante un procedimiento abierto, de tramitación 
ordinaria, que se adjudicará de acuerdo con una pluralidad de criterios de valoración y cuyo 
objeto lo constituye un contrato sujeto a regulación armonizada, de conformidad con el 
artículo 22 de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).  

La presente contratación, queda sometida, en lo concerniente a la capacidad de las 
empresas, publicidad, procedimiento de licitación y formas de adjudicación, al régimen que 
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resulta del art. 132 del TRLA y del art. 317 de la LCSP. Por consiguiente, la presente 
contratación se regirá: 

a) En cuanto a su preparación y adjudicación, por las normas de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante 
LCSP), atendiendo a las particularidades que en los artículos 316 a 319 de 
dicha Ley se señalan; por el  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLAP) en lo que no se oponga a la anterior, 
por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la LCSP, de 30 de octubre de 2007 (RPLCSP) y por las 
prescripciones del presente Pliego de Cláusulas Particulares y del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Supletoriamente, se regirá por las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, por el derecho privado.  

b) En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, por el presente Pliego 
de Cláusulas Particulares, las cláusulas del contrato, los demás documentos 
de contenido contractual y, en su defecto, por las normas del derecho 
privado. 

c) En relación a la legislación aplicable al contrato, se hace constar 
expresamente el sometimiento del mismo a la normativa nacional y de la 
Unión Europea en materia de protección de datos, estando obligado el 
futuro contratista a respetar la normativa vigente en materia de protección 
de datos. 

 
Ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 319, de la LCSP,  que indica que serán 

de aplicación a este contrato las normas contenidas en los artículos de la LCSP relacionados 
en el referido artículo 319. 

Tienen carácter contractual y son, por lo tanto, de obligado cumplimiento: 

 El presente Pliego de Cláusulas Particulares (PCP) y sus anejos.  
 El Contrato y sus anejos. 
 El Pliego de  Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP). 
 La oferta del Contratista. 
 Los Programas de trabajos que, en su caso, apruebe CANASA. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se aplicará como supletoria la legislación de contratos 
administrativos, en todo aquello que no resulte especialmente contemplado en este Pliego de 
Cláusulas Particulares, siempre que su aplicación no contraríe o vulnere el régimen jurídico 
privado del presente Contrato y a este fin está indicada la norma que actuará como 
integradora del Pliego.  

1.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACIÓN. 

El importe del Valor Estimado del Contrato (en adelante VEC) y el Presupuesto Base 
de Licitación (en adelante PBL) se recogen en el apartado 3 del Cuadro de características, 
figurando la justificación de su cálculo en el Anejo I del PPTP adjunto a este PCP. 
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El precio del contrato será el que resulte de la oferta del contratista. Su abono se 
realizará en función de la prestación realmente ejecutada, esto es, del sumatorio de los 
precios de las unidades y partidas alzadas previstas en el PPTP y realmente ejecutadas, 
incrementadas en los correspondientes porcentajes de gastos generales y beneficio industrial, 
y corregidos en función del coeficiente de baja o de adjudicación. 

El coeficiente de baja será el cociente resultante de dividir el precio de adjudicación 
(oferta económica del Contratista consignada por el licitador para el periodo de dos (2) 
años), entre el PBL. La aplicación de dicho coeficiente de baja (o de adjudicación) a los 
precios unitarios del Anejo I del PPTP, respetando todas sus mediciones y partidas, 
determinará el precio de adjudicación. 

En el VEC, PBL, en las ofertas de los licitadores y, consiguientemente, en el precio 
de adjudicación, se considerarán comprendidos todos los conceptos de coste y gasto 
inherentes al cumplimiento de las obligaciones del Contratista establecidas en este Pliego y 
sus anejos, incluidas las derivadas del periodo de garantía, en su caso, y cualesquiera otras 
cargas u obligaciones fiscales vigentes en la fecha de formalización del Contrato, a 
excepción en el caso de VEC del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA), o 
equivalente, sin que, en ningún caso, las ofertas de los licitadores puedan ser superiores al 
PBL. Igualmente comprenderá, entre otros, los costes laborales de subrogación del personal 
en caso de proceder dicha subrogación.  

Los correspondientes precios unitarios son los determinados en el Anejo I del PPTP. 
En este sentido, el PBL y el VEC incluye: 

a) El trece por ciento (13%) en concepto de gastos generales de empresa, 
gastos financieros, cargas fiscales soportadas y demás gastos derivados de 
las obligaciones del Contrato. 

b) El seis por ciento (6%) en concepto de beneficio industrial del 
Contratista. 

Siendo susceptible de prórroga el contrato por dos (2) periodos de un (1) año cada 
uno, hasta completar un máximo de cuatro (4) años, el importe de cada una de las prórrogas 
para cada  año de prórroga se deducirá de la oferta presentada por el contratista para los dos 
años de vigencia inicial del contrato, aplicando el coeficiente de baja ofertado al importe 
previsto en el VEC para cada año de prórroga del contrato. 

1.5 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contrato tendrá un plazo de vigencia de dos (2) años, desde el inicio de la 
prestación del servicio, previsto para el 1 de enero de 2021, siendo prorrogable por dos (2) 
periodos de un (1) año cada uno, hasta completar un máximo de cuatro (4) años (apartado 4 
del Cuadro de Características), sin ninguna alteración en el resto de las condiciones. 

Las posibles prórrogas, serán acordadas unilateralmente por CANASA, en virtud de 
la resolución que adoptará, en su caso, la Dirección General de la Sociedad Mercantil 
Estatal, que en este extremo actuará por delegación del órgano de contratación de la 
Sociedad Mercantil Estatal, conferida por la aprobación de este Pliego, y serán obligatorias 
para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos (2) meses de 
antelación a la finalización de la duración inicial del contrato o de sus eventuales prórrogas. 
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El plazo de vigencia del contrato, incluidas en su caso las prórrogas previstas, no podrá 
exceder de cuatro (4) años.  

El lugar de la prestación de los trabajos es aquél en que se desarrollarán los servicios 
descritos en el presente Pliego y en el PPTP, incluyendo todos aquéllos que hayan de 
visitarse para obtener cualquier dato, autorización, etc., relacionado con el objeto del 
Contrato. 

1.6 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PUBLICIDAD  

El órgano de contratación competente para autorizar la licitación y acordar la 
adjudicación del presente Contrato es el Consejo de Administración de CANASA (art. 323.6 
de la LCSP).  

Esta licitación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), 
www.ted.europa.eu, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
www.contrataciondelestado.es y adicionalmente podrá publicarse igualmente en la página 
web de la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A., en la dirección de internet: 
www.canasa.es.  

La adjudicación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), 
www.ted.europa.eu, en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
www.contrataciondelestado.es y adicionalmente podrá publicarse igualmente en la página 
web de la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A., en la dirección de internet: 
www.canasa.es, y se notificará, además a los licitadores en la forma establecida por el 
artículo 151 de la LCSP. 

La formalización del contrato se publicará en los mismos medios de difusión que la 
licitación. 

Todo ello, sin perjuicio de que CANASA acuerde otros medios de publicidad 
adicionales, tales como Boletines, Diarios Oficiales o prensa de ámbito nacional o local, 
según se reseña en el Cuadro Resumen de características de este Pliego. 

En el perfil de contratante de CANASA (Plataforma de Contratación del sector 
Público), se difundirá la información establecida en el artículo 63 de la LCSP relativa a esta 
licitación. 

2. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

2.1 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, FORMA DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y MESA DE CONTRATACIÓN  

El contrato objeto del presente Pliego se adjudicará por el procedimiento abierto con 
multiplicidad de criterios, de acuerdo con lo previsto en los artículos 156 y siguientes de la 
LCSP. 
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Por acuerdo del Consejo de Administración de CANASA, se ha constituido una Mesa 
de Contratación permanente para su intervención en el procedimiento de adjudicación, como 
auxiliar del Órgano de Contratación, la cual podrá ser asistida por un equipo técnico si lo 
estima conveniente. 

La composición de la Mesa de contratación que fue creada por el Consejo de 
Administración mediante acuerdo adoptado con fecha 22 de octubre de 2019. 

2.2 REQUISITOS DE LOS LICITADORES  

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, su actividad tenga directa relación con el objeto del 
Contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, no estén incursas 
en alguna de las prohibiciones para contratar que señala el art. 71 de la LCSP, y que 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional por los medios que se 
especifican en este Pliego. 

Será causa de nulidad del Contrato la apreciación en el contratista del 
incumplimiento de los requisitos de capacidad de obrar, solvencia o prohibiciones para 
contratar previstas en el art. 71 de la LCSP. 

2.3 GARANTÍA PROVISIONAL 

La importancia de esta licitación, tanto por su objeto, pues los servicios a contratar 
pretenden asegurar la satisfacción de las necesidades de suministro de riego a más de 25.500 
hectáreas en la actualidad, y el abastecimiento de localidades con un significativo número de 
habitantes, como por su relevancia económica, y la premura en la contratación de los 
servicios, provocada por la necesidad de continuar la  explotación de las infraestructuras, y 
la previsión de que la documentación general sea sustituida  inicialmente por el Documento 
Europeo Único de Contratación (DEUC) motivan que el órgano de contratación entienda 
necesaria la exigencia de esta garantía para asegurar la seriedad de las ofertas presentadas, 
su mantenimiento por los licitadores y el correcto desenvolvimiento del procedimiento de 
licitación hasta la adjudicación, por lo que los licitadores deberán constituir una garantía 
provisional a disposición de CANASA por valor del tres por ciento (3%) del PBL, I.V.A. 
excluido. La falta de constitución en plazo de la garantía provisional será causa de no 
admisión de la proposición presentada. 

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores 
hasta la formalización del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía 
responderá del cumplimiento de las obligaciones derivadas del art. 150.2 de la LCSP, así 
como de la presentación en forma y plazo de la documentación general que se sustituye por 
la precitada declaración responsable del art. 140.1 de la LCSP. 

La garantía provisional se constituirá en alguna de las formas establecidas en el art. 
106 de la LCSP, en coherencia con los arts. 55 a 58 del RGLCAP, y de acuerdo con los 
modelos recogidos en el Anejo I (Modelos de garantías) de este pliego, para los casos de 
constitución mediante aval o seguro de caución. 
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Las garantías constituidas en metálico o valores anotados públicos y privados no se 
podrán depositar en la Caja General de Depósitos, debiendo solicitarse por el licitador una 
cuenta que CANASA designará para ello.  

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán 
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en 
conjunto se alcance la cuantía requerida y se garantice solidariamente a todos los integrantes 
de la unión temporal. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 
licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato. La garantía será retenida al 
licitador que resulte adjudicatario hasta que éste proceda a la constitución de la garantía 
definitiva (art. 106 de la LCSP) e incautada a las empresas/licitadoras que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la formalización, en los términos previstos en el 
art. 62 del RGLCAP o incumplan las obligaciones de presentación de la documentación 
requerida a que se refiere esta cláusula. 

En el sobre 1 deberá acompañarse copia escaneada del recibí de la garantía, cuyo 
original deberá haber sido presentado previamente en las oficinas de CANASA en Zaragoza, 
calle Andador Publio Cordón Munilla, nº 1. 

2.4 PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES 

Las proposiciones se ajustarán en su forma y contenido a lo dispuesto en este pliego e 
incluirán una declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo 
único de contratación (DEUC), como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos 
previos para participar en la licitación, consistente en una declaración formal y actualizada 
de la empresa interesada, que deberá estar firmada electrónicamente (con los requisitos 
establecidos en la Ley 39/2015) con la correspondiente identificación, en la que el licitador 
ponga de manifiesto lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP, en sustitución de la 
documentación acreditativa de estos requisitos, que confirme que la empresa cumple los 
mismos y que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Particulares, de conformidad con lo previsto en el artículo 140 de la LCSP, el artículo 59 de 
la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 
sobre contratación pública, así como en el Reglamento de Ejecución (EU) 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 (en adelante DEUC). 

En caso de presentar la oferta en Unión Temporal de Empresas la declaración 
responsable deberá presentarse por cada empresa participante en la U.T.E. 

Las ofertas se presentarán utilizando medios electrónicos, salvo en los supuestos a 
que se refieren los número 3 y 4 de la disposición adicional 15ª de la LCSP. 

Se considera que en esta licitación no se dan los supuestos de los números 3 y 4 de la 
citada disposición adicional, por lo que la presentación de ofertas se realizará 
exclusivamente mediante medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (www.contrataciondelestado.es). 

Todos los licitadores deberán señalar en el momento de presentar sus propuestas un 
domicilio, fax, teléfono y dirección de correo electrónico para la práctica de las 
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comunicaciones y notificaciones que, en general, se deriven de la licitación o que, de 
cualquier manera, puedan afectar al licitador. Todas las notificaciones relacionadas con el 
procedimiento de licitación se practicarán a través de medios electrónicos previstos en la 
LCSP. 

Las ofertas se presentarán escritas en castellano. No se aceptará ningún documento 
manuscrito ni con omisiones, erratas, enmiendas o tachaduras que no permitan conocer 
claramente las condiciones para valorar la oferta. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en agrupación temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o 
figurar en más de una unión temporal. La contravención de lo anterior dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas.  

La presentación de proposiciones supone para el licitador la aceptación 
incondicionada de todas las Cláusulas de este pliego. En particular, se entiende que todos los 
licitadores, por el hecho de presentar su proposición, manifiestan su conformidad con el 
contenido obligaciones del contrato que suscribirán en caso de resultar adjudicatarios, 
contenido que se recoge en el Anejo V de este Pliego. 

Una vez entregada o remitida la documentación, no podrá ser retirada, salvo por 
causa debidamente justificada. La retirada de la proposición, en los supuestos contemplados 
en el art. 62 apartados 1 y 2, de RGLCAP podrá constituir causa de prohibición de contratar 
con CANASA durante el plazo que se determine, atendidas las circunstancias concurrentes. 

Las empresas extranjeras que contraten en España, presentarán la documentación 
traducida de forma oficial al castellano (art. 23 del RGLCAP) y con los requisitos de 
fehaciencia exigidos en la normativa vigente. 

2.5 CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones se presentarán en tres sobres (archivos electrónicos), que se 
identificarán mediante la indicación de los datos que se exijan en el anuncio de licitación y 
además, del número del sobre (archivo electrónico) de que se trate, tal como se indica a 
continuación: 

a) Sobre (archivo electrónico) número 1: Documentación acreditativa del 
cumplimiento de requisitos previos. 

b) Sobre (archivo electrónico) número 2: Oferta evaluable conforme a 
criterios dependientes de juicios de valor. 

c) Sobre (archivo electrónico) número 3: Oferta evaluable mediante la 
aplicación de fórmulas. 

En cualquier caso, los sobres (archivos electrónicos) y los documentos contenidos en 
los mismos, deberán estar firmados electrónicamente, con firma visible en el propio 
documento, con los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, por el licitador o la persona 
que lo represente, con indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, 
haciendo constar expresamente la representación o apoderamiento con que se actúe. En caso 
de Uniones Temporales de Empresarios deberá indicarse el nombre y NIF de las empresas 
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que la integren, firmándose los sobres por los representantes de cada una de las empresas 
que la habrán de integrar. 

En el interior de los sobres (archivos electrónicos) número 1 y número 2 se hará 
constar, en hoja independiente, su contenido, indicando, en su caso, la información facilitada 
al órgano de contratación que debe ser considerada como confidencial (art. 133 de la LCSP).  

2.5.1 Sobre número 1: Documentación acreditativa del cumplimiento de 
requisitos previos. 

El sobre (archivo electrónico) número 1 contendrá la documentación acreditativa del 
cumplimiento de requisitos previos, pudiendo aportarse copias simples, salvo en lo que se 
refiere al documento acreditativo de la garantía provisional, en caso de exigirse la misma, y 
sin perjuicio de que, pueda requerirse excepcional y motivadamente a los licitadores, la 
exhibición de los documentos originales para su cotejo con la copia cuando la relevancia del 
documento así lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia,  que se exigen por 
la normativa de aplicación, de acuerdo con el contenido que se señala a continuación. 

El licitador deberá designar una dirección de correo electrónico, habilitada al efecto, 
en que efectuar las notificaciones que se le tengan que realizar en el procedimiento.  

En las uniones de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de 
los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los 
términos previstos en el art. 69 de la LCSP, debiendo adjuntar el escrito a que se refiere el 
siguiente número 2.5.1.1.2.  

Si en el sobre (archivo electrónico) número 1 figurase documentación 
correspondiente al sobre (archivo electrónico) número 2 ó 3, el licitador será excluido del 
procedimiento de adjudicación por vulnerar el carácter secreto que han de tener la 
proposiciones (art. 139.2 de la LCSP). 

No obstante, determinados documentos que se refieren a continuación deberán 
ser sustituidos inicialmente por la declaración responsable ajustada al formulario del  
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) a que se refiere el apartado 
2.5.1.4 de este Pliego, sin perjuicio de su aportación por el licitador a cuyo favor 
recaiga la propuesta de adjudicación, quien deberá acreditar su validez y posesión ante 
CANASA, previamente a la adjudicación del contrato. 

En consecuencia, en el sobre (archivo electrónico) número 1 de documentación 
acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, inicialmente debe presentarse: 

1.-  La declaración responsable conforme al DEUC. En caso de que varios 
empresarios concurran en U.T.E. se deberá aportar una declaración responsable por cada 
empresa participante. En caso de que se recurra a la solvencia y medios de otras empresas 
conforme al artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberá presentar una declaración 
responsable conforme al DEUC. 

2.- La declaración sobre grupo de empresas conforme al Anejo III del Pliego. 

3.- Garantía provisional en caso de exigirse la misma. 

4.-  Compromiso de constitución de la U.T.E., en su caso. 
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El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación,  deberá presentar ante 
CANASA la documentación que acredite su capacidad, representación y solvencia, 
sustituida inicialmente por la declaración responsable aportada en el sobre (archivo 
electrónico) número 1. Conforme a lo establecido en el artículo 140.3 de la LCSP, 
CANASA podrá solicitar a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando lo considere necesario para el buen desarrollo del 
procedimiento.  

A tal efecto deberán presentar la siguiente documentación que no se haya 
presentado en el referido sobre (archivo electrónico 1): 

2.5.1.1 Documentos comunes para todos los licitadores: 

1. Acreditación de la representación. Los que comparezcan, o firmen 
solicitudes de participación en nombre de otro, presentarán poder bastante al 
efecto y copia  de su Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, 
le sustituya reglamentariamente. Si la empresa fuera persona jurídica el poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para 
acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de 
acuerdo con el art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil1. 

2. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (en 
adelante, UTE), en su caso. Tal como se ha indicado, se deberá incluir un 
documento independiente en el que se haga constar los nombres y 
circunstancias de los que suscriban la UTE, el porcentaje de participación de 
cada uno de ellos, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del presente 
Contrato, designando a la persona física que durante la vigencia del mismo ha 
de ostentar la plena representación de todos frente a CANASA. El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
Empresas que formarán la UTE.  

3.  Solvencia económica, financiera y técnica.  

       3.1 Solvencia económica y financiera. Las personas naturales o jurídicas que 
concurran a la licitación deberán acreditar su solvencia económica y financiera 
por los medios previstos en el apartado 13 del Cuadro de características de este 
Pliego (art. 87 de la LCSP), para lo que deberán aportar los siguientes 
documentos: 

Tratándose de personas jurídicas, copia autenticada de las cuentas 
anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial 
que corresponda, correspondientes al año de mayor volumen de 
negocio de los tres últimos concluidos, donde se acredite que el  
importe neto de la cifra de negocios que figure en su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias alcanza el importe mínimo establecido en el 
apartado 13 del Cuadro de características de este Pliego.  

                                                
1  Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil 

(BOE núm. 184, de 31 de julio de 1996) 
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En caso de UTE, dicho importe debe ser alcanzado mediante la suma 
de las cifras de negocio de las distintas empresas que vayan a integrar 
la UTE, en atención a las cifras que se desprendan de sus respectivas 
cuentas anuales. No obstante, para que se produzca la referida 
acumulación, cada una de las empresas que integrarán la UTE debe 
acreditar mediante sus correspondientes cuentas anuales que alcanza 
un importe de la cifra de negocios de un veinte por ciento (20%) de la 
cifra requerida. 

Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros 
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los 
libros de contabilidad debidamente legalizados. 

3.2 Solvencia técnica. Las personas naturales o jurídicas que concurran a la 
licitación deberán acreditar su solvencia técnica por los medios previstos en el 
apartado 13 del Cuadro de características de este Pliego (art. 90 de la LCSP), 
para lo que deberán aportar los siguientes documentos: 

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados por el licitador en 
los últimos tres (3) años, o que se encuentren en fase de ejecución. 

Deberá acreditarse la experiencia en la ejecución de trabajos del mismo tipo o 
naturaleza al que corresponde el objeto de este contrato cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del 
Presupuesto Base de Licitación, I.V.A. excluido, o de su anualidad media, con 
los requisitos previstos en el Cuadro de características.  

Se entenderán como trabajos del mismo tipo o naturaleza los de mantenimiento 
y explotación de las instalaciones siguientes (se acreditará para cada una de 
ellas): 

a) Operación, mantenimiento y/o explotación de canales hidráulicos y/o 
grandes conducciones de transporte de agua con caudales superiores a 10 
m3/s. 

b) Operación, mantenimiento y/o explotación de centrales hidroeléctricas de 
gran potencia (superior a 10 MW) 

c) Mantenimiento y explotación de grandes presas, entendiendo como tales 
las definidas en el artículo 3.1 del Reglamento Técnico de Seguridad de 
Presas y Embalses de 2 de marzo de 1996.  

 

Para ello, incluirán en su propuesta la siguiente documentación: 

o Relación de trabajos similares.  

o Certificados acreditativos de realización de trabajos similares. 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados 
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serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

Alternativamente podrán acreditar su solvencia técnica y económica mediante 
certificado de clasificación expedido por el Registro Oficial de Empresas 
Clasificadas o testimonio notarial del mismo, acompañado de una declaración 
responsable de su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para su 
otorgamiento (art. 77 de la LCSP). Dicho documento deberá justificar que el 
licitador está clasificado en los grupos y subgrupos que se especifican en el 
apartado 13 del Cuadro de Características, en categorías iguales o superiores a 
las allí mencionadas. 

Para los licitadores no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 
podrá ser sustitutiva de lo anterior la acreditación, en su caso, ante CANASA, de 
su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, conforme a los arts. 
87 y 88 de la LCSP.  

La clasificación de las UTE se determinará mediante la acumulación de las 
características de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas 
clasificaciones (art. 77 de la LCSP y 24 y 52 del RGLCAP). A los efectos de 
dicha acumulación, se exige que todas las empresas que concurran en UTE estén 
clasificadas como empresas de obras o de servicios, en relación con la naturaleza 
del Contrato, excepto cuando concurran en la unión empresarios nacionales, 
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, en cuyo caso, los dos 
primeros deberán acreditar su clasificación y en los últimos, en defecto de ésta, 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional (art. 69 de la LCSP). 

Al ser objeto del contrato la explotación de una infraestructura hidráulica de 
interés general, CANASA considera necesario para asegurar la máxima  
eficiencia y calidad del servicio que debe prestar a los usuarios,  los licitadores 
deben indicar el personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en 
la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del 
control de calidad, a cuyos efectos deberá acreditarse disponer de, al menos, una 
persona que se encargue del control de calidad y que cuente con formación de 
cualquier clase como técnico en control de calidad. Igualmente describirá las 
medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad, siendo al menos 
necesaria la instauración interna de un procedimiento de control de calidad, que 
al menos deberá tener el alcance, y los requisitos mínimos exigidos por la norma 
UNE/EN/ISO 9001. El cumplimiento de ambos requisitos también podrá 
acreditarse con la presentación de copia del certificado de tener implantado un 
sistema de gestión de la calidad de conformidad con la norma UNE/EN/ISO 
9001 expedido por organismo independiente acreditado. 

Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, será suficiente que cumplan 
dichos requisitos uno de los miembros de la U.T.E. 

Acreditación de aspectos de gestión ambiental.  Por las mismas causas reseñadas 
anteriormente, en el ámbito ambiental,  para asegurar que  la ejecución de los 
trabajos a desarrollar en dicha infraestructura hidráulica de interés general 
suponga la menor alteración de las condiciones medioambientales existentes, así 
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como el control y vigilancia ambiental de los mismos, los licitadores deberán 
indicar las medidas de gestión medioambiental que el empresario aplicará al 
ejecutar el contrato, a cuyos efectos deberá exponer las medidas que adoptará 
para eliminar o reducir los impactos producidos por la actividad objeto del 
contrato, que al menos deberá tener el alcance, y los requisitos mínimos exigidos 
por la norma UNE/EN/ISO 14001.  El cumplimiento de este requisito también 
podrá acreditarse con la presentación de copia del certificado de tener 
implantado un sistema de gestión de medioambiental de conformidad con la 
norma UNE/EN/ISO 14001 expedido por organismo independiente acreditado.  

Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, será suficiente que cumplan 
dichos requisitos uno de los miembros de la U.T.E. 

4.  Requisitos de capacidad y compatibilidad: 

4a) Los empresarios deberán contar, con la habilitación profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del presente Contrato (art. 65.2 de la LCSP). 

4b)  Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de Contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios (art. 66.1 de la LCSP). 

5.  Declaración responsable. En los términos y de acuerdo con el modelo que 
figura como Anejo II de este Pliego, el licitador deberá presentar Declaración 
responsable, ajustada al formulario del documento europeo único de 
contratación (DEUC), en la que deberá efectuar las siguientes declaraciones: 

5a) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las 
prohibiciones para contratar recogidas en el art. 71 de la LCSP y en la 
Orden MAM/2116/20072. Los medios de prueba de la no concurrencia 
de una prohibición de contratar serán los indicados en el art. 85 de la 
LCSP. 

5b) Declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa 
de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación por el 
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

 El licitador acompañará, en todo caso, declaración responsable, 
efectuada con posterioridad a la fecha de licitación, firmada por el 
proponente o persona con facultades suficientes.  

 La declaración responsable se exigirá sin perjuicio de la justificación 
suficiente por quien resultare potencial adjudicatario del Contrato, en 

                                                
2  Orden MAM/2116/2007, de 10 de julio, sobre requisitos y criterios medioambientales a introducir en los 

pliegos de cláusulas administrativas que rijan en los contratos del Ministerio de Medio Ambiente y los 
Organismos Públicos de él dependientes (BOE núm. 167, de 13 de julio de 2007). 
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los términos prevenidos en el art. 140 de la LCSP y en los art. 13 a 16 
del RGLCAP y en la ya citada Orden MAM/2116/2007.   

6. Declaración de pertenencia a grupo empresarial. Todos los licitadores 
deberán presentar una declaración responsable sobre dicha circunstancia 
(art. 86.3 del RGLCAP), de acuerdo con el modelo  que se adjunta como 
Anexo III a este Pliego. Se entenderá que pertenecen al mismo grupo 
empresarial las empresas que se encuentren en alguno de los supuestos 
contemplados en el art. 42.1 del Código de Comercio.  

2.5.1.2 Documentos específicos para los diferentes grupos de licitadores: 

1. Licitadores españoles. Además de los documentos comunes indicados, los 
licitadores españoles deberán presentar los siguientes: 

1a) Documentos que acrediten su capacidad de obrar. La capacidad de 
obrar de los licitadores que fueren personas jurídicas se acreditará, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la LCSP, mediante la escritura 
o documento de constitución y de modificación, los estatutos o acto 
fundacional, en los que consten las normas por la 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.  

1b) Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la 
fotocopia, legitimada notarialmente, del Documento Nacional de 
Identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.  

2.  Licitadores no españoles de otros Estados miembros de la Unión Europea 
o de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
Además de los documentos comunes indicados, estos licitadores deberán 
presentar los siguientes: 

2a) Certificado o documento acreditativo de la capacidad para contratar 
que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidos, 
indique que se encuentran habilitados para realizar la prestación de que 
se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
establecidos exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar dicho servicio de que se 
trate, se deberá acreditar el cumplimiento de este requisito (art. 67 de la 
LCSP). 

2b) Documentos que acrediten su capacidad de obrar (art. 74.2 de la LCSP). 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por 
su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación 
del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 
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2c) Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
Españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo 
directo o indirecto, pudieran surgir del Contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitador. 

3. Restantes licitadores extranjeros. Además de los documentos comunes, 
deberán presentar los siguientes: 

3a) Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión 
Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva misión 
diplomática permanente española, que se acompañará a la 
documentación que se presente, que el estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con los entes, organismos o entidades del 
sector público del Estado Español, en forma sustancialmente análoga. 
Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 
empresas de estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial de Comercio (art. 68 de la LCSP). 

3b) Documentos que acrediten su capacidad de obrar (art. 84.3 de la LCSP 
y 10 del RGLCAP). La capacidad de estos empresarios se acreditará 
mediante informe expedido por la respectiva misión diplomática 
permanente española en el estado correspondiente o de la oficina 
consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa 
en la que se haga constar que figuran inscritas en el registro local, 
profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local, en el ámbito de las actividades a las que 
se extiende el objeto de la licitación regulado por este Pliego. 

3c) Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo 
directo o indirecto, pudieran surgir del Contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder. 

2.5.1.3. Posibilidad de acreditar algunos de los anteriores extremos mediante la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado (ROLECE) acreditará frente a CANASA, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba 
en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.  

La prueba del contenido del ROLECE se efectuará mediante certificación del órgano 
encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, acompañado de una declaración responsable de cada licitador, acreditativa de la 
permanencia sin variación de los datos y circunstancias que sirvieron para la determinación 
del contenido de la inscripción en el ROLECE. La antigüedad de dicho certificado no podrá 
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superar el mes respecto a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas en este 
procedimiento. 

2.5.1.4. Sustitución inicial de la documentación acreditativa del cumplimiento de 
requisitos previos relacionada presentando Declaración responsable ajustada al 
formulario de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). 

De conformidad con lo previsto  en el artículo, 140 de la LCSP, artículo 59 de la 
Directiva 2014/24/EU del Parlamento  Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
sobre contratación pública, así como en 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, a partir del 18 de abril de 2016 se acepta como 
prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en la licitación, 
la presentación del Documento europeo único de contratación (en adelante DEUC), 
consistente en la declaración formal y actualizada de la empresa interesada, en sustitución de 
la documentación acreditativa de estos requisitos, que confirme que la empresa cumple los 
mismos y que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Particulares. 

Por tanto, las licitadoras deberán presentar la declaración responsable ajustada al  
DEUC en esta primera fase de acceso a la licitación. Dicho en otras palabras las empresas 
tienen la  obligación, de presentar la declaración responsable ajustada al DEUC en esta 
primera fase de acceso a la licitación. Igualmente deberán presentar la declaración  de 
pertenencia a grupo empresarial según el modelo contenido en este Pliego, la garantía 
provisional, en caso de que la misma sea exigida en el Cuadro resumen, y el compromiso de 
constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso, que deberán ser presentadas por 
todos los licitadores en el sobre/archivo electrónico de documentación acreditativa del 
cumplimiento de requisitos previos (sobre 1). 

En el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que 
figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo 
único de contratación. 

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas 
de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar 
una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con 
arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación. 

En el Anejo II de este Pliego se acompaña modelo de declaración responsable 
ajustada al Documento europeo único de contratación (DEUC) y Orientaciones para su 
cumplimentación. 

En todo caso, el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos para contratar con CANASA será el de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones, sin que sean admisibles documentos o acreditaciones de 
los referidos requisitos de fecha posterior a ese momento. Las circunstancias relativas a la 
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán concurrir en la fecha 
final de presentación de las ofertas y subsistir en el momento de la perfección del contrato. 



 

Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra 

 OM_CN_4 

 

 

31 

El órgano de contratación, cuando lo considere necesario para el buen desarrollo del 
procedimiento, podrá dirigir requerimiento a los candidatos o licitadores, antes de la 
propuesta de adjudicación, para que aporten la documentación acreditativa de los requisitos 
previos de acceso a la licitación, y con carácter previo a la adjudicación exigirá al 
adjudicatario propuesto la presentación de los documentos justificativos.  

Se ha de advertir que, según lo establecido en el Reglamento (UE) nº 2016/7, los 
operadores pueden ser excluidos del procedimiento de contratación, o ser objeto de 
enjuiciamiento con arreglo a la legislación española, en caso de que incurran en 
declaraciones falsas de carácter grave al cumplimentar el DEUC. 

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refieren los párrafos 
anteriores se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el número 3 del 
artículo 69 de la LCSP. 

Igualmente se deberá aportar la declaración ajustada al anexo III de pertenencia o no 
a grupo empresarial, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio. En caso 
afirmativo esta declaración habrá de incluir la relación de empresas del grupo que se 
presentan a esta licitación. 

Además de la declaración responsable a que se refiere la letra a) del número 1 del 
artículo 140 de la LCSP, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a 
ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitución de garantía 
provisional, se aportará el documento acreditativo de haberla constituido. CANASA está 
facultado y los licitadores quedan obligados a aportar el original de la garantía provisional a 
requerimiento de CANASA en cualquier momento  de la licitación y formalización del 
contrato. 

2.5.2 Sobre (archivo electrónico) número 2: Documentación de las ofertas que será 
valorada conforme a criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor. 

El sobre (archivo electrónico) número 2 (oferta evaluable conforme a criterios cuya 
ponderación depende de un juicio de valor) contendrá la documentación que se señala en 
punto 14 del Cuadro de Características de este Pliego, en formato pdf, firmado 
electrónicamente, con firma visible en el propio documento, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 39/2015 por el licitador, exponiendo el licitador de forma sucinta, precisa y adaptada a 
las instalaciones objeto de este procedimiento de licitación, las propuestas realizadas para 
cada uno de los aspectos que detallan, sin que pueda figurar ninguna información relativa al 
precio ofertado. En su conjunto la documentación aportada no deberá superar el número de 
páginas indicadas en el referido punto 14 del cuadro de características 
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2.5.3 Sobre (archivo electrónico) número 3: Documentación de las ofertas que será 
valorada conforme a  criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas.- 

El sobre (archivo electrónico) número 3 (Cuya valoración se realizará mediante 
fórmulas) contendrá una oferta o proposición económica, en formato pdf, firmado 
electrónicamente, con firma visible en el propio documento, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 39/2015 por el licitador que se ajustará al modelo que figura en el Anejo IV del presente 
PCP, señalándose como partida independiente, el importe del IVA que deba ser repercutido 
por el licitador. Dicha oferta deberá referirse al plazo previsto de duración mínima del 
Contrato de dos (2) años, sin que su importe pueda superar el PBL señalado en el apartado 3 
del Cuadro de Características.  

El importe consignado en dicha oferta incluye la ejecución de todas las tareas, 
trabajos, actividades y gastos a cargo del contratista que se recogen en este PCP, en el PPTP, 
en el modelo de contrato y en todos los Anejos de esos documentos.  
 

En dicha oferta económica se entenderán incluidos los tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, a excepción del IVA, así como todos los gastos que 
se originen para el Adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente Pliego, incluso los gastos generales y beneficio industrial del 
contratista. 

Cuando el firmante de la proposición actúe como representante o apoderado con 
poder suficiente, deberá haberse acreditado este extremo mediante la documentación 
aportada en el sobre (archivo electrónico) número 1. La proposición presentada por una UTE 
deberá estar firmada por los representantes en esta licitación de cada una de las empresas 
componentes de la citada unión. 

La proposición se presentará en idioma castellano, no aceptándose aquéllas que 
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente su contenido. Si 
existiese discrepancia entre la cantidad escrita en número y la escrita en letra, prevalecerá la 
cantidad expresada en letra sobre la consignada numéricamente. En todo caso, CANASA 
decidirá de forma motivada sobre la aceptación o rechazo de la propuesta. 

Cada licitador presentará una sola proposición y no podrá suscribir ninguna propuesta 
en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión 
temporal. La contravención de lo anterior producirá la exclusión de todas las propuestas que 
suscriba. 

2.6 APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y 
CONFIDENCIALIDAD DE DATOS DE CÁRACTER PERSONAL 

2.6.1 Apertura y examen de las proposiciones 

A los efectos de la calificación de los documentos incluidos por los licitadores en el 
Sobre (archivo electrónico) número 1, se procederá por la Mesa de Contratación de 
CANASA en los términos indicados en el art. 157 de la LCSP y 81 del RGLCAP. De todas 
las actuaciones realizadas se dejará constancia en el acta o actas que necesariamente deberán 
extenderse. 
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Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos a los interesados y lo hará público a través del Perfil del Contratante de 
CANASA, concediéndose un plazo de  tres (3) días hábiles para que los licitadores los 
corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación, bajo apercibimiento de exclusión 
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la 
documentación. 

Finalizadas esas actuaciones, la Mesa de Contratación acordará cuales son las ofertas 
finalmente admitidas, procediéndose a la apertura, en acto público, de los Sobres número 2 
de acuerdo con lo previsto en el art. 27 del RPLCSP. En este acto sólo se abrirá el Sobre 
(archivo electrónico) número 2 y se dejará constancia documental de todo lo actuado. A 
continuación, en su caso, se entregará la documentación al órgano encargado de su 
valoración. 

Por último, se procederá a celebrar en el lugar y día que previamente se hayan 
anunciado, el acto público de apertura de las proposiciones a valorar mediante la aplicación 
de fórmulas. El desarrollo del mismo se atendrá a lo dispuesto en el art. 83 del RGLCAP.  

En el referido acto, la Mesa de Contratación comunicará el resultado de la 
calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos 
presentada por los licitadores, con referencia expresa a las proposiciones admitidas y, en su 
caso, a las proposiciones rechazadas y las causas de su rechazo; igualmente se comunicará la 
valoración de las ofertas técnicas de los licitadores admitidos, y en su caso, las 
proposiciones rechazadas en la fase de valoración de las ofertas técnicas por no haber 
alcanzado su puntuación el umbral mínimo especificado en el presente Pliego. 

Cumplidas las referidas formalidades, se procederá a la apertura de los Sobres 
(archivo electrónico) número 3, al objeto de dar lectura, exclusivamente, a las proposiciones 
a valorar mediante la aplicación de fórmulas. 

En el caso de que se hubiera determinado expresamente la existencia de una 
valoración mediante fases distintas y sucesivas (apartado 6 del Cuadro de Características), 
sólo se abrirán las proposiciones a valorar mediante la aplicación de fórmulas de aquellos 
licitadores que alcancen el umbral establecido. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta y en los 
términos que estime pertinentes, cuantos informes técnicos considere precisos y se 
relacionen con el objeto del Contrato.  

Una vez que la Mesa de Contratación haya procedido a valorar las proposiciones a 
valorar mediante la aplicación de fórmulas, de acuerdo con los criterios que se establecen en 
el presente Pliego, requerirá, por delegación del órgano de contratación, al Contratista que 
haya presentado la oferta con mejor calidad-precio, la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente, y aportar igualmente, 
en el mismo plazo, la documentación correspondiente al sobre 1 de documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos, sustituida inicialmente por declaración responsable, dando cumplimiento 
a lo dispuesto en el art. 87 del RGLCAP, y formulará la correspondiente propuesta de 
adjudicación. 
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2.6.2 Confidencialidad e incorporación de datos de carácter personal  

Confidencialidad 

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, los licitadores aceptan 
expresamente la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados corporativos de 
CANASA, así como el tratamiento automatizado de los mismos, para las finalidades de 
gestión de la Sociedad Estatal. Los licitadores podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente. 

Igualmente los licitadores aceptan la incorporación de sus datos a los ficheros 
automatizados y publicaciones que deba realizar CANASA en virtud de las medidas de 
publicidad y control a que está sujeta la contratación del sector público, de conformidad con 
la legislación vigente.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la 
información pública y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la publicidad 
de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y licitadores, 
CANASA no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan 
designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter confidencial 
afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de 
las ofertas y a cualquier otra información cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la 
competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. 

El deber de confidencialidad de CANASA, así como de sus servicios dependientes, 
no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido 
de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente CANASA 
en el curso del procedimiento de adjudicación. Únicamente podrá extenderse a documentos 
que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente 
accesibles. 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes 
no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los 
plazos de ejecución de las obras, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado 
y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del 
contrato, respetando lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y demás disposiciones aplicables en la materia. 

Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario serán cedidos al 
Tribunal de Cuentas, en su caso, sin perjuicio de que se puedan ceder a otros órganos en 
virtud del control a que está sujeta la contratación del sector público, de conformidad con la 
legislación vigente, y algunos de esos datos formarán parte del anuncio de adjudicación que 
debe publicarse en la forma y medios establecidos en la LCSP. 

 El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad 
y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del 
contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copia o utilizar con fin 
distinto al que figura en este Pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de 
conservación. En este sentido, el adjudicatario está obligado al cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales y demás disposiciones aplicables en la materia. 
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El contratista, por su parte, deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que le 
hubiere dado el referido carácter en los Pliegos o en el contrato o que, por su propia 
naturaleza, deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco 
años desde el conocimiento de esa información, salvo que la propia naturaleza de los datos 
afectados aconseje un plazo superior que, en todo caso, habrá de reflejarse en los Pliegos o 
el contrato, plazo que en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. 

Se hace constar expresamente el sometimiento del contrato a la normativa nacional y 
de la Unión Europea en materia de protección de datos, estando obligado el  futuro 
contratista a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos, siendo esta una 
obligación esencial del contrato a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del 
artículo 211 que regula las causas de resolución, obligación que igualmente es aplicable 
respecto a los subcontratistas con los que el contratista pueda concertar la ejecución parcial 
del contrato. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 122.2 de la LCSP, que regula el régimen de 
protección de datos de carácter personal, en virtud del Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia 
de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, el futuro 
contratista está obligado a respetar la normativa vigente en  materia de protección de datos, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en aquellos contratos cuya 
ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del 
responsable del tratamiento, por lo que en este Pliego adicionalmente se hace constar: 

a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos: para las finalidades de gestión de 
la Sociedad Mercantil Estatal. Los licitadores podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente. 

b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa 
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo 
establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202. 

c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización 
del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los 
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. 

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la 
vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) 
anterior. 

e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto 
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de 
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

Las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores tienen el carácter de 
esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211. 
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Esta obligación también se establece respecto de los subcontratistas con los que el 
contratista concierte la ejecución parcial del contrato, por lo que, conforme previene el art. 
215.4 LCSP en su redacción actual: 

“4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o 
documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201, así 
como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 
referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos”. 

Protección de datos. Normativa 

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos 
de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la 
normativa complementaria, incluyendo la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Para el caso de que la 
contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo 
tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de 
encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará 
comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD y lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en sus normas de desarrollo. En 
todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito y cumplir con lo establecido 
en la normativa relativa a la protección de datos personales.  

Los datos personales serán tratados por la Sociedad Mercantil Estatal Canal de 
Navarra, S.A. con la finalidad de gestión expedientes de contratación. Los datos 
proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en CANASA estamos tratando sus 
datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión de 
datos y oposición y limitación a su tratamiento ante CANASA dirigiéndose al domicilio 
social de CANASA o en la dirección de correo electrónico de la misma que aparece en 
nuestra página web, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.  

Asimismo puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, si desea 
aclarar algún aspecto relacionado con el tratamiento de sus datos, a través de la cuenta de 
correo electrónico de CANASA o por correo postal dirigida a nuestro domicilio social. 
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2.7 VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  

Los criterios de valoración, las puntuaciones máximas correspondientes y su forma 
de cálculo, así como la consideración de los valores anormales se insertan en el apartado 14 
del Cuadro de características de este Pliego. 

2.8 ADJUDICACIÓN  

La Mesa de Contratación, una vez valorados los criterios económicos, y visto en su 
caso, el informe técnico, procederá a formular la correspondiente propuesta de adjudicación 
al órgano de contratación, sin que ello suponga la creación de derecho alguno a favor del 
licitador propuesto. En dicha propuesta se expondrá por orden decreciente la puntuación de 
las proposiciones presentadas, señalando aquellas que hayan sido consideradas como ofertas 
anormalmente bajas conforme a lo señalado en el apartado anterior, así como el resultado 
del análisis de la justificación de dichas ofertas, presentadas por los correspondientes 
licitadores, indicando si se considera que, en atención a la justificación recibida se considera 
que la oferta puede ser o no debidamente cumplida. 

Antes de la adjudicación deberán haberse cumplido los requisitos previstos en al art. 
150.2 de la LCSP para lo cual, el licitador que haya presentado la oferta con mejor calidad-
precio, deberá haber presentado, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél que hubiere recibido el requerimiento, la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Igualmente, en el 
mismo plazo, deberá aprobar la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos indicada en este Pliego, que inicialmente haya sido sustituida por 
declaración responsable. 

De no cumplimentarse adecuadamente y en plazo el requerimiento, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose, en su caso, a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación 
señalados en el Pliego o en el anuncio, pudiendo solicitar para ello cuantos informes 
técnicos estime pertinentes. La adjudicación al licitador que presente la oferta con mejor 
calidad-precio cuando el órgano de contratación estime fundadamente que la proposición no 
pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores 
anormalmente bajos, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
técnicos emitidos en cumplimento del art. 149.4 de la LCSP. 

A la vista de la propuesta de adjudicación emitida por la Mesa de Contratación, y de 
acuerdo con lo establecido en el art. 157 de la LCSP, el órgano de contratación de CANASA 
podrá adjudicar el Contrato a la entidad propuesta por la Mesa de Contratación o a otro 
licitador, supuesto en el que deberá motivar su decisión. En todo caso, sólo podrá declarar 
desierta la adjudicación cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en este Pliego. 
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Antes de proceder a la adjudicación, CANASA podrá, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 152 de la LCSP,  no adjudicar o no celebrar el contrato por razones de interés 
público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de 
adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del Contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

CANASA, conforme a lo señalado en el art. 158 de la LCSP, dispondrá de un plazo 
máximo de dos (2) meses para adjudicar el Contrato, a contar desde la apertura de las ofertas 
de criterios que no dependan de un juicio de valor, plazo que será ampliado en quince (15) 
días hábiles en los supuestos de ofertas con valores anormalmente bajos. 

La resolución de adjudicación será publicada en el perfil del contratante de CANASA 
(Plataforma de Contratación del Sector Público), así como notificada directamente al 
Contratista y restantes licitadores cumpliendo con lo dispuesto en el art. 151 de la LCSP. En 
caso de que el contrato esté sujeto a regulación armonizada (SARA) igualmente, se 
procederá a publicar la adjudicación en el DOUE. 

La formalización del contrato será publicada en el perfil del contratante de CANASA 
(Plataforma de Contratación del Sector Público). En caso de que el contrato esté sujeto a 
regulación armonizada (SARA) igualmente, se procederá a publicar la formalización en el 
DOUE.  

El Contrato se perfeccionará con su formalización y, salvo que se indique otra cosa, 
se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentra la sede social de CANASA, en 
Madrid. 

3. FORMALIZACIÓN  

3.1 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR 
PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO 

Antes de la adjudicación del Contrato, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles 
desde el siguiente a aquél en que el Contratista hubiera recibido el requerimiento, el licitador 
propuesto deberá acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como aportar la garantía definitiva exigida en este Pliego. La 
acreditación de la primera circunstancia se realizará en la forma prevista en los arts. 13 y 14 
del RGLCAP: 

a) Obligaciones tributarias. Se considera que las empresas se encuentran al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando, en su caso, 
concurran las siguientes circunstancias (art. 13 del RGLCAP): 

a1) Estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando 
ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto.  

a2) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas o de Sociedades, según se trate de 
personas o entidades sujetas a uno u otro impuesto personal, así como las 
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correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, a cuenta y 
retenciones que en cada caso procedan. 

a3) Haber presentado, cuando estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas 
por el IVA, así como la declaración resumen anual.  

a4) No tener con el Estado deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo. 

 

A los efectos de expedición de las certificaciones se considerará que las 
empresas se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera 
acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de las correspondientes 
liquidaciones.  

Las circunstancias indicadas en los párrafos a2) y a3) se refieren a declaraciones 
cuyo plazo reglamentario de presentación hubiese vencido en los doce (12) 
meses precedentes al mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de 
certificación.  

Dicha acreditación se efectuará mediante certificación administrativa positiva 
expedida por el órgano competente, excepto el apartado a1) que se efectuará 
mediante la presentación del último recibo del Impuesto de Actividades 
Económicas o en su caso el alta (art. 15 del RGLCAP). Las certificaciones 
tendrán una validez de seis (6) meses desde que se expidieron.  

 

b) Obligaciones de Seguridad Social (art. 14 del RGLCAP). Se considera que las 
empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con 
la Seguridad Social cuando concurran, en su caso, las siguientes circunstancias, 
que se acreditarán mediante certificación positiva del órgano competente:  

b1) Estar inscrita en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si 
se tratase de un empresario individual, afiliado y en alta en el 
régimen que corresponda, por razón de la actividad.  

b2) Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores 
que presten servicios a las mismas.  

b3) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes 
a las cuotas de la Seguridad Social y, si procediese, de los 
conceptos de recaudación conjunta con las mismas, así como de 
las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes 
a los doce (12) meses anteriores a la fecha de solicitud de la 
certificación.  

b4) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la 
Seguridad Social.  

A los efectos de la expedición de las certificaciones antes mencionadas, 
se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones en la Seguridad Social cuando las 



 

Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra 

 OM_CN_4 

 

 

40 

deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiese acordado su suspensión 
con ocasión de la impugnación de tales deudas. El plazo de validez de 
dichas certificaciones es también de seis (6) meses desde su expedición. 

En el caso de que el Contrato fuera adjudicado a una UTE, deberá acreditarse la 
constitución de la misma en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la 
formalización del Contrato, así como el NIF asignado a la UTE. 

Asimismo deberá aportarse la justificación del compromiso a que se refiere el 
número 2 del artículo 75 de la LCSP suscrito por las empresas a cuyas capacidades se 
proponga recurrir. 

3.2 GARANTÍA DEFINITIVA 

El Contratista está obligado a constituir la garantía definitiva del cinco por ciento 
(5%) del Precio final ofertado correspondiente a dos (2) años de vigencia inicial del 
Contrato (excluido el IVA), en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento por medios electrónicos, según los modelos recogidos 
en el Anejo I del presente Pliego.  

La garantía constituida en metálico no se podrá depositar en la Caja General de 
Depósitos, debiendo solicitarse por el licitador una cuenta que CANASA designará para 
ello.  

Además, en el caso de adjudicación a una oferta que contuviera valores  
anormalmente bajos, el Contratista está obligado a constituir la garantía complementaria a la 
definitiva (Apartado 5 del cuadro de características) del cinco por ciento (5%) del importe 
del precio final ofertado correspondiente a dos (2) años de vigencia inicial del Contrato 
(excluido el IVA), en el plazo de diez (10) hábiles contados desde aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento por medios electrónicos, según los modelos recogidos en el Anejo 
I del presente Pliego.  

Se informa, de forma expresa a los licitadores, que no podrá constituirse la garantía 
definitiva mediante retención en el precio.  

En caso de incumplimiento del requisito de constitución de la garantía definitiva, o la 
complementaria a ésta, CANASA 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. 

La garantía definitiva y, en su caso, la complementaria a la definitiva responderá de 
los siguientes conceptos (art. 110 de la LCSP):  

a) De las penalidades impuestas al Contratista en razón de la ejecución del Contrato. 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el Contrato, de los 
gastos originados a CANASA por la demora del Contratista en el cumplimiento 
de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con 
motivo de la ejecución del Contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda 
su resolución. 
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c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del Contrato, 
de acuerdo con lo establecido en el mismo. 

d) De la inexistencia de vicios o defectos de los servicios prestados durante el plazo 
de garantía que se haya previsto en el contrato. 

e) De la obligación de formalizar el contrato en plazo. 

La garantía definitiva y, en su caso, la complementaria a la definitiva no cubren la 
totalidad de la responsabilidad íntegra del Contratista, por lo que si éstas no son bastante 
para satisfacer dicha responsabilidad quedará a salvo el derecho de CANASA por la 
diferencia. 

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o 
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince (15) días desde la ejecución, incurriendo en 
caso contrario en causa de resolución (art. 109.2 de la LCSP).  

Igualmente, cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, 
experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la 
debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince (15) días contados 
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos, 
no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una 
revisión del mismo (art. 109.3 de la LCSP). 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía si se hubiera 
previsto el mismo, si no resultaren responsabilidades, se devolverá la garantía constituida, se 
cancelará el aval o seguro de caución, previa solicitud del adjudicatario. Ello requerirá un 
acuerdo de CANASA, que deberá adoptarse y notificarse al interesado, previa solicitud del 
contratista al efecto, que deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos (2) 
meses desde la liquidación del contrato o, en su caso, la finalización del plazo de garantía. 
Dicho acuerdo será hecho efectivo en los veinte (20) días siguientes a su adopción. 

3.3 DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN  

 De conformidad con lo previsto en el art. 153 de la LCSP, la formalización no podrá 
efectuarse antes de que transcurran quince (15) días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores.  

Una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, 
CANASA requerirá al Contratista para que lo formalice, conforme al modelo acompañado 
como anexo V a este pliego, en plazo no superior a cinco (5) días naturales a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificación. De igual forma procederá cuando 
el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado, en su caso, la 
suspensión. 

Cuando por causas imputables al Contratista no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, CANASA le exigirá el 3% del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 
garantía definitiva. Asimismo, el órgano de contratación podrá reclamar al licitador 
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adjudicatario, el importe a que asciendan los daños y perjuicios que ese incumplimiento le 
haya ocasionado si la garantía no alcanzase la totalidad de su importe. 

 Si las causas de la no formalización fueren imputables a CANASA, se indemnizará 
al Contratista por los daños y perjuicios que la demora le pudiera haberle ocasionado. 

No podrá iniciarse la ejecución del Contrato sin su previa formalización, excepto en 
los casos previstos en el art. 120 de la LCSP. 

El documento de formalización será firmado por el Contratista y se unirán al mismo, 
como Anexos, todos los documentos que tengan carácter contractual y que se indican en este 
Pliego. 

Estos documentos anexos deberán ser firmados, en prueba de conformidad, por 
ambas partes, en el acto mismo de la formalización del Contrato, salvo el programa de 
trabajos que se incorporará tras su aprobación por CANASA, en caso de que proceda aportar 
el mismo según el contrato. 

El Contrato, una vez formalizado, podrá elevarse a escritura pública cuando así lo 
solicite cualquiera de las partes, siendo a cargo de la parte que lo requiera los gastos 
derivados de su otorgamiento. 

3.4 CONTENIDO OBLIGACIONAL DEL PLIEGO. 

Los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del 
contrato se recogen en el Anejo V Modelo de Contrato de este Pliego. De esta forma, el 
documento de formalización referido en el apartado anterior se suscribirá entre las partes 
con el contenido obligacional recogido en este Pliego como Anejo V.  

En consecuencia, no se advierte posibilidad de contradicción entre los referidos 
documentos, no obstante lo cual, en caso de contradicción o discrepancia entre este Pliego y 
el documento de formalización del contrato se otorgará la prevalencia al primero, de forma 
que no será admisible disposición o cláusula contractual que implique alteración de los 
términos de la adjudicación. 

Todos los licitadores, por el hecho de presentar su proposición, manifiestan su 
conformidad con el contenido obligacional del contrato que suscribirán en caso de resultar 
adjudicatarios, contenido que se recoge en el referido Anejo V de este Pliego. 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

4.1 OBLIGACIÓN GENERAL 

 El Contratista se obliga a ejecutar el Contrato con estricta observancia de cuantas 
obligaciones se establecen en este Pliego de Cláusulas Particulares y sus Anejos; en el PPTP 
y en el Modelo de Contrato que se adjunta como Anejo V, así como las que asuma en virtud 
de su oferta. 
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4.2 OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 

El Contratista deberá cumplir las obligaciones referidas en la forma prevista en la 
Cláusula 5.5 del Modelo de Contrato que se adjunta a este Pliego.  

4.3 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIZACIONES 
ECONÓMICAS POR MORA 

El Contratista queda en todo caso obligado al cumplimiento del plazo de ejecución 
del Contrato, así como, en su caso, de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. La constitución en mora no precisará intimación previa por parte de CANASA.  

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en mora 
respecto al cumplimiento de los plazos parciales o del plazo final, CANASA podrá optar 
indistintamente por la resolución del Contrato con la pérdida de la garantía definitiva, de 
acuerdo con lo que se expresa en las Cláusulas 8 y 10 del Modelo de Contrato (Anejo V) o 
por la imposición de las penalizaciones económicas en la forma establecida en la Cláusula 9 
del mismo documento. 

La penalización establecida en los párrafos anteriores será de aplicación en cualquier 
supuesto salvo que el mismo sea imputable directamente a CANASA. Los importes de las 
penalizaciones por mora se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
documentos de pago al Contratista. En todo caso, la garantía responderá de la efectividad de 
aquéllas. La aplicación y pago de estas penalizaciones es independiente de las 
indemnizaciones a que pudiera tener derecho CANASA por daños y perjuicios derivados de 
retrasos en la prestación de los servicios imputables al Contratista.  

Si el retraso se produjese por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera 
cumplir sus compromisos dándole ampliación del plazo que se le había señalado, se 
concederá por CANASA un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser 
que el Contratista pidiese otro menor; todo ello sin incremento de la retribución acordada.  

4.4 GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de la formalización del Contrato, los de su 
elevación a escritura pública, si fuera instada por el mismo, los gastos de publicación de los 
anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, y cualesquiera otros que resulten de 
aplicación, según este Pliego, el Contrato o cualquier normativa legal de aplicación.  

4.5 IMPUESTOS 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en el precio de adjudicación, 
se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los impuestos, tasas y gravámenes de toda 
índole, a excepción del IVA (Impuesto sobre el valor añadido), que, en cualquier caso 
pudieran corresponder, o aquéllos que sean de aplicación según normas tributarias propias 
de la realización de la actividad o de su ubicación territorial. 
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5. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DEL CONTRATO  

Cualquier cuestión, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes 
proveniente de la interpretación o ejecución del presente Contrato y sus anexos, se 
resolverán a través de la jurisdicción civil ordinaria. A estos efectos, las partes acuerdan 
someter dichos conflictos o discrepancias a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Zaragoza, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al 
Contratista. 

6. RECLAMACIONES Y RECURSOS CONTRA ACTOS DE 
PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el art. 27.1 c)  de la LCSP, el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones 
litigiosas que se susciten en relación con la preparación, adjudicación de este contrato y sus 
modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el 
incumplimiento de lo establecido en los artículo 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda 
que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. También conocerá de 
los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la LCSP, podrán ser objeto del 
recurso especial en materia de contratación, en los contratos de servicio cuyo valor estimado 
sea superior a cien mil euros, los siguientes actos: 

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales 
que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, 
siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se 
considera que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la 
mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o 
inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de 
ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar 
anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149 
de la LCSP 

c) Los acuerdos de adjudicación.  

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los 
artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió 
ser objeto de una nueva adjudicación. 

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los anteriores podrán ser 
puestos de manifiesto por los interesados a CANASA a efectos de su corrección, y sin 
perjuicio de que las irregularidades que les afecten, puedan ser alegadas por los interesados 
al recurrir, en su caso, el acto de adjudicación.  
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Para el conocimiento y resolución del recurso será competente el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales, pudiendo interponerlo toda persona 
física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan 
resultar afectados por las decisiones objeto de recurso (art. 48 de la LCSP), las cuales 
pueden solicitar la adopción de las medidas cautelares previstas en el art. 49 de la LCSP, 
debiendo seguirse en su tramitación lo previsto en los art. 50 al 60 de la LCSP y en Real 
Decreto 814/2015, de 11 de septiembre. 

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los anteriores podrán ser 
puestos de manifiesto por los interesados a CANASA a efectos de su corrección, y sin 
perjuicio de que las irregularidades que les afecten, puedan ser alegadas por los interesados 
al recurrir, en su caso, el acto de adjudicación.  

 

 

Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A.





 

 

 

 

ANEJO I. MODELOS DE GARANTÍAS 
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I. MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES  
ANOTADOS (CON INSCRIPCIÓN) 

Don/ña __________, en representación de ____________, con NIF ___________ y 
con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en ___________, PIGNORA a 
favor de “SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A.”, con 
NIF A50826189, los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los 
cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue: 

Número 
de valores 

Emisión (entidad emisora), 
clase de valor y fecha de 

emisión 

Código 
de valor 

Referencia 
del Registro 

Valor nominal 
unitario 

Valor de realización 
de los valores a fecha 

de inscripción 

      

En virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, demás normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas Particulares del Contrato de 
[nombre completo del Contrato], en concepto de Garantía [provisional, definitiva, etc.], para 
responder de las obligaciones de [detallar el objeto del Contrato y obligaciones asumidas por 
el garantizado], contraídas por [Contratista o persona física o jurídica garantizada], con NIF  
_______, y con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en _______, por la 
cantidad de [cantidad en letra y en cifra] euros. 

 Este Contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la 
legislación de Contratos del sector público y en sus normas de desarrollo. La entidad gestora 
se compromete a mantener la prenda sobre los valores señalados, no permitiendo su 
transmisión, enajenación o nueva pignoración mientras subsista la prenda. 

 

[nombre o razón social del pignorante] / [firma] 

Con mi intervención, el Notario don _______,/ [firma] 

Don/ña _______, con DNI _______, en representación de _______, [entidad adherida 
encargada del registro contable], certifica la inscripción de la prenda. 

 

 

 

 

 

En _______, a __ de _______ de __ 
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[firma] 

II. MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE PIGNORACIÓN  
DE PARTICIPACIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN  

Don/ña _______, en representación de _______, con NIF_______ y con domicilio a 
efectos de notificaciones y requerimientos en_______, PIGNORA a favor de “SOCIEDAD 
MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A.”, con NIF A50826189 las 
siguientes participaciones, de las cuales es titular el pignorante y que se identifican como 
sigue:  

Número de 
participación 

Identificación del fondo de 
inversión, nombre y número de 

registro administrativo de la 
CNMV 

Entidad 
gestora  

Entidad 
depositaria 

Valor liquidativo a 
la fecha de 
inscripción  

Valor total 

      

En virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, demás normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas Particulares del Contrato de 
[nombre completo del Contrato], en concepto de Garantía [provisional, definitiva, etc.], para 
responder de las obligaciones de [detallar el objeto del Contrato y obligaciones asumidas por 
el garantizado], contraídas por [Contratista o persona física o jurídica garantizada], con NIF 
[o NIF] _______, y con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en _______, 
por la cantidad de [cantidad en letra y en cifra] euros. 

 Este Contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la 
legislación de Contratos del sector público y en sus normas de desarrollo. La entidad gestora 
se compromete a mantener la prenda sobre las participaciones señaladas, no reembolsando, en 
ningún caso, al partícipe el valor de las participaciones mientras subsista la prenda, así como a 
proceder al reembolso de las participaciones a favor de CANASA al primer requerimiento de 
ésta. 

 [nombre o razón social del pignorante] / [firma] 

Con mi intervención, el Notario don_______/ [firma] 

Don/ña_______, con DNI_______, en representación de_______, [entidad gestora del 
fondo], certifica la constitución de la prensa sobre las participaciones indicadas. 

 

En _______, a __ de _______ de __ 

 

[firma] 
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III. MODELO DE AVAL 

La entidad [razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca], 
con NIF_______ y con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en_______, y 
en su nombre [nombre y apellidos de los apoderados], con poderes suficientes para obligarle 
en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 
documento, AVALA a [razón social del avalado], con NIF _______, en virtud de lo dispuesto 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, demás normativa de 
desarrollo y Pliego de Cláusulas Particulares que rigen la licitación del Contrato de [nombre 
completo del Contrato], ante la entidad “SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL 
DE NAVARRA, S.A.”, con NIF A50826189, en concepto de Garantía [provisional, 
definitiva, etc.], para responder de las obligaciones de [detallar el objeto del Contrato y la 
obligación asumida por el garantizado], por la cantidad de [cantidad en letra y en cifra] 
euros. 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la 
Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A., con sujeción a los términos previstos en la 
legislación de contratos del sector público y en sus normas de desarrollo. 

El presente aval estará en vigor hasta que la Sociedad Mercantil Estatal Canal de 
Navarra, S.A., o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su 
cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público y legislación complementaria. 

 

En _______, a __ de _______ de __ 

 

 

 

[razón social de la entidad] / [firma de los apoderados] 

 

 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA O ABOGACÍA DEL 
ESTADO 

Provincia: Fecha: Número o Código: 
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IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

Certificado número………… 

La compañía [razón social completa de la entidad aseguradora] (en adelante, 
asegurador), con NIF_______ y con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos 
en_______, debidamente representada por don [nombre y apellidos del apoderado], con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 
reseña en la parte inferior de este documento, ASEGURA a [razón social completa del 
licitador], con NIF _______, en concepto de tomador del seguro, ante “SOCIEDAD 
MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. “, con NIF A50826189, (en 
adelante, asegurado), hasta el importe de [cantidad en letra y cifra] euros, en los términos y 
condiciones establecidos en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
demás normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas Particulares que rigen el Contrato de 
[nombre completo del Contrato], en concepto de Garantía [provisional, definitiva, etc.], para 
responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a 
las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el Contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador 
suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la 
garantía. 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en 
el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento de la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A., en los términos 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, demás 
normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas Particulares que rigen el Contrato. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la Sociedad Mercantil Estatal 
Canal de Navarra, S.A., o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su 
cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en las normas y documentos que 
rigen el Contrato. 

En _______, a __ de _______ de __ 

 [razón social del asegurador] / [firma del apoderado] 

 

 BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA O ABOGACÍA DEL 
ESTADO 

Provincia: Fecha: Número o Código: 
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ANEJO II MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
AJUSTADA AL FORMULARIO DEL DOCUMENTO 

EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC), DE 
CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS 

LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO. ORIENTACIONES PARA SU 
CUMPLIMENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra 

 OM_CN_4 

 

 

 

 

Documento Europeo único de contratación 
(DEUC) 

 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el 
poder adjudicador o la entidad adjudicadora. 

 

Información sobre la publicidad 

obre la publicación 

En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado una 
convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, la información exigida en la parte 
I se obtendrá automáticamente, siempre que el DEUC se haya generado y cumplimentado utilizando el 
servicio DEUC electrónico. 

Referencia del anuncio pertinente publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea: 

Número del anuncio en el DOS: 

20__/S ___-_____ (indicar número de anuncio publicado en DOUE) 

URL del DOS 

National Official Journal 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Si no hay convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, o si no hay 
obligación de publicar en ese medio,  deben consignar la información que permita identificar 
inequívocamente el procedimiento de contratación (p.ej., la referencia de publicación nacional). 

Identid 

Identidad del contratante 
d dl contratante 

Nombre oficial: 

Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A. (CANASA) 

País: 

España 

 

Información sobre el procedimiento de contratación 
sobre el procedimiento de contratación 

Tipo de procedimiento 

Procedimiento abierto 

Título: 
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(indicar el nombre del contrato que aparece en la publicación de la Plataforma de Contratacion 
del Sector Público). 

Breve descripción: 

(indicar el nombre del contrato y número expediente que aparece en la publicación de la 
Plataforma de Contratacion del Sector Público). 

Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora (en su caso): 

(indicar el número de expediente que aparece en la publicación de la Plataforma de 
Contratacion del Sector Público). 

 

Parte II: Información sobre el operador económico. 
A: Información obre el operador económico 

A: Información sobre el operador económico 
Nombre: 

- 

Calle y número: 

- 

Código postal: 

- 

Ciudad: 

- 

País: 

--- 

Dirección internet (dirección de la página web) (en su caso): 

- 

Correo electrónico: 

- 

Teléfono: 

- 

Persona o personas de contacto: 

- 

Número de IVA, si procede: 

- 

Si no se dispone de un número de IVA, indique otro número de identificación nacional, 
en su caso y cuando se exija 

- 

¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una mediana empresa? 
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❍ Sí 

❍ No 

Únicamente en caso de contratación reservada: el operador económico ¿es un taller 
protegido o una empresa social o prevé que el contrato se ejecute en el marco de programas de 
empleo protegido? 

❍ Sí 

❍ No 

¿Cuál es el correspondiente porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos?. 

- 

En caso necesario, especifique a qué categoría o categorías pertenecen los trabajadores 
discapacitados o desfavorecidos de que se trate. 

- 

En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores 
económicos autorizados o tiene un certificado equivalente (p. ej., en el marco de un sistema 
nacional de (pre)clasificación)? 

❍ Sí 

❍ No 

• Sírvase responder a las restantes preguntas de esta sección, a la sección B y, cuando proceda, 
a la sección C de la presente parte, cumplimente, cuando proceda, la parte V, y, en cualquier caso, 
cumplimente y firme la parte VI. 

a) Indique el número de inscripción o certificación pertinente, si procede: 

- 

b) Si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato 
electrónico, sírvase indicar: 

- 

c) Indique las referencias en las que se basa la inscripción o certificación y, en su caso, la 
clasificación obtenida en la lista oficial: 

- 

d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección exigidos? 

❍ Sí 

❍ No 

• Consigne, además, la información que falte en la parte IV, secciones A, B, C o D, según 
proceda, ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación. 

e) ¿Podrá el operador económico presentar un certificado con respecto al pago de las 
cotizaciones a la seguridad social y los impuestos o facilitar información que permita al poder 
adjudicador o a la entidad adjudicadora obtenerlo directamente a través de una base de datos 
nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse gratuitamente? 

❍ Sí 

❍ No 
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Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar: 

- 

¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con 
otros? 

❍ Sí 

❍ No 

• Asegúrese de que los demás interesados presentan un formulario DEUC separado. 

a) Indique la función del operador económico dentro del grupo (responsable principal, 
responsable de cometidos específicos, etc.): 

- 

b) Identifique a los demás operadores económicos que participan en el procedimiento de 
contratación conjuntamente: 

- 

c) En su caso, nombre del grupo participante: 

- 

En su caso, indicación del lote o lotes para los cuales el operador económico desea 
presentar una oferta: 

- 

B: Información sobre los representantes del operador económico 
• En su caso, indíquese el nombre y la dirección de la persona o personas habilitadas para 

representar al operador económico a efectos del presente procedimiento de contratación: 

Nombre 

- 

Apellidos 

- 

Fecha de nacimiento 

- 

Lugar de nacimiento 

- 

Calle y número: 

- 

Código postal: 

- 

Ciudad: 

- 

País: 

--- 



 

Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra 

 OM_CN_4 

 

 

 

Correo electrónico: 

- 

Teléfono: 

- 

Cargo/calidad en la que actúa: 

- 

En caso necesario, facilite información detallada sobre la representación (sus formas, 
alcance, finalidad …): 

- 

C: Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades 
: Irmaciónsobre el recurso a la capacidad de otras entidades 

¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades para satisfacer los 
criterios de selección contemplados en la parte IV y los criterios y normas (en su caso) 
contemplados en la parte V, más abajo? 

❍ Sí 

❍ No 

• Facilite un formulario de DEUC aparte, que recoja la información exigida en las secciones A 
y B de esta parte y de la parte III, por cada una de las entidades de que se trate, debidamente 
cumplimentado y firmado por las entidades en cuestión. 

Tenga en cuenta que debe incluir además el personal técnico u organismos técnicos que no 
estén integrados directamente en la empresa del operador económico, y especialmente los 
responsables del control de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de obras, el personal 
técnico o los organismos técnicos de los que disponga el operador económico para la ejecución de la 
obra. 

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas a las 
que recurra el operador económico, incluya la información exigida en las partes IV y V por cada una 
de las entidades de que se trate. 

 

D: Información relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no 
recurra el operador económico 

formación relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra 

(Esta sección se cumplimentará únicamente si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora 
exigen expresamente tal información.) 

¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del contrato a 
terceros? 

❍ Sí 

❍ No 

En caso afirmativo y en la medida en que se conozca este dato, enumere los 
subcontratistas previstos: 



 

Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra 

 OM_CN_4 

 

 

 

- 

Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal información, 
además de la contemplada en la parte I, facilite la información requerida en las secciones A y B de la 
presente parte y en la parte III por cada uno de los subcontratistas, o cada una de las categorías de 
subcontratistas, en cuestión. 

 

Parte III: Motivos de exclusión. 

A: Motivos referidos a condenas penales 

A: Motivos referidos a condenas penales 
 

El artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes motivos de 
exclusión: 

Participación en una organización delictiva: 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión o 
control en él, objeto, por participación en una organización delictiva, de una condena en sentencia 
firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido 
directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? Tal como se define en el artículo 2 de 
la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la 
delincuencia organizada (DO L 300de 11.11.2008, p. 42). 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Corrupción 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión o 
control en él, objeto, por corrupción, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como 
máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de 
exclusión que siga siendo aplicable? Tal como se define en el artículo 3 del Convenio relativo a la 
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lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades 
Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el 
artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa 
a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54). Este motivo de 
exclusión abarca también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder 
adjudicador (entidad adjudicadora) o del operador económico. 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Fraude 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión o 
control en él, objeto, por fraude, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como 
máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de 
exclusión que siga siendo aplicable? En el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección 
de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p. 48). 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 
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- 

Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas. 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión o 
control en él, objeto, por delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas, de una 
condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la 
que se haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? 

Tal como se definen en los artículos 1 y 3 de la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 
2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p. 3). Este motivo de exclusión 
engloba también la inducción o complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal 
como se contempla en el artículo 4 de la citada Decisión marco. 

Indique la respuesta: 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión o 
control en él, objeto, por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de una condena en 
sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya 
establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? 

Tal como se definen en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15). 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 
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❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos. 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de su órgano de 

administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes de representación, decisión o 
control en él, objeto, por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos, de una condena en 
sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya 
establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? 

Tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la 
protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO 
L 101 de 15.4.2011, p.1). 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la 

B: Motivos referidos al pago de impuesto o de cotizaciones a la 
seguridad social 

seguridad social 

El artículo 57, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes motivos de 
exclusión: 

Pago de impuestos 
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¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el 
país en el que está establecido o en el Estado miembro del poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora, si no coincide con su país de establecimiento? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

País o Estado miembro de que se trate 

--- 

Importe en cuestión 

- 

Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios distintos de una 
resolución judicial o administrativa? 

❍ Sí 

❍ No 

Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolución judicial o 
administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante? 

❍ Sí 

❍ No 

Indique la fecha de la condena o resolución 

- 

En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella, duración del 
período de exclusión. 

- 

Describa los medios que se han utilizado 

- 

¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo vinculante 
con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad social que adeude, incluidos, en 
su caso, los intereses devengados o las multas impuestas? 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 
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- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Cotizaciones a la seguridad social 
¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas a las cotizaciones a la 

seguridad social, tanto en el país en el que está establecido como en el Estado miembro del poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, si no coincide con su país de establecimiento? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

País o Estado miembro de que se trate 

--- 

Importe en cuestión 

- 

--- 

Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios distintos de una 
resolución judicial o administrativa? 

❍ Sí 

❍ No 

Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolución judicial o 
administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante? 

❍ Sí 

❍ No 

Indique la fecha de la condena o resolución 

- 

En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella, duración del 
período de exclusión 

- 

Describa los medios que se han utilizado 

- 

¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo vinculante 
con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad social que adeude, incluidos, en 
su caso, los intereses devengados o las multas impuestas? 

❍ Sí 

❍ No 
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Descríbalas 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

C: referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta 

proesional 

C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la 
falta profesional 

El artículo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes motivos de 
exclusión: 

Incumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho 
medioambiental 

Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus obligaciones en el 
ámbito del Derecho medioambiental? Tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en 
la legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, 
apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE. 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho social 
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Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus obligaciones en el 
ámbito del Derecho social? Tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la 
legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, 
apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE. 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho laboral 
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus obligaciones en el 

ámbito del Derecho laboral? Tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la 
legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, 
apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE. 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Quiebra 
¿Se encuentra el operador económico en quiebra? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 
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Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato No será 
necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en este caso 
tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción 
posible aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Insolvencia 
¿Está el operador económico sometido a un procedimiento de insolvencia o liquidación? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato No será 
necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en este caso 
tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción 
posible aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una 

base de datos de un Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 
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Convenio con los acreedores 
¿Ha celebrado el operador económico un convenio con sus acreedores? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato No será 
necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en este caso 
tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción 
posible aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional 
¿Está el operador económico en alguna situación análoga a la quiebra, resultante de un 

procedimiento similar vigente en las disposiciones legales y reglamentarias nacionales? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato No será 
necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en este caso 
tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción 
posible aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 
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❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Activos que están siendo administrados por un liquidador 
¿Están los activos del operador económico siendo administrados por un liquidador o por un 

tribunal? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato No será 
necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en este caso 
tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción 
posible aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una 

base de datos de un Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Las actividades empresariales han sido suspendidas 
¿Han sido suspendidas las actividades empresariales del operador económico? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 



 

Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra 

 OM_CN_4 

 

 

 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato No será 
necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en este caso 
tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción 
posible aun en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la 
competencia 

¿Ha celebrado el operador económico acuerdos con otros operadores económicos 

destinados a falsear la competencia? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Ha cometido una falta profesional grave 
¿Se ha declarado al operador económico culpable de una falta profesional grave? 

En su caso, véanse las definiciones en el Derecho nacional, el anuncio pertinente o los pliegos 
de la contratación. 
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Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento 
de Contratación. 

¿Tiene el operador económico conocimiento de algún conflicto de intereses, con arreglo al 
Derecho nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación, debido a su participación en 
el procedimiento de contratación? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Participación, directa o indirecta, en la preparación del presente 
procedimiento de contratación 

¿Ha asesorado el operador económico, o alguna empresa relacionada con él, al poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora o ha intervenido de otra manera en la preparación del 
procedimiento de contratación? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Rescisión anticipada, imposición de daños y perjuicios u otras 
sanciones comparables 

¿Ha experimentado el operador económico la rescisión anticipada de un contrato público 
anterior, un contrato anterior con una entidad adjudicadora o un contrato de concesión anterior o la 
imposición de daños y perjuicios u otras sanciones comparables en relación con ese contrato anterior? 

Indique la respuesta 
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❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 

Presentación de declaraciones falsas, ocultación de información, 
incapacidad de presentar los documentos exigidos y obtención de 
información confidencial del presente procedimiento. 

¿Se ha encontrado el operador económico en alguna de las situaciones siguientes: 

a) ha sido declarado culpable de falsedad grave al proporcionar la información exigida para 
verificar la inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento de los criterios de selección, 

b) ha ocultado tal información, 

c) no ha podido presentar sin demora los documentos justificativos exigidos por el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, y 

d) ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del poder 
adjudicador o de la entidad adjudicadora, obtener información confidencial que pueda conferirle 
ventajas indebidas en el procedimiento de contratación o proporcionar por negligencia información 
engañosa que pueda tener una influencia importante en las decisiones relativas a la exclusión, 
selección o adjudicación? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

D: Motivos de exclusión puramente nacionales 
otivos deexclusión puramente nacionales 

 Motivos de exclusión puramente nacionales 
Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional del Estado 

miembro del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora. ¿Son aplicables los motivos de exclusión 
puramente nacionales que se especifican en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Descríbalas 

- 
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Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Parte IV: Criterios de selección. 
A: Idoneidad 

Indicación global relativa a todos los criterios de selección 

 

Respecto a los criterios de selección, el operador económico declara 
que: 

Cumple todos los criterios de selección requeridos: 
Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

El artículo 58, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes criterios de 
selección: 

Inscripción en un registro profesional pertinente 
Figura inscrito en un registro profesional pertinente en su Estado miembro de establecimiento, 

tal como se contempla en el anexo XI de la Directiva 2014/24/ UE; es posible que los operadores 
económicos de determinados Estados miembros tengan que cumplir otros requisitos establecidos en 
dicho anexo. 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 
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Código 

- 

Expedidor 

- 

Inscripción en un registro mercantil 
Figura inscrito en un registro mercantil en su Estado miembro de establecimiento, tal como se 

contempla en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE; es posible que los operadores económicos de 
determinados Estados miembros tengan que cumplir otros requisitos establecidos en dicho anexo. 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

B: Solvencia económica y financiera 

El artículo 58, apartado 3, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes criterios de 
selección: 

Ratios financieras 
En relación con las ratios financieras (por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo) que se 

especifican en el anuncio pertinente, los pliegos de la contratación o el DEUC, el operador económico 
declara que los valores reales de las ratios requeridas son los siguientes: 

Ratio 

- 

Descripción 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 
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- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Otros requisitos económicos o financieros 
En relación con los demás requisitos económicos o financieros que, en su caso, se especifiquen 

en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación, el operador económico declara que: 

Descríbalas 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

C: Ccidad técnica y profesional 

El artículo 58, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes criterios de 
selección: 

Cuando se trate de contratos de suministro: Realización de entregas 
del tipo especificado 

Únicamente cuando se trate de contratos públicos de suministro: Durante el período de 
referencia, el operador económico ha realizado las siguientes principales entregas del tipo 
especificado. Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta tres años y admitir experiencia que date 
de más de tres años. 

Descripción 

- 

Importe 

- 

--- 

Fecha de inicio 

- 

Fecha de finalización 
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- 

Destinatarios 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad. 
Emplea las siguientes instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad y dispone de 

los siguientes medios de estudio e investigación: 

Descríbalas 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Maquinaria, material y equipo técnico 
El operador económico dispondrá de la maquinaria, el material y el equipo técnico siguientes 

para ejecutar el contrato: 

Descríbalas 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un 
Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 
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❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

D:  

62, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes criterios de selección: 

Certificados expedidos por organismos independientes sobre las 
normas de aseguramiento de la calidad 

¿Podrá el operador económico presentar certificados expedidos por organismos independientes 
que acrediten que cumple las normas de aseguramiento de la calidad requeridas, en particular en 
materia de accesibilidad para personas con discapacidad? 

Indique la respuesta 

❍ Sí 

❍ No 

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y especificar de qué otros medios de 
prueba sobre el sistema de aseguramiento de la calidad se dispone. 

- 

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una 

base de datos de un Estado miembro de la UE? 

❍ Sí 

❍ No 

URL 

- 

Código 

- 

Expedidor 

- 

Finalizar 
 

Parte VI: Declaraciones Finales. 
Parte VI: Dclaraciones finales 
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El operador económico declara formalmente que la información comunicada en las partes II – 
V es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa 
declaración de carácter grave. 

El operador económico declara formalmente que podrá aportar los certificados y otros tipos de 
pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se le soliciten, salvo en caso de que: 

a) el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad de obtener los 
documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de 
cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma gratuita, (siempre y cuando el operador 
económico haya facilitado la información necesaria (dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de la documentación) que permita al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para 
acceder a dicha base de datos), o 

b) A partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar (dependiendo de la aplicación a nivel 
nacional del artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24/UE), el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora ya posean los documentos en cuestión. 

El operador económico formalmente consiente en que [indique el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora según figure en la parte I, sección A] tenga acceso a los documentos 
justificativos de la información que se ha facilitado en [indique la parte/sección/punto o puntos 
pertinentes] del presente Documento Europeo Único de Contratación, a efectos de [indique el 
procedimiento de contratación: (descripción breve, referencia de publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, número de referencia)]. 

 

 

Fecha, lugar y, cuando se exija o sea necesaria, firma o firmas: 

Fecha 

- 

Lugar 

- 

Firma 
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ORIENTACIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO DE 
DECLARACIÓN CONFORME AL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO 
DE CONTRATACIÓN (DEUC). 

 

 

En desarrollo del Artículo 59 de la Directiva de la Comisión Europea el 5 de enero se aprobó 
el Reglamente (UE) nº 2016/7, por el que se establece el formulario normalizado del documento único 
de contratación (DEUC), que está disponible en la página web 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf.  

El DEUC está igualmente disponible en versión electrónica, utilizando el servicio DEUC 
(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/ espd/ 
index.html). 

Cada  licitador que se presente a la licitación deberá cumplimentar un formulario normalizado 
del DEUC.  En caso de que se concurra a la licitación en unión temporal con otra u otras empresas 
(UTE), cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del 
DEUC cumplimentado.  

En caso de que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 
conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable con arreglo al formulario DEUC. 

Se hace constar expresamente, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 2016/7, que en el 
DEUC no es necesario facilitar la información prevista en relación con los subcontratistas a cuya 
capacidad el operador económico (licitador) no precise recurrir. 

 

Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, publicada en el BOE de fecha 8 de abril de 2016 se incluyen en este Pliego las 
orientaciones establecidas en dicha recomendación y que pueden ser de ayuda a las empresas que 
cumplimenten el formulario normalizado DEUC, que a continuación se transcriben:  

Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC. 
 
En aras de facilitar la cumplimentación por parte de las empresas del modelo de 

formulario normalizado del DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE) n.º 2016/7, 
la Junta Consultiva ha formulado las siguientes orientaciones, que ha recomendado sean 
trasladadas por el órgano de contratación a los pliegos. 
 

2.3.2 El formulario normalizado DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE) nº 
2016/7: 

a) De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta dentro del 
apartado titulado «Información general», del formulario normalizado del DEUC, las 
empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» 
solo deberán facilitar en cada Parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su 
caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Así en España las empresas no 
estarán obligadas a facilitar aquéllos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada 
en el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel autonómico con el 
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alcance previsto en el artículo 341.1 de la LCSP, siempre y cuando las empresas incluyan en 
el formulario normalizado del DEUC la información necesaria para que el órgano de 
contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, todos los datos 
de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de consentimiento), por aplicación 
del artículo 59.1, penúltimo párrafo DN – Directiva nueva de contratación - (y en coherencia 
con ello ver lo indicado en la parte VI del formulario). 

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE, bien sea en virtud de una 
inscripción voluntaria o bien sea porque se encuentre clasificada, a continuación esta Recomendación 
indica, respecto de cada una de las partes del tantas veces citado formulario (apartados 2.3.2.1 a 
2.3.2.6), qué datos son susceptibles de figurar inscritos en el ROLECE y cuáles no. Dado que algunos 
de estos datos deben suministrarse en todo caso por la empresa y otros son voluntarios, y que a veces 
incluso hay datos que solo figuran en el ROLECE si la inscripción fue voluntaria; por todo ello nos 
limitaremos a señalar en cada caso si los datos que reclaman el formulario son o no son 
potencialmente inscribibles, debiendo la empresa asegurarse de cuales efectivamente están inscritos y 
actualizados en el ROLECE y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados, en su caso 
concreto. Esto mismo puede predicarse de los Registros de CC.AA. que se hayan integrado en el 
ROLECE. 

b) En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la 
UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su disposición el 
depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada 
de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por las 
empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de 
acceso a una licitación pública; así como una lista de los Registros de licitadores o de otros 
tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos (sobre e-Certis ver 
artículos 59.6 y 61 DN). 

c) El acceso por parte de los órganos de contratación a los registros de licitadores 
asimismo tiene el efecto establecido en el artículo 59.5 DN. Así si bien, de acuerdo con el 
artículo 59.4 DN con carácter general el órgano de contratación podrá requerir a los 
candidatos y licitadores durante la sustanciación del procedimiento de contratación y para 
garantizar el buen desarrollo del mismo para que aporten documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación, y con carácter previo a la 
adjudicación el primero deberá exigir al adjudicatario la presentación de estos documentos 
justificativos; el artículo 59.5 DN matiza lo establecido en el apartado anterior del mismo 
artículo al eximir a los licitadores y candidatos de presentar aquéllos documentos 
justificativos que prueben informaciones que puedan ser acreditadas mediante una 
certificación expedida por el Registro de licitadores que corresponda [ROLECE o Registro 
equivalente a nivel autonómico, como se explicó en el apartado 2.3.2.a) anterior]. 

2.3.2.1 Parte I. Que recoge la información sobre el procedimiento de contratación y sobre 
el órgano de contratación. 

La información que demanda esta parte del formulario debería constar en el anuncio que 
hubiere servido como medio de convocatoria de la licitación, por lo que no reviste 
complejidad su cumplimentación. 

 
2.3.2.2 Parte II. Que recoge información sobre la empresa interesada: Como ya se indicó 

en el apartado 2.3.2, aquéllas empresas que figuren inscritas en un Registro de Licitadores 
solo deberán facilitar en esta parte II del formulario aquélla información que no figure 
inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, la información no conste de manera 
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actualizada. Por ello a continuación sigue un cuadro que, a modo orientativo y solo respecto 
del ROLECE, indica qué información o datos podrían estar inscritos y cuáles no, con la 
finalidad de que las empresas sepan: 

Que datos deberán ser aportados mediante el formulario normalizado DEUC en todo 
caso, por no obrar en poder del ROLECE. 

Qué datos son susceptibles de estar inscritos en el ROLECE y, por lo tanto, podrían 
dejarse sin cumplimentar en el formulario. Le corresponde a la empresa comprobar si en su 
caso concreto esos datos o informaciones efectivamente están inscritos en el ROLECE o no, y 
si lo están, deberá asegurarse de que constan en el mismo de manera actualizada. Así, 
cuando alguno de estos datos o informaciones no le consten a ROLECE o cuando estén 
inscritos de manera no actualizada, en esos dos casos la empresa deberá aportarlos mediante 
la cumplimentación del citado formulario. 

 

Parte II. Información sobre el operador económico 
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2.3.2.4 Parte IV. Relativa a los criterios de selección: Al igual que en la parte II, aquellas 
empresas que figuren inscritas en un Registro de Licitadores solo deberán facilitar en esta 
parte IV del formulario aquélla información que no figure inscrita o que, aun estando 
inscrita, la misma no conste de manera actualizada. En este apartado nuevamente se indica, 
a modo orientativo y solo respecto del ROLECE, qué información o datos podrían estar 
inscritos y cuáles no. 
 

 

 

 

2.3.2.5 Parte V. Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los que se 
invitará a presentar oferta: El empresario deberá cumplimentar esta parte únicamente 
cuando se trate de procedimientos restringidos, negociados con publicidad y de diálogo 
competitivo. 

 
En cualquier caso estos datos en principio no figuran inscritos en el ROLECE, por lo que 

los empresarios deberán facilitarlos. 
 

2.3.2.6 Parte VI. Relativa a las declaraciones finales: Esta parte debe ser cumplimentada 
y firmada por la empresa interesada en todo caso 
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ANEJO III. MODELO DE DECLARACIÓN  
SOBRE GRUPO DE EMPRESAS 
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Don/ña_______, con Documento Nacional de Identidad_______ y domiciliado 
en_______, actuando en nombre [propio o de la empresa que representa], en la condición de 
[administrador, apoderado, etc.], según queda acreditado ante el órgano de contratación por 
escritura pública de fecha de__, de_______, de__, en ejercicio de las facultades que me han 
sido conferidas, suficientes para realizar la presente, por razón del expediente de contratación 
identificado como [nombre completo del Contrato y clave] y ante la Sociedad Mercantil 
Estatal Canal de Navarra, S.A., DECLARA: 

Que a los efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 86 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de las condiciones de la 
presente licitación [señalar lo que proceda]: 

□ La empresa por mi representada no pertenece a ningún grupo empresarial. 

□ No concurren empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial de la 
empresa a la que represento, entendiéndose por tales las que se encuentran 
en cualquiera de los supuestos del art. 42.1 del Código de Comercio. 

□ Concurren las siguientes empresas pertenecientes al mismo grupo 
empresarial de la empresa a la que represento, entendiéndose por tales las 
que se encuentran en cualquiera de los supuestos del art. 42.1 del Código de 
Comercio:  

—  [señalar, si procede]  

 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en _______, a __ de 
_______ de __ 

 

[firma del declarante] 

 

(firmado electrónicamente con firma visible en el propio documento) 
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ANEJO IV. MODELO DE  
OFERTA ECONÓMICA 
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Don/ña_______, con Documento Nacional de Identidad_______ y domiciliado 
en_______, actuando en nombre [propio o de la empresa que representa], en la condición 
de [administrador, apoderado, etc.], según queda acreditado ante el órgano de contratación 
por escritura pública de fecha de_______, en ejercicio de las facultades que me han sido 
conferidas, suficientes para realizar la presente oferta, y de acuerdo con las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudicación del Contrato de [nombre completo del 
Contrato], se compromete a tomarlo a su cargo, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad que se señala como Precio total del contrato:  

 

 Oferta por dos (2) años de vigencia inicial del contrato (PBL) 

____(precio en letra)___ (número) euros, I.V.A. excluido  

El licitador hace constar que, de conformidad con lo señalado en el Pliego de Cláusulas 
Particulares que rige este Contrato, el precio ofertado incluye el importe de todos los 
impuestos que sean de aplicación, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido que, al 
tipo del 21%, asciende a la cantidad de: 

__________ (I.V.A. en letra)____________ (I.V.A. en número) euros 

 

En_______, a__ de_______ de__ 

 

 

 

[firma del proponente] 

(firmado electrónicamente con firma visible en el propio documento) 
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En _______ a__ de______ de 20__ 

 R E U N I D O S 

De una parte, D/Dª ______, mayor de edad, con domicilio a efectos de este contrato 
en ______, calle _______nº __ y con DNI nº ______ 

De otra parte, D/Dª ______, mayor de edad, con domicilio a efectos de este contrato 
en ______, calle ______  nº __ y con DNI nº ______ 

 

 I N T E R V I E N E N 

D/Dª ___________________, en nombre y representación de la Sociedad Mercantil 
Estatal Canal de Navarra, S.A., domiciliada en Zaragoza, Andador Publio Cordón Munilla, 
nº 1, NIF número A-50826189, constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de 
enero de 2000 ante el Notario de Zaragoza, Don José Luís de Miguel Fernández, con el nº 
211 de su Protocolo, e inscrita actualmente en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 
2492, Folio 170, Sección 8, Hoja Z-26161, inscripción 1ª. 

D/Dª _______________ actúa en su condición de Director/a General de la Sociedad 
Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A., ostentando, según las facultades que se le 
otorgan en la escritura de apoderamiento otorgada el_ de __________ de ____, ante el 
notario de_________, don/ña ____________, con el nº __ de su Protocolo, e inscrita en el 
Registro Mercantil de _______ al tomo _____, folio _____, hoja ____, inscripción ____, la 
representación legal de la Sociedad en este Contrato, y en ejecución del Acuerdo del 
órgano de contratación de la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A. que 
adjudicó a_____ el Contrato de los Servicios de explotación de las infraestructuras del 
Canal de Navarra. Clave: OM_CN_4. 

En adelante esta parte será denominada en el Contrato “CANASA”. 

 D/Dª ______, actúa en nombre y representación de ______, domiciliada en 
______, calle ______, número __, NIF número ______, constituida por tiempo indefinido 
mediante escritura otorgada el día __ de ______ de __, ante el Notario de ______, don/ña 
______, e inscrita en el Registro Mercantil  de ______ al tomo __, folio __, hoja __, 
inscripción __. 

D/Dª ______ actúa en condición de ______, ostentando, según las facultades que se 
le otorgan en la escritura de ______, la representación legal de la Sociedad para la firma 
del presente Contrato. En adelante, se denominará a esta parte “el Contratista”.
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Anejo V. Modelo de contrato   

 EXPONEN 

I. Canal de Navarra, S.A. (en adelante CANASA) es una Sociedad Mercantil Estatal con 
carácter de anónima que se rige por: el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio; los arts. 132 y 
133 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio; el Título Séptimo de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria; y el art. 158 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; así como por la segunda 
modificación del Convenio de Gestión Directa de construcción y/o explotación de 
obras hidráulicas formalizado entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico y esta Sociedad Mercantil Estatal, por el que se encarga a la misma 
la construcción y explotación del denominado “Canal de Navarra”.  

II. CANASA, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación de la 
Sociedad en relación con la licitación del Contrato de Servicios de explotación de las 
infraestructuras del Canal de Navarra. Clave: OM_CN_4, el día ___ de ______ de 
___, ha acordado adjudicar el Contrato antes mencionado a ____. 

III. El Contratista ha acreditado ante la Mesa de Contratación de CANASA, su 
personalidad y capacidad de obrar para contratar y obligarse, en especial, para el 
otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la garantía definitiva exigida en 
las bases de la licitación, que ha quedado depositada a disposición de CANASA a los 
efectos previstos en este Contrato.  

IV. Ambas partes proceden a la formalización de este Contrato con arreglo a las cláusulas 
que se detallan a continuación. 
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1. OBJETO GENERAL DEL CONTRATO 

1.1 Alcance del Contrato 

El objeto del Contrato lo constituye la prestación de los Servicios de explotación de las 
infraestructuras del Canal de Navarra, Clave: OM_CN_4, en los términos especificados 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas adjunto a este Contrato.  

1.2 Documentos con carácter contractual 

CANASA, por una parte, y el Contratista, por la otra, asumen la integridad de los 
derechos y las obligaciones derivadas del presente Contrato, que vienen definidos en los 
siguientes documentos, todos ellos de carácter contractual y, por tanto, de obligado 
cumplimiento para los intervinientes: 

a) El Pliego de Cláusulas Particulares para la contratación de los Servicios 
de explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra, Clave: 
OM_CN_4, que se adjunta como Anejo nº 1 (en adelante, PCP). 

b) El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la contratación 
de los Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de 
Navarra, Clave: OM_CN_4, que se adjunta como Anejo nº 2 (en 
adelante, PPTP). 

c) Las ofertas presentadas por el Contratista (incluidas en los sobres 2 y 3 
de su oferta), que se adjuntan como Anejo nº 3 (en adelante, oferta del 
Contratista). 

d) Los documentos elaborados por el contratista como parte de su oferta 
según lo requerido en el apartado 14 del Cuadro  de Características. 
Estos constituirán la parte contractual del “Manual de operación del 
sistema”, del “Plan de mantenimiento” y del “Plan de recursos 
humanos” que el contratista elaborará como parte del Plan de 
Explotación, cuya redacción forma parte de los trabajos incluidos en su 
contrato, y cuyo contenido se define en el PPTP. 

e) Los requisitos fundamentales de los contratos de seguros, que se 
adjuntan como Anejo nº 5. 

f) La copia de la garantía definitiva y, en su caso, de la complementaria a 
la definitiva, que se adjuntan como Anejo nº 6. 

g) El contenido de la escritura de apoderamiento a favor del Delegado del 
Contratista, que se adjunta como Anejo nº 7. 

Ambas partes manifiestan tener copia exacta de todos los documentos que forman 
parte del Contrato, en soporte digital debidamente firmado, aceptando que el mismo 
reproduce fielmente los instrumentos originales conservados en los archivos de CANASA 
y cuyo contenido prevalecerá en todo caso. Se exceptúan de lo anterior los planes y 
programas (Anexo nº 4) que se adjuntarán al Contrato tras sus respectivas aprobaciones. 



 

Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra 

 OM_CN_4 

 

 

  

Las modificaciones del Contrato que puedan acordarse, al amparo de lo establecido 
en su Cláusula 1.4, serán formalizadas previamente por escrito y pasarán a integrar el 
contenido obligacional de este Contrato desde su firma, sin perjuicio de su inmediata 
exigibilidad por CANASA. 

1.3 Prelación de documentos 

En caso de discrepancia o contradicción entre el contenido de los documentos 
enumerados en la Cláusula 1.2, se aplicará el siguiente orden de prelación: 

a) PCP (Anexo nº 1) 

b) Clausulado del Contrato. 

c) PPTP (Anexo nº 2). 

d)  Oferta del Contratista (Anexo nº 3). 

e) Documentos integrantes de los planes que forman parte del Plan de 
Explotación, desarrollados por el contratista como parte de su oferta, 
conforme lo indicado en el apartado 14 del Cuadro de Características. 
(Anexo nº 4). 

1.4 Modificaciones del Contrato 

De conformidad con la naturaleza, objeto y alcance del Contrato no se prevén 
circunstancias que hagan necesario la modificación del mismo o el surgimiento de nuevas 
prestaciones cuya ejecución no pueda subsumirse en los trabajos a desarrollar por el 
Contratista y las correspondientes previsiones presupuestarias establecidas en el PPTP 
(Anexo nº 2 de este Contrato). 

En su caso, la modificación del contrato deberá observar las prescripciones 
previstas en los artículos 203 a 205 de la LCSP. En consecuencia, el Contrato podrá 
modificarse cuando se den las circunstancias previstas en el art. 205 de la Ley de Contratos 
del Sector Público (en adelante LCSP), justificándose suficientemente su concurrencia y 
con las limitaciones que en el mismo se establecen relativas a la no alteración de las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, limitándose a introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga 
necesaria. 

Cuando las modificaciones requieran la introducción de precios no previstos en el  
Cuadro de precios del PPTP, estos serán fijados por CANASA sobre la base, en la medida 
de lo posible, de la descomposición de precios a que se refiere el apartado Precios 
descompuestos. Dicho acuerdo deberá precederse de la previa audiencia al Contratista por 
un plazo mínimo de tres días, para que este formule las consideraciones que tenga por 
conveniente. 

El contratista quedará obligado a la ejecución de las modificaciones contractuales 
acordadas, sin perjuicio del recurso a los procedimientos de resolución de conflictos 
previstos en la Cláusula 11 de este Contrato, y sin que en ningún caso la falta de acuerdo 
del Contratista pueda ser causa de paralización o mora en los trabajos encomendados, 
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dadas las especiales características del objeto del contrato, que supone la prestación de un 
servicio de competencia e interés público que no admite interrupción o paralización. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 de la LCSP,  no tendrá la 
consideración de modificación del contrato la variación, que durante la correcta ejecución 
de la prestación, se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la 
liquidación, siempre que no  representen un incremento del gasto superior al 10% del 
precio del contrato. 

2. PRECIO TOTAL Y FORMA DE PAGO 

2.1 Precio del Contrato 

En virtud de la oferta del Contratista (Anexo nº 3), el precio total del Contrato ha 
quedado fijado en la cantidad de ……… EUROS (…….. €), I.V.A. excluido, para el plazo 
de dos (2) años de duración mínima del contrato, excluidas sus posibles prórrogas. El 
citado importe comprende la totalidad de los conceptos, costes y gastos necesarios para la 
correcta y completa prestación del objeto del contrato, correspondiente a dos (2) años  de 
duración mínima del mismo.  

El precio no es por ajuste o por precio alzado, siendo por tanto el precio final el que 
resulte de aplicar, a las unidades realmente ejecutadas (conforme a los criterios de 
medición y abono del pliego), los precios establecidos para cada una en el cuadro de 
precios unitarios adjunto al PPTP (Anexo nº 2 de este Contrato), todos ellos afectados por 
la baja que resulte de la proposición económica realizada por el Contratista, calculada 
como el cociente entre el Precio total del Contrato ofertado y el Presupuesto Base de 
Licitación recogido en el PCP. 

En caso de que se acuerden,  las posibles prórrogas del contrato, por períodos de un 
(1) año, cada una, hasta un máximo de dos (2) prórrogas, el importe anual máximo a 
satisfacer al contratista ascendería a la cantidad de…. € por año, I.V.A. excluido, lo que 
supone un importe de …. € para los dos (2) años de prórroga y de …. € para los cuatro (4) 
años de duración máxima del contrato incluido el plazo inicial y sus posibles prórrogas. El 
citado importe comprende la totalidad de los conceptos, costes y gastos necesarios para la 
correcta y completa prestación del objeto del contrato, correspondiente a cada año de 
posible prórroga del contrato.  

Durante el plazo de duración del Contrato la explotación de una o varias de las 
instalaciones podrá ser asumida por otros organismos o administraciones, por lo que el 
equipo y desarrollo del trabajo habrá de adaptarse a estas posibles nuevas circunstancias, 
sin que proceda reclamación por el Adjudicatario.  

Cuando la decisión del Director de explotación suponga la introducción de 
unidades cuyos precios no están contenidos en el referido Anejo II, los mismos serán 
fijados por CANASA, previa audiencia al Contratista, quien quedará obligado a su 
ejecución sin perjuicio del recurso a los procedimientos de resolución de conflictos 
previstos en el Contrato, y sin que en ningún caso la falta de acuerdo del Contratista pueda 
ser causa de paralización o mora en los trabajos encomendados. 



 

Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra 

 OM_CN_4 

 

 

  

2.2 Gastos a cargo del Contratista 

Tanto en el importe consignado en la Cláusula 2.1 como en los precios unitarios 
contenidos en el Anejo 1 del PPTP, se entenderán, en todo caso, incluidos, sin que la 
relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes gastos: 

a) De carácter general: 

a1) Todos los gastos generales de empresa y el beneficio industrial del Contratista. 

a2) Los derivados de impuestos, arbitrios o tasas que resulten de aplicación a la 
ejecución de los trabajos, con la única excepción del IVA que sea de 
aplicación. 

a3) Los derivados de la obtención de permisos y licencias de todo tipo, tanto de 
carácter público como privado, que pudieran resultar necesarios o convenientes 
para la ejecución de los trabajos contratados. 

a4) Los derivados de seguros de todo tipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, seguros de responsabilidad civil general, de responsabilidad 
ambiental, de responsabilidad por el almacenamiento de productos químicos, 
etc. 

b) Relacionados directamente con el alcance del Contrato y la ejecución de los 
trabajos: 

b1) Los derivados de la correcta ejecución de las partidas definidas en el PPTP 
(Anexo nº 2 de este Contrato) o en sus revisiones posteriores, incluso gastos de 
personal, administrativos, de comunicaciones, de analíticas de laboratorio, de 
mantenimiento reglamentario, predictivo, preventivo y correctivo, de 
conservación integral de las instalaciones, de acopio de repuestos, de dotación 
de mobiliario, de dotación de material de taller, de dotación de laboratorio o de 
tasas administrativas de cualquier tipo. 

b2)  Los derivados del utillaje, materiales, fungibles o medios auxiliares de 
cualquier tipo que se requieran para las tareas de mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo rutinario o de conservación integral de las instalaciones. 

b3)  Los derivados de los trabajos periódicos de mantenimiento reglamentario e 
inspecciones por parte de Organismos de Control Autorizado (OCA), relativos 
a  aparatos de aire a presión, medios elevadores, instalaciones de baja tensión, 
almacenamiento de productos químicos, riesgo de incendios en 
establecimientos industriales o cualquier otra de aplicación, así como los 
mantenimientos específicos incluidos en el PPTP. 

b4) Los derivados de los materiales y repuestos que requiera la explotación del 
sistema, así como los gastos que ocasione su transporte a los puntos de 
consumo y su almacenamiento y uso en las debidas condiciones de seguridad.  

 Se excluyen únicamente los gastos derivados de la contratación de potencia y 
del consumo de energía eléctrica, que correrán por cuenta de CANASA. 

b5) Los ocasionados por la retirada y gestión de todo tipo de restos y residuos, 
procedentes de desbastes, de labores de limpieza en general o de cualquiera de 
las actividades objeto del Contrato. 
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b6) Los que se deriven de la policía y vigilancia de las instalaciones frente a actos 
de vandalismos, hurtos o desastres naturales de cualquier tipo. 

c) Relacionados directamente con el personal adscrito a la ejecución de los trabajos: 

c1) Los derivados de sueldos, pluses y dietas del personal asignado a los trabajos 
objeto del Contrato, incluso los costes más elevados que pueda ocasionar la 
realización de trabajos en horario nocturno, en días festivos o en horas 
extraordinarias. 

c2) Los derivados de las obligaciones que, en materia de subrogación deriven de la 
legislación laboral vigente, en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores y del el artículo 57 a 59 del Convenio  Colectivo 
estatal del ciclo integral del agua (2018 – 2022), publicado en el Boletín Oficial 
del Estado nº 238 de 3 de octubre de 2019. 

d) Relacionados directamente con los medios auxiliares de cualquier tipo necesarios 
para la ejecución de los trabajos: 

d1) Los de cualquier tipo derivados de los medios materiales y auxiliares 
necesarios para la ejecución de los trabajos. 

d2) Los ocasionados por el acondicionamiento, vigilancia y conservación de 
almacenes y áreas de acopio de materiales y por la conservación adecuada de 
dichos materiales.  

d3) Los ocasionados por el acondicionamiento, vigilancia y conservación de áreas 
de parque de maquinaria o de equipos de cualquier tipo y por la conservación 
de todo ello. 

e) Relacionados con la planificación y gestión de la explotación: 

e1) Los derivados de la elaboración del Manual de operación del sistema, el 
Programa general de conservación y mantenimiento, el Plan de gestión del 
almacén de repuestos, y el Inventario de las instalaciones, incluyendo los 
servicios externos que el adjudicatario requiera contratar su ejecución. 

e2) Los derivados de los trabajos de edición, encuadernación y reproducción 
reprográfica o digital de los documentos cuya elaboración forma parte del 
alcance del Contrato.  

e3) Los materiales o fungibles que se requieran para las tareas de administración y 
gestión de las instalaciones, incluso los consumos telefónicos o los costes de 
acceso a redes de comunicación. 

f) Relacionados con el aseguramiento de la calidad, el aseguramiento ambiental y 
la prevención de riesgos laborales: 

f1) Los derivados de la adecuada implantación, seguimiento, control y ejecución 
de las medidas de aseguramiento de la calidad previstas en el Plan de 
aseguramiento de la calidad (Anexo nº 4) u ordenadas por CANASA. 

f2) Los de retirada de todos aquellos materiales, maquinaria, equipos o medios 
auxiliares aportados por el Contratista para la ejecución de los trabajos que 
sean rechazados, de forma suficientemente motivada, por CANASA. 
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f3) Los derivados de la adecuada implantación, seguimiento, control y ejecución 
de las medidas de prevención, corrección y compensación de impactos 
ambientales o sobre el patrimonio cultural previstas prescritas por los órganos 
de las Administraciones Públicas competentes en materia de calidad ambiental, 
biodiversidad, espacios naturales protegidos, recursos naturales, montes o 
patrimonio cultural u ordenadas por CANASA. 

f4) Los derivados de la adecuada implantación, seguimiento, control y ejecución 
de las medidas previstas en la evaluación de prevención de riesgos laborales 
(Anexo nº 4), prescritas por los órganos de las Administraciones Públicas 
competentes en materia de seguridad y salud en el trabajo u ordenadas por 
CANASA. 

g) Otros gastos: 

g1) Cualquier otro coste que pueda derivarse de las obligaciones recogidas en este 
Contrato o en alguno de sus anexos. 

g2) Los relacionados con campañas de difusión en medios de comunicación y de 
educación ambiental que forman parte del alcance de este Contrato. 

2.3 Gastos a cargo de CANASA 

Serán por cuenta de CANASA los gastos siguientes: 

a) Los derivados del consumo de energía eléctrica y de la contratación de la 
potencia necesaria para la operación de las instalaciones, así como los relativos 
a los contratos de mantenimiento reglamentarios de instalaciones eléctricas de 
media y alta tensión, y centros de transformación.  

b) Los de grandes reparaciones, siempre y cuando la avería o deterioro del equipo 
o elemento correspondiente no sea imputable al Contratista por negligencia o 
imprudencia, o por incumplimiento del programa de mantenimiento prescrito. 
A estos efectos, se entenderá por grandes reparaciones las que así se 
contemplan y describen, en su caso,  en la cláusula del PPTP Reparación de 
grandes averías. 

c) Los de mejora de las instalaciones, incluso las inversiones necesarias para 
acomodar las instalaciones a la reglamentación técnica vigente en materia de 
aparatos de aire a presión, medios elevadores, instalaciones de baja y alta 
tensión, riesgo de incendios en establecimientos industriales o cualquier otra de 
aplicación.  

2.4 Otros gastos a cargo del Contratista 

 Además de los gastos estipulados en las cláusulas anteriores, son a cargo del 
Contratista y se consideran incluidos en el precio total del Contrato los siguientes: 

a) Gastos e impuestos que resulten de la formalización y publicación, en su caso, 
de este Contrato. Su importe y justificación serán comunicados al Contratista 
por CANASA en el plazo de treinta (30) días naturales, deduciéndose de la 
primera liquidación, o de las siguientes si ésta no fuera de cuantía suficiente. 
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b) Gastos en que incurra CANASA, por cuenta del Contratista, para la correcta 
ejecución de los trabajos objeto del Contrato. Si por razón de la titularidad de 
las instalaciones, o por cualquier otra causa, CANASA debiera abonar por su 
cuenta cualquier tipo de tasa, o contratar y sufragar los costes de cualquier tipo 
de servicio, que por su naturaleza formaran parte de los gastos a cargo del 
Contratista definidos en este Contrato, CANASA facturará al Contratista los 
costes en que incurra. El abono de dichas facturas se realizará mediante su 
descuento en el pago de las certificaciones emitidas por CANASA. 

c) Cualquier otro gasto que resulte de aplicación de acuerdo con el clausulado de 
este Contrato o sus anexos. 

2.5 Impuestos 

En el precio total del Contrato pactado en la Cláusula 2.1 se entenderán 
comprendidos, a todos los efectos, los impuestos, tasas y gravámenes de toda índole, 
incluidos aquéllos que sean de aplicación según normas tributarias propias de la realización 
de la actividad o de su ubicación territorial, con la única excepción del IVA (Impuesto 
sobre el valor añadido) que corresponda. 

2.6 Revisión de precios 

Los precios inicialmente pactados no serán objeto de ningún tipo de revisión, de 
conformidad con lo previsto en el cuadro de características del Pliego de Cláusulas 
Particulares que se anexa a este contrato. 

2.7 Precios contradictorios 

De conformidad con los previsto en la Cláusula 1.4 de este Contrato, en caso de que 
durante el desarrollo de los trabajos se observara la necesidad, justificada por razones de 
interés público y causas imprevistas, de ejecutar alguna actividad no prevista inicialmente, 
se formularán los correspondientes precio nuevos contradictoriamente entre CANASA y el 
Contratista y, a falta de acuerdo, serán fijados por CANASA, sobre la base, en la medida 
en que sea posible, de los cuadros de precios anejos al PPTP (Anexo nº 2 del Contrato). 

El Contratista queda obligado a su ejecución sin perjuicio del recurso a los 
procedimientos de resolución de conflictos previstos en el Contrato, y sin que en ningún 
caso la falta de acuerdo del Contratista pueda ser causa de paralización o mora en los 
trabajos encomendados. 

Los nuevos precios, una vez aprobados por CANASA, se considerarán 
incorporados, a todos los efectos, a los cuadros de precios del Contrato.  

2.8 Valoración, certificación y abono 

2.8.1 Valoración 

La valoración de los trabajos se ajustará al sistema de determinación de precios 
unitarios. Dicha valoración se realizará teniendo en cuenta los precios unitarios e importes 
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a tanto alzado que integran cada una de las partidas de trabajo definidas como precios 
unitarios en el Anejo I del PPTP, multiplicados por el porcentaje de baja ofertada por el 
Contratista, que se calculará restando de la base cien, el porcentaje que resulte de dividir el 
importe de su oferta económica entre el importe del PBL. 

Los trabajos correspondientes a la “Reparación de grandes averías” (tal y como se 
definen en el apartado  del PPTP) junto con la adquisición de repuestos necesarios para las 
mismas, se abonarán con cargo a la partida alzada a justificar para intervención con medios 
y materiales externos a los adscritos al servicio, dada la imposibilidad de determinar de 
forma anticipada su valoración exacta, por su propia naturaleza. En caso de ser necesaria la 
realización de estos trabajos durante la ejecución del contrato, se procederá a su valoración 
a partir de la medición realmente ejecutada por el adjudicatario del contrato y la aplicación 
de los siguientes bases de precios: 

a) Mediante la aplicación de los precios definidos en el  Anejo I del PPTP que 
acompaña a este Contrato (Anexo nº 1), que se verán afectados por el 
porcentaje de baja ofertado por el Contratista. 

b) En defecto de lo anterior, mediante la aprobación de precios contradictorios, 
que se verán afectados también por el porcentaje de baja ofertado por el 
Contratista. 

c) Por último, en ausencia de todo lo anterior, a partir del importe reflejado en las 
facturas abonadas por el Contratista, que se incrementará en un 13% en 
concepto de Gastos Generales y en un 6% en concepto de Beneficio Industrial, 
sin que el importe resultante se vea afectado por la baja ofertada. 

2.8.2 Certificación y pago 

El Contratista preparará mensualmente, en los diez (10) últimos días de cada mes, 
una relación valorada en la que consten todas las mediciones realizadas en el periodo 
mensual del mes corriente, debiendo estar firmada, en su caso, por el Delegado del 
Contratista. Sobre la base de la relación valorada a que hace referencia la Cláusula anterior, 
el Responsable del Contrato designado por CANASA emitirá la correspondiente 
certificación mensual, con fecha del último día del mes, y dentro de los cinco (5) del mes 
siguiente al que se refiera. Si el Contratista no estuviera conforme, presentará sus 
reclamaciones en el plazo de cuatro (4) días hábiles desde la fecha en que se le comunique 
el contenido de la certificación elaborada por CANASA. En un plazo máximo de ocho (8) 
días hábiles contados desde la fecha de presentación de las reclamaciones por el 
Contratista, CANASA habrá de contestarlas. 

La certificación mensual de los trabajos realizados deberá ser aprobada por 
CANASA, de ser conforme, dentro de los treinta (30) días siguientes a contar desde el 
último día del mes objeto de certificación, a cuyo efecto será firmada por el director de 
explotación, el coordinador de área y el director del Departamento correspondiente de 
CANASA, dejando constancia en la certificación de la fecha de aprobación de la misma. 

El Contratista enviará a CANASA las correspondientes facturas, las cuales deberán 
tener, al igual que la certificación, fecha de expedición del último día del mes anterior. 

El contratista deberá presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 
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electrónica en tiempo y forma, en el plazo máximo de treinta (30) días a contar desde la 
fecha de aprobación por CANASA de los trabajos realizados.  

El abono de las facturas, caso de ser conformes, y que su importe se haya aprobado 
por CANASA y presentado en el registro administrativo correspondiente en el plazo 
indicado en el párrafo anterior,  se efectuará, como máximo, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de los trabajos realizados, 
mediante cualquier  fórmula de pago admitida en el tráfico mercantil y financiero.  

Dichos pagos tienen la consideración de abonos a cuenta, sin suponer en forma 
alguna aprobación y recepción de los trabajos realizados. 

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) días para presentar la factura 
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa 
vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, el devengo de intereses no se iniciará 
hasta transcurrido treinta (30) días desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 

En el supuesto de demora en el pago de las certificaciones, el interés de demora que 
deberá abonar CANASA en caso de que el pago se haga efectivo fuera del plazo fijado en 
el apartado anterior, será el interés establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

El mismo tipo de interés se aplicará en caso de demora en el pago de cantidades que 
el contratista deba abonar a CANASA derivadas de la ejecución de este contrato. 

2.8.3 Alcance de los precios 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier partida, se considerarán incluidos en el precio de 
la misma, aunque no figuren especificados en la descomposición o descripción de los 
precios o en cualquiera de los documentos contractuales. 

Si el Contratista considerase que, para el desempeño de sus tareas se requieren de 
otros materiales, herramientas o equipos no disponibles, la adquisición de los mismos la 
realizará, previa aprobación de CANASA, a su costa y por sus medios, pasando dichos 
bienes a formar parte del equipamiento propio de la planta. 

Asimismo, si el Contratista considerase que para el mejor desenvolvimiento de sus 
funciones se requieren reformas en los elementos construidos o en cualquiera de los 
equipos o instalaciones existentes, los gastos ocasionados por dichas reformas no podrán 
ser repercutidos a CANASA, debiendo acometerse dichas reformas a costa del Contratista, 
previa aprobación de CANASA. 

3. PLAZO 

El servicio objeto del Contrato tendrá una duración inicial de dos (2) años, a contar 
desde el inicio de su prestación, siendo prorrogable por periodos de un (1) año por dos (2) 
veces sucesivas, hasta un máximo de cuatro (4) años (incluido el periodo inicial y sus 
eventuales prórrogas), sin ninguna alteración en las condiciones contractuales, ni en los 
precios pactados. 

Las posibles prórrogas deberán ser acordadas unilateralmente por CANASA, en 
virtud de la resolución que adoptará, en su caso, la Dirección General de la Sociedad 
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estatal, y será obligatoria para el contratista, en virtud de lo establecido en el artículo 29.2 
de la LCSP, siempre que su preaviso se produzca al menos con al menos dos (2) meses de 
antelación a la fecha de finalización del plazo inicial o de sus eventuales prórrogas.  

4. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

4.1 Organización facultativa de los trabajos por parte de CANASA 

CANASA nombrará un Director de contrato o Director de explotación que será 
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta ejecución de los trabajos. En 
concordancia con ello, le corresponde la dirección, control e interpretación técnica del 
presente Contrato, así como la aprobación de adaptaciones o ajustes que no requieran la 
modificación de la documentación contractual. El Director de explotación designado por 
CANASA desempeñará las funciones de dirección, vigilancia, inspección y certificación 
de los trabajos ejecutados por el adjudicatario del servicio con cargo al contrato objeto 
de licitación. Su nombramiento será comunicado al adjudicatario por escrito, con 
anterioridad al inicio de los trabajos. También corresponde al Director de explotación la 
propuesta de modificación, en su caso, de los documentos contractuales. 

CANASA tiene facultad para inspeccionar, vigilar y controlar en todo 
momento los trabajos que, para dar cumplimiento a lo establecido en este contrato, 
efectúe diariamente el contratista. A esos efectos, el contratista deberá remitir a 
CANASA toda la información que ésta estime oportuno recabar respecto al 
funcionamiento de las instalaciones. CANASA, a través del Director de explotación, podrá 
detener cualquiera de los trabajos en curso de realización que no se estén ejecutando de 
conformidad con las prescripciones contenidas en este Contrato o en sus Anexos, o en las 
instrucciones recibidas.  

4.2 Organización del Contratista 

El Contratista procederá a designar, al menos, los responsables siguientes: 

a) Delegado del contratista. Su función será la de actuar como representante legal 
del Contratista en todo lo relacionado con el cumplimiento del Contrato, 
correspondiéndole: 

a1) Designar las personas encargadas de la ejecución técnica y administrativa de 
las tareas objeto del Contrato. 

a2) Firmar relaciones valoradas, prórrogas de plazos, actas de recepción y 
liquidaciones, con facultad expresa de formular cuantas reclamaciones y 
objeciones considere oportunas, aceptando o impugnando dichas actas y 
liquidaciones y cuantos documentos se relacionen con el Contrato. 

a3) Realizar el cobro de cuantas cantidades o créditos se adeuden o 
correspondan al Contratista por cualquier concepto, bien sea por 
certificaciones de obra expedidas a favor del mismo o por cualquier otro 
título. 
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a4) Otorgar y suscribir actas, escrituras y demás documentos públicos o 
privados, con las cláusulas, requisitos y condiciones que tenga por 
conveniente para el desarrollo de las anteriores facultades. 

b) Jefe de operación y mantenimiento. Su misión principal será la dirección de la 
ejecución material del servicio, siendo el máximo responsable de la gestión de la 
calidad, de la gestión ambiental y de la gestión de la prevención de riesgos 
laborales. Específicamente, el Jefe de operación y mantenimiento deberá: 

b1) Organizar la ejecución de los trabajos conforme al Plan de explotación 
aprobado e interpretar y poner en práctica las instrucciones recibidas de 
CANASA. 

b2) Proponer al Responsable de explotación, o colaborar con él, en la resolución 
de los problemas que se planteen durante la prestación del servicio. 

b3) Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación 
o presencia, según el Contrato, así como en otros actos derivados del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 
ejecución y buena marcha de los trabajos objeto de del Contrato. 

En concordancia con las funciones anteriores, el Jefe de operación y 
mantenimiento ostentará la representación del Contratista para, al menos: 

b4) Dirigir, reglamentar e inspeccionar la organización de los trabajos, con 
facultades suficientes para designar las personas encargadas de su ejecución 
técnica y administrativa, con arreglo a lo dispuesto en el Contrato. 

b5) Representar al Contratista en toda clase de reuniones que se celebren 
relacionadas con el objeto del Contrato.  

c) Responsable de prevención de riesgos laborales. Será el responsable de la 
planificación de la prevención de riesgos laborales, con especial atención a la 
aplicación de la normativa en la materia. 

4.3 Libro de incidencias en materia de prevención de riesgos 

Conforme a lo previsto en la legislación sectorial vigente, las incidencias en materia 
de prevención de riesgos laborales que se produzcan durante la ejecución del Contrato se 
recogerán en un Libro de incidencias diligenciado previamente por el órgano competente. 

Dicho Libro de incidencias se mantendrá siempre en las oficinas del centro de 
control del sistema, bajo control del Responsable de prevención y asegurando el acceso al 
mismo por parte del Director de explotación designado por CANASA; el Jefe de operación 
designado por el Contratista; y los representantes de los subcontratistas y trabajadores 
autónomos; así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención de las empresas intervinientes en los trabajos, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Dichas anotaciones contendrán los datos necesarios para proceder, en su caso, a la 
remisión de copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social provincial, en el plazo de 
veinticuatro (24) horas desde el momento de la inscripción.  
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4.4 Libro de subcontratación 

De acuerdo con la normativa aplicable, el Contratista está obligado a la apertura, 
habilitación y mantenimiento de un Libro de subcontratación en el que se anotarán, por 
orden cronológico, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas a empresas 
subcontratistas o a trabajadores autónomos, con los datos necesarios para la identificación 
del subcontratista. Dicho Libro de subcontratación deberá ser custodiado por el Contratista 
en las oficinas del centro de control del sistema, debiendo estar en todo momento a 
disposición de CANASA. 

Con independencia del cumplimiento de cualquier otro requisito relativo a la 
comunicación de los procesos de subcontratación, el Contratista queda obligado a remitir a 
CANASA copia de la página que contenga la diligencia de habilitación, así como copia de 
la página en la que figure cualquier nueva anotación, en el plazo de dos (2) días naturales a 
contar desde el momento que ésta se produzca. La remisión se realizará mediante correo 
electrónico, en formato portable document format (pdf). 

5. COMPROMISOS Y OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

5.1 Declaración de capacidad 

El Contratista manifiesta expresamente que ha reconocido las instalaciones objeto 
del Contrato, que ha tomado las medidas y datos necesarios, que ha estudiado con 
detenimiento la documentación definitoria de las instalaciones a explotar y que la 
considera suficiente, así como los anexos del presente Contrato, en orden a lo previsto en 
todos y cada uno de ellos. 

 Consiguientemente, el Contratista manifiesta expresamente encontrarse capacitado 
para desarrollar los trabajos objeto del Contrato con total respeto y cumplimiento de las 
normas, prescripciones y condiciones expuestas en el mismo y en el resto de 
documentación contractual adjunta, por el importe que se detalla en la Cláusula 2.1 del 
presente Contrato y aceptando que la interpretación y definición de los detalles de los 
servicios de explotación a prestar corresponderán al Director de explotación que designe 
CANASA. 

5.2 Daños a terceros 

Será obligación del Contratista prestar los servicios contratados de manera que se 
evite cualquier daño o perjuicio a bienes públicos o privados. En consecuencia, será de 
cuenta del Contratista indemnizar todos los daños causados a terceros, aun cuando ello 
obedezca a defectos o vicios de las instalaciones, cuando éstos fueran detectables en buena 
práctica de ingeniería, para ello deberá tener suscrita la correspondiente cobertura de 
Responsabilidad Civil General según se prevé en la siguiente clausula. Asimismo, será 
obligación del Contratista indemnizar los daños que se causen a CANASA o al personal 
dependiente de la misma. 
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El Contratista deberá examinar detalladamente la documentación puesta a su 
disposición y advertir a CANASA de los defectos o vicios ocultos que haya podido 
detectar. Asimismo, advertirá de todos los defectos o vicios que se detecten durante la 
prestación de los servicios de explotación. En ambos casos, CANASA procederá a dar las 
instrucciones oportunas para la subsanación de dichos defectos o vicios. 

El Contratista responderá no sólo de su propia actuación sino también de la de los 
subcontratistas y de la del personal que le preste servicios y de las otras personas por 
quienes haya de responder, de acuerdo con la legislación vigente. 

Durante la vigencia del Contrato, el Contratista responderá ante CANASA de los 
daños causados a las instalaciones por terceros. Si descuidase la vigilancia y policía de las 
mismas o la reparación de los daños causados, CANASA podrá adoptar, a cargo del 
Contratista, las medidas necesarias para evitar o reparar tales daños por falta de vigilancia. 

5.3 Riesgo y ventura del Contratista 

La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, siendo éste 
responsable, hasta la finalización del periodo de vigencia del Contrato, de los daños que las 
instalaciones puedan sufrir.  

5.4 Subcontratación 

El Contratista, cumpliendo los requisitos y formalidades previsto en los apartados 
siguientes, podrá subcontratar parcialmente con terceros la realización de la prestación de 
acuerdo con las condiciones de su oferta (Anexo nº 3). La celebración de los subcontratos 
estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Cumplir con las condiciones indicadas en la oferta: parte de la prestación que 
se va a subcontratar; importe; identidad del subcontratista, datos de contacto y 
representante o representantes legales del subcontratista y justificando 
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a medios 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditar que el 
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el 
artículo 71 de la LCSP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de 
la LCSP. 

b) De conformidad con lo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, incorporar condiciones de abono de los trabajos, al menos, 
equivalentes a las previstas en este Contrato.  

c) Exigir a los subcontratistas requisitos equivalentes a los que CANASA impone 
a los licitadores en el PCP (Anexo nº 1) en cuanto a la solvencia técnica, 
económica y profesional para contratar, así como respecto a los medios 
humanos y materiales que deben comprometerse a emplear, debiendo acreditar 
este cumplimiento antes de la firma del subcontrato. 

d) Exigir a los subcontratistas el cumplimiento de todas las obligaciones legales a 
las que estén sujetos, debiendo justificar este cumplimiento ante CANASA con 
periodicidad trimestral. 
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e) Comunicar anticipadamente y por escrito a CANASA, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando se inicie la ejecución de este, la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad del subcontratista, datos de contacto y representante 
o representantes legales del subcontratista y justificando suficientemente la 
aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista 
tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del Contrato objeto de la 
subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al Contratista 
de la necesidad de justificar su aptitud. Deberá acreditar igualmente que el 
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el 
artículo 71 de la LCSP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de 
la LCSP. 

CANASA se reserva el derecho a oponerse a la subcontratación su entiende 
que el subcontratista no reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigibles. 

El incumplimiento de dichas condiciones y en general de las previstas en el 
artículo 215 de la LCSP para la subcontratación, y en particular la falta de 
acreditación de la aptitud del contratista, tendrá, en función de la repercusión 
en la ejecución del contrato alguna de las siguientes consecuencias: 

 Imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del 
importe del subcontrato. 

 La resolución del contrato, cuando se cumplan los requisitos establecidos 
en el segundo apartado de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la 
LCSP. 

El contratista principal deberá notificar por escrito a CANASA cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato, y 
toda la documentación necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

f) Las prestaciones parciales que el Contratista subcontrate con terceros no 
podrán exceder en ningún caso de los límites establecidos al efecto, en su caso, 
en  el Cuadro de Características del liego de Cláusulas Particulares. Para el 
cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos 
con empresas vinculadas al Contratista principal, entendiéndose por tales las 
que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el art. 42 del Real 
Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que aprueba el Código de Comercio. 

g) Remitir a CANASA copia de los contratos suscritos, a fin de comprobar que se 
aplican al subcontratista condiciones similares a la que se recogen en el 
Contrato principal. 

h) Tener abierto, en las oficinas del centro de control del sistema un Libro de 
subcontratación acorde a lo dispuesto en la Cláusula 4.4. 

i) Aportar a CANASA documentación justificativa del cumplimiento de las 
obligaciones legales en materia de subcontratación. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del Contrato frente a CANASA, 
con sujeción estricta a los pliegos de condiciones y a los términos de este contrato, incluido 
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el cumplimiento de las obligaciones en materia medio ambiental, social o laboral a que se 
refiere el artículo 201 de la LCSP, así como la obligación a que hace referencia el último 
párrafo del apartado 1 del artículo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y 
de la unión Europea en materia de protección de datos. El conocimiento que tenga 
CANASA de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren 
los apartados anteriores de esta Cláusula, o la autorización que, en su caso, otorgue no 
alterarán la responsabilidad del Contratista principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el Contratista la ejecución parcial del 
Contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
vigente, o comprendidas en alguno de los supuestos señalados en la Cláusula 2.2 del PCP 
(Anexo nº 1). 

El Contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

En atención a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, el Contratista reconoce que dicha norma 
establece una serie de obligaciones en orden a la vigilancia del cumplimiento de la ley por 
parte de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contrate. En 
particular, asume el compromiso de velar por el cumplimiento de las obligaciones 
referentes a la acreditación de recursos humanos suficientes, nivel de formación adecuado, 
inscripción en el Registro de empresas acreditadas y cumplimiento de los niveles máximos 
de subcontratación, así como las obligaciones laborales y de Seguridad Social derivadas de 
la ejecución del Contrato. 

Al amparo de lo dispuesto en la citada Ley 32/2006 y en el Real Decreto 1109/2007, 
el Contratista asume el compromiso de vigilar, en el ámbito de ejecución del Contrato, que 
no intervengan subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de 
subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa y justificada 
aprobación del director facultativo de las obras designado por CANASA. 

5.5 Obligaciones fiscales, laborales, de prevención y ambientales 

5.5.1 Obligaciones fiscales y laborales 

Todo el personal que emplee el Contratista para la realización de los trabajos objeto 
del Contrato deberá percibir las retribuciones que legalmente correspondan. Asimismo, el 
Contratista deberá estar, en todo momento, al corriente en el pago de las cotizaciones a la 
Seguridad Social y demás cargas sociales legalmente establecidas. A los efectos de control 
por parte de CANASA y sin que ello implique que la misma asuma ninguna obligación al 
respecto, el Contratista habrá de acreditar, siempre que le sea requerido por CANASA, el 
cumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo anterior, debiendo poner a 
disposición de CANASA, cuando la Sociedad Estatal lo requiera, los documentos y 
comprobantes que lo acrediten. Igual control podrá exigir CANASA al Contratista respecto 
al cumplimiento por sus subcontratistas de todas las obligaciones señaladas. 

CANASA no tendrá relación jurídica laboral alguna con el personal que el 
Contratista emplee para la gestión del servicio contratado, tanto durante la vigencia del 
Contrato como después de su finalización. No obstante, dicho personal estará obligado a 
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atender correctamente a los representantes de CANASA en las visitas, inspecciones y 
trabajos que realicen en las instalaciones, proporcionándoles la información y asistencia 
que soliciten o requieran. En los casos de desatención manifiesta el Contratista estará 
obligado a sustituir a la persona o personas responsables, a requerimiento del responsable o 
responsables del Contrato. 

El Contratista deberá mantener cubierta en todo momento la relación de puestos de 
trabajo ofertada, y aprobada por CANASA, procediendo, en su caso, a realizar las 
sustituciones necesarias en los casos de permisos, licencias o bajas, cualquiera que sea la 
causa de éstas. Asimismo serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de 
los procesos de selección de personal derivados de la ejecución del presente Contrato. 
Cualquier modificación de la citada relación de puestos de trabajo, ya sea por incremento 
de plantilla, por reducción, por variación en la cualificación de los puestos o por 
sustitución del personal inicialmente designado deberá ser previamente aprobada por 
CANASA.  

5.5.2 Obligaciones de prevención de riesgos laborales 

El adjudicatario será responsable directo del personal que utilice para la realización 
de los trabajos, quedando obligado con respecto al mismo al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia de prevención de riesgos laborales, así como a las 
contenidas en la legislación sectorial de aplicación, corriendo a su exclusivo cargo los 
gastos que el mismo deba realizar para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
gestión que asuma. El Contratista responderá con carácter exclusivo del cumplimiento de 
cualesquiera de tales obligaciones, tanto propias del Contratista como de sus 
subcontratistas, en su caso, quedando CANASA al margen de las mismas. 

A los efectos de control por parte de CANASA y sin que ello implique que la 
misma asuma ninguna obligación al respecto, el Contratista habrá de acreditar, siempre que 
le sea requerido por CANASA, el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo 
anterior, debiendo poner a disposición de CANASA, cuando ésta lo requiera, los 
documentos y comprobantes que lo acrediten. Igual control podrá exigir CANASA al 
Contratista respecto al cumplimiento por sus subcontratistas de todas las obligaciones 
señaladas. 

El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto 
a sus empleados como a sus subcontratistas, todas las disposiciones legales vigentes en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y 
exclusivamente frente a CANASA, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la 
que se pudiera incurrir durante la realización de los trabajos. Asimismo, el Contratista será 
responsable, con carácter único y exclusivo y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a 
CANASA, de cualquier accidente que pudiera afectar al personal adscritos a los trabajos, 
tanto propio del Contratista como de sus subcontratistas, o a terceras personas, como 
consecuencia directa o indirecta de la realización de los trabajos objeto de este Contrato. 

5.5.3 Obligaciones en materia ambiental 

El Contratista y sus subcontratistas, deberán realizar los trabajos objeto del Contrato 
de forma tal que se minimice el impacto sobre el medioambiente y, en su caso, aplicará las 
medidas correctoras necesarias para subsanar a su costa los impactos medioambientales 
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negativos que se pudiesen generar. En concordancia con lo anterior, el Contratista 
responderá de cualquier incidente ambiental causado por el mismo o por sus 
subcontratistas, liberando a CANASA de cualquier responsabilidad sobre el mismo. Para 
evitar tales incidentes: 

a) Adoptará las medidas más adecuadas para el estricto cumplimiento de la 
legislación ambiental vigente que sea de aplicación a los trabajos realizados, 
atendiendo, en especial, a lo dispuesto en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
responsabilidad medioambiental. 

b) Adoptará las medidas preventivas que dicten las buenas prácticas de gestión, en 
especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones 
contaminantes a la atmósfera, ruido o abandono de cualquier tipo de residuos, 
con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como 
peligrosos.  

c) Suministrará a CANASA información inmediata sobre cualquier incidente 
ambiental que se produzca en el curso del trabajo que se le confía. CANASA 
podrá recabar con posterioridad un informe escrito referente al hecho y sus 
causas.  

Ante un incumplimiento de estas condiciones, CANASA podrá repercutir al 
Contratista el coste económico directo o indirecto que suponga dicho incumplimiento, sin 
perjuicio de las penalizaciones previstas en la Cláusula 9. 

5.6 Obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal y 
de confidencialidad de la información 

5.6.1 Protección de datos de carácter personal 

En la ejecución de los trabajos, el Contratista puede tener que realizar tratamientos 
automatizados de ficheros que contengan datos de carácter personal facilitados por 
CANASA u obtenidos de terceros. En cualquier caso, el Contratista se compromete a 
cumplir, respecto a todos los ficheros que contengan datos de carácter personal utilizados 
durante la ejecución del Contrato, las normas de seguridad que establece la Ley Orgánica 
3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y el 
Reglamento General de Protección de datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2018, siendo responsable de cualquier 
incumplimiento de esos preceptos legales.  

El Contratista se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre la 
información clasificada como confidencial. A esos efectos, se considerará información 
confidencial cualquier dato de carácter personal al que el Contratista acceda en virtud de la 
referida prestación de servicios. Además, informará a su personal, colaboradores y 
subcontratistas de las obligaciones establecidas en el Contrato, así como de las 
obligaciones relativas al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. El 
Contratista realizará cuantas advertencias y suscribirá cuantos documentos sean necesarios 
con su personal y colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales 
obligaciones. 

El Contratista reconoce que la legislación sobre protección de datos personales (Ley 
Orgánica 3/2018 y Reglamento (UE) 2016/679) establece una serie de obligaciones en el 
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tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de terceros, para cuyo cumplimiento 
asume los siguientes compromisos:  

a) Accederá a los datos de carácter personal cuyo responsable es CANASA 
únicamente si tal acceso es necesario para la prestación del servicio contratado, 
y no utilizará o aplicará dichos datos para fin distinto de la prestación del 
servicio.  

b) Tratará los datos conforme a las instrucciones de CANASA como responsable 
del fichero.  

Adoptará, a tenor de lo dispuesto en  la Ley Orgánica 3/2018, las medidas 
técnicas y organizativas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de 
los datos de carácter personal a los que tenga acceso, evitando su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. En este sentido, el Contratista 
manifiesta expresamente que dispone de las medidas de seguridad 
correspondientes establecidas por la Ley 3/2018, en función del nivel de 
seguridad aplicable a los datos a los que habrá de acceder para la prestación del 
servicio al responsable del fichero. De conformidad con la Disposición 
Adicional primera de la referida Ley, el Contratista ajustará las medidas de 
seguridad a adoptar al Esquema Nacional de Seguridad regulado para el 
ámbito de la Administración Electrónica en el Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero. 

c) No comunicará en ningún caso a terceras personas los datos de carácter 
personal a los que tenga acceso, ni siquiera a efectos de su conservación.  

d) Finalizada la vigencia de este Contrato, entregará los datos cedidos por el 
responsable del fichero y obtenidos para la ejecución de los trabajos 
contratados, al responsable del fichero.  

Las obligaciones establecidas para el Contratista en esta Cláusula serán también de 
obligado cumplimiento para sus empleados, colaboradores, tanto externos como internos, y 
subcontratistas, por lo que el Contratista responderá frente al responsable del fichero si 
esas obligaciones son incumplidas por sus empleados, colaboradores o subcontratistas.  

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de esta Cláusula del 
Contrato por parte del Contratista, éste exonera expresamente a CANASA de cualquier 
responsabilidad, y en concreto:  

a) En el supuesto de que el Contratista utilice o destine los datos de carácter 
personal para cualquier otro fin distinto del aquí pactado y aceptado por ambas 
partes. 

b) En caso de vulneración por parte del Contratista del deber que le incumbe de 
guardar secreto sobre los citados datos y de no comunicarlos a terceros. 

En los casos enumerados y, en general, por incumplimiento de cualquiera de las 
cláusulas de este Contrato, el Contratista será considerado como responsable del 
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente, así 
como de cualquier reclamación que por los afectados se formule ante la Agencia Española 
de Protección de Datos y de la indemnización que, en su caso, se reconozca al afectado 
que, de conformidad la Ley Orgánica 3/2018, ejercite la acción de responsabilidad por el 
daño o lesión que sufra en sus bienes o derechos. 
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Las obligaciones establecidas en el presente Contrato en materia de protección de 
datos de carácter personal tendrán una duración indefinida, manteniéndose con 
posterioridad a la finalización del Contrato. En caso de finalización de la relación 
contractual entre CANASA y el Contratista, los datos de carácter personal utilizados por 
este último deberán ser devueltos a CANASA. El mismo destino habrá de darse a cualquier 
soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal. 

5.6.2 Seguridad y confidencialidad de la información 

Con independencia de lo establecido en materia de datos de carácter personal, el 
Contratista se compromete, por otra parte, a no transmitir, comunicar, copiar, reproducir, ni 
por cualquier otro procedimiento, ceder información facilitada por CANASA a terceros, 
así como a no permitir a ninguna otra persona, empresa u organización la copia, 
reproducción o divulgación, sea total, parcial o de cualquier forma, de la información 
facilitada o mostrada por CANASA en cualquier momento, a partir de la firma del presente 
Contrato, sin la autorización previa de aquélla, manifestada expresamente y por escrito.  

En virtud de lo anterior, el Contratista asume la obligación de no revelar, ni permitir 
revelar la información, así como a restringir el acceso a la misma sólo a aquellas personas 
cuya intervención sea necesaria para el desarrollo del objeto del Contrato. No obstante lo 
anterior, el Contratista deberá proporcionar a CANASA, a petición de ésta, una relación 
escrita de las personas que tendrán acceso a dicha información.  

Se prohíbe la utilización, por el Contratista o por las personas que a través de éste 
hayan podido tener acceso a la misma, de la información facilitada por CANASA para 
cualquier uso distinto del previsto en el presente Contrato. Dicha prohibición seguirá 
vigente cuando haya finalizado la ejecución del Contrato.  

El Contratista responderá frente a CANASA por los daños y perjuicios ocasionados 
por la vulneración de la obligación de confidencialidad, sin perjuicio de las acciones 
legales que a ésta le correspondan. A esos efectos, el Contratista manifiesta que es 
consciente de que la revelación de información confidencial puede suponer un perjuicio y 
daño grave para CANASA, autorizando irrevocablemente a ésta para que exija todas las 
medidas cautelares tendentes a detener la difusión de todo o parte de dicha información a 
que haya lugar en derecho.  

Las restricciones definidas en esta Cláusula del Contrato no se aplicarán a aquella 
información que cumpla alguna de las condiciones siguientes: 

a) Que sea, a la fecha de este acuerdo, públicamente conocida. 

b) Que pase a ser pública tras la firma del acuerdo, sin que exista vulneración del 
mismo. 

c) Que haya sido transmitida al Contratista por un tercero sobre el que no pesa 
obligación de confidencialidad. 

d) Que haya sido excluida expresamente por CANASA como información 
confidencial. 

e) Que ya posea el Contratista, sin obligación de confidencialidad impuesta por 
terceros. 

f) Que desarrolle independientemente el Contratista, o sea revelada por CANASA 
a un tercero sin obligación de confidencialidad. 
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g) Que, de forma natural, se incorpore al bagaje de conocimientos y experiencias 
generales del Contratista en el transcurso de la ejecución del Contrato 
(información residual). Salvo que así se especifique de forma expresa en otro 
documento de autorización, esto no da derecho al Contratista a revelar, 
publicar o difundir: la fuente de la información residual, cualquier dato 
financiero, estadístico o del personal de CANASA, o cualquier dato respecto a 
sus planes estratégicos. 

Se hace constar expresamente el sometimiento del contrato a la normativa nacional 
y de la Unión Europea en materia de protección de datos, estando obligado el  contratista a 
respetar la normativa vigente en materia de protección de datos, siendo esta una obligación 
esencial del contrato a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 
211 que regula las causas de resolución, obligación que igualmente es aplicable respecto a 
los subcontratistas con los que el contratista pueda concertar la ejecución parcial del 
contrato. 

Por otra parte, el Contratista reconoce a CANASA como entidad certificadora de 
firma electrónica, de acuerdo con el art. 4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica. El Contratista queda obligado a solicitar a CANASA una firma electrónica 
para el uso de todas las personas físicas relacionadas con este Contrato e incorporarla en 
las comunicaciones que efectúe con CANASA. 

5.7 Relaciones externas 

El Contratista quedará obligado a atender y permitir el acceso a las instalaciones del 
personal que la Administración General del Estado, Autonómica o Local correspondiente 
designen en el ejercicio de sus competencias. Sin embargo, no permitirá visitas de terceras 
personas sin autorización expresa de CANASA. 

5.8 Control de calidad 

CANASA podrá efectuar auditorías de las actividades objeto del Contrato, 
quedando obligado el Contratista a facilitar estas actividades mediante la aportación de los 
medios y recursos que CANASA estime oportunos y de las cuales se podrían derivar 
trabajos adicionales del Contratista para la corrección, en su caso, de las deficiencias 
detectadas. 

 

6. SEGUROS VIGENTES DURANTE EL CONTRATO 

El Contratista contratará y mantendrá vigente, por su cuenta y a su cargo, durante la 
vigencia del presente Contrato, los seguros que se señalan a continuación: 

a) Un seguro de responsabilidad civil, que incluya la cobertura de los daños 
a la infraestructura objeto de este Contrato. 

b) Un seguro de responsabilidad medioambiental. 
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Dichos seguros tendrán que estar vigentes hasta la finalización del periodo de 
vigencia del Contrato, debiendo presentarse a la aprobación de CANASA antes de los 
quince (15) días naturales siguientes a la firma del Contrato, y contratarse en todo caso 
antes del inicio de los trabajos. 

Los seguros a contratar deberán cumplir satisfactoriamente los requisitos que se 
determinan en el Anexo nº 5 de este Contrato. En las pólizas deberán quedar totalmente 
cubiertos los riesgos que, de cualquier manera, puedan afectar a CANASA y al técnico 
designado como Director de explotación del contrato, debiendo figurar el Contratista como 
tomador de cada una de las pólizas y ostentar CANASA la condición de asegurado 
adicional, sin perder, en su caso, la condición de tercero. 

CANASA habrá de aprobar los términos concretos de los seguros, así como las 
condiciones generales y particulares de las pólizas a suscribir, y muy especialmente, en su 
caso, las exclusiones de cobertura de las mismas. Además, el Contratista deberá a informar 
por escrito a CANASA de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de 
los seguros contratados.  

No obstante, el cumplimiento de este requisito podrá realizarse mediante la 
presentación de las pólizas de seguros generales para cubrir riesgos de empresa que tenga 
concertadas el Contratista, siempre que de su análisis, y de la documentación 
complementaria requerida por CANASA, ésta entienda, a su único saber y entender, que 
dicha póliza y la documentación adicional requerida satisfacen este requisito.  

En caso de incumplimiento de cualquiera de los términos de esta Cláusula, el 
Contratista será exclusivamente responsable de los riesgos no asegurados, y CANASA 
podrá repercutirle la prima o primas correspondientes, quedando expresamente facultada 
para deducir de las certificaciones que deba abonar los importes que genere esta 
repercusión. 

 

7. INICIO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

7.1 Inicio de los trabajos  

La fecha de comienzo de los trabajos será la del día siguiente al de la aprobación 
por CANASA de un Acta de Inicio que de fe de la presencia, en las infraestructuras objeto 
del servicio, de los medios humanos y materiales requeridos y de su disponibilidad para el 
inicio de los trabajos. El plazo de ejecución se entenderá referido a esta fecha oficial. 

El Contratista solicitará, con suficiente antelación, todos los permisos y licencias 
que se requieran para el desarrollo de los trabajos. Los gastos de tramitación y obtención 
de estos permisos y licencias correrán a su costa. 

7.2 Cumplimiento y recepción del Contrato  

A la finalización del plazo del contrato, el contratista deberá poner a disposición de 
CANASA la totalidad de las instalaciones, con arreglo a lo establecido en el presente 
Pliego y resto de documentación contractual y en perfecto estado de conservación y 
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funcionamiento. A esos efectos, dentro de los tres últimos meses previos a la finalización 
de la vigencia del Contrato, el Contratista deberá redactar un documento final de contrato, 
que será aprobado por el Director de explotación designado por CANASA 

El documento final de Contrato deberá de recoger, al menos los siguientes 
epígrafes: 

- Memoria del Estado actual de las infraestructuras. 

- Inventario de equipos y su estado de conservación. 

- Inventario del almacén de repuestos, con indicación de cuales pasarán a formar 
parte de las instalaciones y cuáles serán retirados por el contratista al finalizar el 
contrato según lo establecido en el PPTP y la oferta inicial del contratista. 

- Inventario del equipamiento y herramientas, con indicación de cuales pasarán a 
formar parte de las instalaciones y cuáles serán retirados por el contratista al 
finalizar el contrato según lo establecido en el PPTP y la oferta inicial del 
contratista. 

- Documentación acreditativa de las inspecciones administrativas reglamentarias 
(OCA) de las instalaciones que así lo precisen. 

- Manual de operación del sistema actualizado. 

- Programa General de mantenimiento y conservación actualizado. 

- Archivo documental completo y actualizado. 

Dentro del último mes del plazo del Contrato, se llevará a cabo un Acto de puesta a 
disposición de las infraestructuras, Para ello el Contratista deberá poner a disposición de 
CANASA la totalidad de las instalaciones, con arreglo a lo establecido en el presente 
Contrato y el resto de documentación contractual y en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento. A estos efectos, se realizará una Inspección conjunta final que tendrá por 
objeto verificar el estado de las instalaciones y adoptar las medidas necesarias para que la 
puesta de las instalaciones a disposición de CANASA se realice en las condiciones más 
adecuadas. 

Para ese acto, CANASA citará por escrito al Contratista. Director de explotación 
designado por CANASA levantará un acta de inspección conjunta de las instalaciones 
donde se recogerá el resultado de la misma y que suscribirán todos los asistentes, retirando 
un ejemplar original cada uno de ellos. El contratista tiene obligación de asistir al acto de 
inspección conjunta de las infraestructuras. Si por causas que le sean imputables no cumple 
esta obligación, el representante de CANASA le remitirá un ejemplar del acta de 
inspección conjunta de las instalaciones para que en el plazo de diez (10) días naturales, 
otorgue su conformidad o, en su caso, formule, las alegaciones oportunas. 

Si durante el acto, y a la vista del resultado de la Inspección final realizada, se 
determinara que las instalaciones están en plena disposición de prestar el uso público para 
el que fueron concebidas y de proseguir su normal explotación, que el Contratista ha 
cumplido en todo sus obligaciones y que la documentación aportada es completa, adecuada 
y conforme a lo contratado, el Director de explotación señalará en el acta de inspección 
conjunta la plena conformidad con el estado de las mismas, redactándose una vez cumplido 
el plazo contractual el Acta de recepción de los trabajos y las instalaciones. 
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Si se determinara que las instalaciones presentan vicios o defectos, o que su estado 
de mantenimiento y conservación no es el adecuado, ya sea por defectos apreciables o por 
la presunción motivada de vicios ocultos, o la falta de documentación, en el acta de 
inspección conjunta de las instalaciones se recogerá: 

- Las razones que impiden que CANASA acepte la puesta a su disposición de las 
instalaciones, señalando los vicios o defectos apreciados por los asistentes al acto. 

- Los trabajos que debe ejecutar el Contratista para el mejor acomodo de las 
instalaciones a lo contratado. 

- El plazo máximo para la ejecución de dichos trabajos. 

- Opcionalmente, cuando la escasa entidad de los nuevos trabajos a desarrollar lo 
permitiera, la fecha prevista para el nuevo acto de puesta a disposición de 
CANASA de las instalaciones, quedando desde ese momento notificados todos los 
asistentes.  

En cualquier caso, CANASA podrá imponer las indemnizaciones por los daños y 
perjuicios que pueda suponer la demora en la puesta a su disposición de las instalaciones, 
debiendo el Contratista proseguir la normal explotación de las mismas sin derecho alguno 
a contraprestación económica en tanto no se subsanen los defectos o carencias que impidan 
la entrega de las mismas. Cuando el Contratista no procediera a resolver los defectos o 
vicios que impiden la puesta a disposición de CANASA de las instalaciones, la Sociedad 
Estatal podrá conceder un nuevo plazo improrrogable u optar por declarar resuelto el 
Contrato, contratando las obras de corrección que se requieran y repercutiendo al 
Contratista, tanto los gastos que de esa contratación se deriven como las indemnizaciones 
que correspondan.  

En caso de discrepancia con los resultados de la puesta a disposición de CANASA 
de las instalaciones o con las indemnizaciones que pudieran imponerse, el Contratista 
podrá formular las reclamaciones que estime oportuno, o proceder conforme a lo previsto 
en la Cláusula 11 de este Contrato. 

7.3 Medición general  

Realizada a plena conformidad la recepción de las infraestructuras por parte de 
CANASA, el Director de explotación, en el plazo máximo de tres (3) meses, a contar desde 
la finalización del contrato, elaborará una propuesta de medición general referida a la 
totalidad de los trabajos realizados que será remitida al contratista  

En el plazo de siete (7) días naturales a contar desde la recepción del resultado de la 
Medición General, el contratista podrá remitir a la Sociedad estatal las reclamaciones que 
estime oportuno hacer contra la misma. Dichas reclamaciones se remitirán al responsable 
del contrato, que las elevará a CANASA. La Sociedad Estatal revisará la procedencia 
contractual de la reclamación y la resolverá mediante el acuerdo oportuno, que será 
comunicado al Contratista. 



 

Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra 

 OM_CN_4 

 

 

  

7.4 Certificación final del Contrato  

En el plazo de quince (15) días naturales a contar desde la emisión de la Medición 
General, el responsable del contrato expedirá y tramitará la certificación Final, aplicando al 
resultado de la Medición los precios y condiciones económicas del Contrato. 

En el plazo máximo de dos (2) meses a contar dese la recepción, CANASA 
aprobará la certificación Final de los trabajos realmente ejecutados. El pago de la misma 
tendrá, en cualquier caso, carácter de abono a cuenta de la liquidación del contrato, que 
tendrá lugar finalizado el periodo de garantía, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 7.5 
siguiente. 

7.5 Liquidación del Contrato  

En los quince (15) días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 
el responsable de explotación redactará un informe relativo al estado de las instalaciones. 
Si el informe fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo que proceda, se 
formulará por el responsable del contrato, en el plazo de un (1) mes, a contar desde la 
finalización del plazo de garantía, la propuesta de liquidación de los trabajos realmente 
ejecutados, tomando como base para su valoración las condiciones económicas 
establecidas en el presente contrato. 

La propuesta de liquidación se notificará al contratista, para que en el plazo de diez 
(10) días naturales preste su conformidad o manifieste los reparos oportunos. Una vez 
aprobada la liquidación definitiva, el responsable de explotación expedirá certificación de 
la misma si el resultado fuera favorable al contratista. Si dicho saldo fuera favorable a 
CANASA, ésta requerirá al contratista para que proceda al reintegro del exceso percibido y 
en tanto aquél no lo hiciera no se procederá a la devolución de la garantía. 

La liquidación comprenderá el importe de los gastos generados durante el periodo 
de garantía en los que hubiera podido incurrir el Contratista, que fuesen expresa y 
directamente imputables a CANASA y que ésta hubiese autorizado. 

8. RÉGIMEN DE GARANTÍAS 

8.1 Alcance de la garantía 

La garantía definitiva responderá de todas las obligaciones del Contratista derivadas 
del Contrato, de su ejecución o de su eventual resolución y de las penalizaciones que se le 
impongan; del reintegro de las cantidades que, en su caso, CANASA hubiera abonado en 
exceso al Contratista, del resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que podrían ser reclamados a CANASA, 
por terceros, por razón de la incorrecta realización de los trabajos y, singularmente, por la 
Administración del Estado de acuerdo con los términos que regulen la obra encomendada a 
CANASA; y con carácter general, del cumplimiento de todas las obligaciones del 
Adjudicatario. 
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8.2 Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de un (1) año desde la firma del acta de recepción de los 
trabajos a plena conformidad. Si durante ese plazo se acreditase la existencia de vicios o 
defectos en las instalaciones derivadas de los trabajos efectuados, por el Contratista, 
CANASA tendrá derecho a reclamar a éste la subsanación de los mismos. 

8.3 Devolución de la garantía 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta el momento en que se haya 
producido el vencimiento del plazo establecido para la misma y cumplido 
satisfactoriamente el Contrato o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del 
Contratista. 

 Aprobada la liquidación del Contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultasen responsabilidades, se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o el 
seguro de caución, previo requerimiento del contratista. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al Contratista, previa su 
solicitud, en el plazo de dos (2) meses desde la finalización del plazo de garantía. 
Transcurrido el mismo, CANASA deberá abonar al Contratista la cantidad adeudada 
incrementada, en su caso, con el interés legal del dinero correspondiente al período 
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la 
garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a CANASA. En el 
supuesto de recepción parcial, el Contratista sólo podrá solicitar la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía. 

Transcurrido un (1) año desde la fecha de terminación del Contrato, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 
Contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías 
una vez depuradas sus responsabilidades de acuerdo con lo estipulado en este Contrato. 

9. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES 

En atención a la naturaleza pública del servicio cuya prestación material constituye 
el objeto de este contrato, y sin perjuicio de ejecutar, en su caso, la facultad de resolución 
que el presente Contrato atribuye a CANASA en los supuestos definidos en la Cláusula 10, 
la Sociedad Estatal tendrá derecho a aplicar penalizaciones por incumplimientos 
contractuales. Dichos incumplimientos originarán la aplicación automática de las 
penalizaciones que se desarrollan a continuación, sin necesidad de que la sociedad estatal 
acredite la concurrencia o existencia de daño o perjuicio alguno como consecuencia del 
incumplimiento contractual. En todo caso, queda a salvo el derecho de CANASA a 
reclamar, en su caso, el resarcimiento de dichos daños y perjuicios. 
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9.1 Incumplimientos generales de las obligaciones contractuales 

9.1.1 Incumplimientos de compromisos de la oferta 

La ejecución de la prestación sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos 
por el Contratista en su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para la 
adjudicación, entendiendo que son relevantes si, al descontarse un cincuenta por ciento 
(50%) de la puntuación obtenida por el Contratista en el criterio de adjudicación 
incumplido, resultara que su oferta no habría sido la adjudicataria, conllevará una 
penalización del uno por ciento (1%) del importe total ejecutado del Contrato.  

Esta penalización se descontará de la certificación final del Contrato o, en su caso, en la 
liquidación del mismo.  

9.1.2 Incumplimientos de especificaciones de ejecución de trabajos 

La inobservancia de cualquiera de las especificaciones técnicas que se establecen en los 
documentos contractuales, siempre que no mediase autorización por escrito de CANASA 
al respecto, conllevará una penalización de quinientos euros (500 €) por cada 
especificación técnica inobservada. 

9.2 Incumplimiento de instrucciones de CANASA y de la gestión de la 
información 

9.2.1 Incumplimientos de instrucciones de CANASA 

No llevar a efecto las instrucciones u órdenes de CANASA o de su personal dictadas en 
atención a las facultades que se le atribuyen en el presente Contrato, conllevará una 
penalización de quinientos euros (500 €) por cada orden incumplida. 

9.2.2 Incumplimientos de la gestión de la información 

Las deficiencias en los registros y documentos, los retrasos en los plazos establecidos para 
su envío o las incidencias en la confidencialidad, integridad o disponibilidad del sistema de 
gestión documental del Contratista, conllevarán una penalización de quinientos euros (500 
€) por cada incumplimiento. 

9.3 Incumplimientos en la gestión de la calidad y/o en la gestión 
ambiental y/o en la prevención de riesgos laborales. 

La detección durante las actividades de inspección, verificación y auditoría de 
inobservancias en los procedimientos o requisitos contenidos en el Plan de aseguramiento 
de la calidad, en los procedimientos o requisitos ambientales, en la planificación de riesgos 
laborales, o en la normativa legal de aplicación, entendiendo como tales la falta de 
evidencias que justifiquen su cumplimiento, conllevará una penalización de quinientos 
euros (500 €) por cada incumplimiento.   
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9.4 Incumplimientos de obligaciones de operación y mantenimiento  

9.4.1 Incumplimiento de la continuidad en la operación 

Las paralizaciones en cualquier parte del sistema que den lugar a una interrupción del 
servicio prestado por CANASA, conllevarán una penalización que consistirá en una 
deducción de un diez por ciento (10%) de la certificación mensual del mes en que se haya 
producido el incumplimiento por cada día de paralización.  

9.4.2 Incumplimiento en las responsabilidades generales de mantenimiento del 
sistema 

El incumplimiento de los deberes de mantenimiento preventivo o predictivo de las 
instalaciones y de los deberes de conservación integral del conjunto de las instalaciones 
que forman parte del objeto del Contrato conllevarán una penalización que consistirá en 
una deducción de un veinte por ciento (20%) de la certificación mensual del mes en que se 
haya producido el incumplimiento, sin perjuicio de que sea aplicable la penalización 
regulada en el apartado anterior para el caso de que este incumplimiento suponga un 
paralización de la prestación del servicio.  

9.4.3 Incumplimiento en las responsabilidades de mantenimiento correctivo del 
sistema 

El incumplimiento en los deberes de mantenimiento correctivo de las instalaciones y en la 
diligencia y plazo en la solución de averías conllevarán una penalización que consistirá en 
una deducción de un veinte por ciento (20%) de la certificación mensual del mes en que se 
haya producido el incumplimiento, sin perjuicio de que sea aplicable la penalización 
regulada en el apartado 9.4.1 para el caso de que este incumplimiento suponga un 
paralización de la prestación del servicio. 

9.5 Otros incumplimientos contractuales 

La detección de quejas y reclamaciones de terceros, de cualquier inobservancia de 
obligaciones en materia de subcontratación, fiscal, laboral, de prevención de riesgos 
laborales, ambiental, de protección de datos de carácter personal, de obligaciones de 
confidencialidad de la información, de permisos y licencias, de propiedad industrial, de 
materiales y medios para la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, conllevará 
una penalización de quinientos euros (500 €) por cada incumplimiento. 

9.6 Procedimiento de penalización 

En virtud de las actuaciones practicadas por CANASA de acuerdo con el clausulado 
del presente Contrato, por Administraciones Públicas competentes o por terceros 
relacionados o afectados por el objeto del mismo, cuyo resultado sea la identificación de 
un incumplimiento contractual por el Contratista, CANASA procederá a la apertura de un 
expediente que será notificado al Contratista, informando de los hechos origen del 
incumplimiento, la naturaleza de éste y la penalización que, en su caso, pudiera ser 
impuesta. 
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El Contratista dispondrá de siete (7) días naturales contados desde el siguiente a su 
notificación para formular un escrito de alegaciones acompañado de la prueba que estime 
pertinente. CANASA resolverá la procedencia y, en su caso, la cuantía de las 
penalizaciones. Los importes que correspondan se harán efectivos mediante deducción en 
el pago de la certificación o certificaciones siguientes al mes en el que se resuelva su 
procedencia, o mediante su abono por el Contratista si lo anterior no fuera posible. En todo 
caso, la garantía responderá de la efectividad de aquéllas. 

Transcurridos seis (6) meses desde la resolución de la procedencia en la aplicación 
de la penalización correspondiente y, siempre que no se haya identificado un nuevo 
incumplimiento de la misma naturaleza durante ese periodo, el Contratista podrá solicitar a 
CANASA la anulación de la penalización impuesta y la devolución de su importe, 
mediante escrito en el que justifique, con las pruebas que estime pertinente, la corrección 
del incumplimiento y, en su caso, la efectividad de las acciones implantadas para eliminar 
las casusas que lo originaron. 

No serán objeto de anulación, ni por tanto de devolución del importe, aquellas 
penalizaciones resultado de incumplimientos con consecuencias irreversibles o que hayan 
tenido como causa o consecuencia la apertura de sanciones administrativas de cualquier 
índole. CANASA resolverá la procedencia de la anulación de la penalización y, en su caso, 
la devolución de la cuantía de la misma. Las devoluciones de los importes de las 
penalizaciones se harán efectivos con el pago la certificación siguiente al mes en el que se 
resuelva por CANASA su anulación. 

 

Quedará siempre a salvo el derecho del Contratista para reclamar en la vía civil la 
improcedencia de la aplicación de esta cláusula del Contrato por CANASA. 

 
 

10. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN DE 
EMPRESAS  
 
10.1 Causas de resolución del Contrato  

Podrá ser causas de resolución del presente Contrato, además del mutuo acuerdo, 
las siguientes: 

a) Imputables al Contratista: 

a1) La no formalización de los seguros a que se refiere la Cláusula 6 de este 
Contrato. 

a2) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la 
disolución o extinción de la personalidad jurídica de la sociedad 
Contratista, cualquiera que sea la causa de tal supuesto. 

 No obstante lo anterior, en los casos de fusión de empresas en los que 
participe el adjudicatario, continuará el Contrato vigente con la entidad 
absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en 
todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en 
los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 
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actividad de las mismas, continuará el Contrato con la entidad resultante o 
beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, 
ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse la 
adjudicación, o que las diversas sociedades beneficiarias, de las 
mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que 
provenga el patrimonio, empresas o ramas de actividad segregadas, se 
responsabilicen, de no reunir la entidad a que atribuya el contrato, las 
condiciones de solvencia necesaria se resolverá el contrato, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por 
culpa del  adjudicatario. 

       A los efectos anteriores la contratista adjudicataria deberá comunicar al 
órgano de contratación las circunstancias que se hubieran producido. 

 Cuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, se estará 
a lo establecido en el artículo 69 de la LCSP. 

a3) La incursión del Contratista, durante la vigencia del Contrato, en alguna de 
las prohibiciones señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad 
sin la obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.  

a4) El incumplimiento por el Contratista de las obligaciones esenciales 
asumidas por el mismo en su oferta para la ejecución del Contrato y, en 
especial, el incumplimiento de las obligaciones de adscripción del 
personal. 

a5) Graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones contenidas 
en cualquiera de los documentos contractuales.  

a6) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del Contrato o la interrupción 
de su ejecución, salvo caso de fuerza mayor. A estos efectos, únicamente 
se considerarán casos de fuerza mayor los recogidos en el art. 239 de la 
LCSP. 

a7) Los incumplimientos por parte del Contratista de de las disposiciones 
legales vigentes, en materia de seguridad y salud, laboral, fiscal o 
ambiental. 

a8) El incumplimiento por el Contratista 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, salvo que CANASA, atendiendo a la 
naturaleza y circunstancias del Contrato, no lo estime aconsejable. 

a9) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 
otro procedimiento del Contratista, en los términos que permiten los 
artículos  61 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y los artículos 
211, 212 y 213 de la LCSP que serán de aplicación en cuanto sean 
compatibles con la naturaleza privada del contrato. 

a10) Cualquiera de las establecidas en el resto de cláusulas de este Contrato y 
en el PCP (Anexo nº 1), y en especial del incumplimiento reiterado, en seis 
o más ocasiones, de las condiciones especiales de ejecución del contrato de 
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carácter social, ético, medioambiental o de otro orden establecidas en el 
Pliego de Cláusulas Particulares, por negligencia grave del contratista y 
que produzcan grave perjuicio para CANASA. 

b) Imputables a CANASA: 

b1) La no formalización del Contrato en plazo por razones imputables a 
CANASA. 

b2) La extinción de CANASA, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, 
salvo en los casos de fusión con otra sociedad estatal, en cuyo caso la 
sociedad absorbente se subrogará en todos los derechos y obligaciones 
correspondientes a CANASA que dimanen de la presente licitación. 
Tampoco serán causas de resolución los supuestos de asunción de las 
obligaciones y derechos dimanantes de este contrato por una entidad de la 
Administración General del Estado. 

 En todo caso, en caso de disolución o extinción de CANASA, en cuanto a 
los efectos de la misma respecto a los derechos y obligaciones de la 
sociedad se observará lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

b3) El desistimiento por parte de CANASA durante cualquiera de las fases de 
ejecución del Contrato. 

b4) La suspensión definitiva del servicio, o temporal por un plazo superior a 
seis (6) meses, decidida por CANASA. 

Cuando el Contratista sea una agrupación temporal de empresas y alguna de las 
Sociedades que la componen quede comprendida en una o varias de las circunstancias 
previstas en las causas de resolución, CANASA estará facultada para exigir el estricto 
cumplimiento de las obligaciones pendientes del Contrato a las restantes empresas que 
formen la agrupación o para instar la resolución del mismo. 

En todo caso, quedan a salvo los derechos de ambas partes en relación con la 
impugnación en la vía jurisdiccional civil de los acuerdos que se adopten por la otra en 
aplicación de esta cláusula.  

10.2 Efectos de la resolución del Contrato  

La resolución del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Cláusula 
10.1 tendrá los efectos siguientes: 

a) Extinción del Contrato desde la fecha en que CANASA esté en disposición de 
hacerse cargo de las instalaciones, lo que no podrá alargarse más allá de treinta 
(30) días a contar desde la comunicación de la resolución, todo ello, sin 
perjuicio, en su caso, del ejercicio de las acciones, reclamaciones o recursos de 
que se crea asistida cada una de las partes. 

b) Cuando el Contrato se resuelva por incumplimiento culpable del Contratista, 
éste deberá indemnizar a CANASA los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su 
caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la 
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responsabilidad del Contratista en lo que se refiere al importe que exceda del 
de la garantía incautada. 

c) Desalojo de las instalaciones por parte del Contratista en el plazo que 
determine CANASA. Dicho plazo no excederá en ningún caso de treinta (30) 
días naturales a contar desde la fecha de resolución del Contrato, sin que la 
presencia de maquinaria o bienes de cualquier clase propiedad del Contratista o 
sus subcontratistas dentro de las instalaciones, ni ninguna otra causa de similar 
naturaleza, puedan ser alegadas por el Contratista para no abandonar las 
instalaciones en el citado plazo. 

d) Transcurrido el plazo de desalojo, cualquier persona dependiente del 
Contratista o de los subcontratistas de éste, en su caso, dejará de estar 
autorizada para entrar en las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros 
bienes de éstos que pudieran permanecer en las mismas, serán depositados por 
CANASA a cargo y a riesgo de dicho Contratista, donde se estime más 
conveniente. 

Cuando la rescisión sea instada por CANASA por causas imputables al 
Contratista, cada día de retraso en el plazo de desalojo de las instalaciones, ya 
sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dará 
lugar a una penalización de tres décimas por ciento (0,3%) del precio del 
Contrato, como indemnización preventiva de los daños y perjuicios que por 
tales ocupaciones se estén causando a CANASA. Dicha indemnización será 
automáticamente deducible de los saldos o liquidaciones que pudieran quedar 
pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecución de la 
garantía definitiva, pudiendo CANASA en su defecto, exigir a dicho 
Contratista su pago por vía judicial. 

e) Habilitación a CANASA para contratar, en su caso, con terceros y, transcurrido 
el plazo de desalojo dictado, ocupar las instalaciones y los terrenos adscritos a 
la misma y disponer los servicios de vigilancia y guardería que estime 
oportunos, para velar por la integridad y seguridad de las instalaciones y por el 
cumplimiento de lo pactado en esta Cláusula. 

El Contratista confiere estas facultades a CANASA renunciando, para tal 
eventualidad, a cualquier tipo de posesión de las obras ejecutada o en curso de 
ejecución y reconociendo expresamente la plena propiedad de CANASA sobre 
las instalaciones, sin perjuicio de la liquidación, en su caso, de los trabajos de 
acuerdo con la valoración que se realice según lo pactado en este Contrato. 

Cuando la resolución del Contrato sea por causas imputables a CANASA, el 
Contratista tendrá derecho a: 

a) Percibir las indemnizaciones que se señalan a continuación: 

a1) Si la resolución del Contrato se produjese antes del inicio de los trabajos, 
tres por ciento (3%) del importe del precio del Contrato. 

a2) Si la resolución del Contrato se produjese durante la ejecución de los 
trabajos, seis por ciento (6%) del precio de los trabajos dejados de 
certificar, en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por trabajos 
dejados de certificar las que resulten de la diferencia entre los reflejados en 
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el Contrato primitivo y sus modificaciones y los que, hasta la fecha se 
hubieran certificado. 

b) La sustitución de la garantía definitiva aportada por otra correspondiente a una 
parte proporcional a los trabajos ejecutados, en un plazo de treinta (30) días 
naturales contados desde la fecha de la certificación final del Contrato, salvo 
que existan causas contractuales que justifiquen la denegación de dicha 
devolución. 

La nueva garantía aportada quedará a disposición de CANASA al objeto de 
garantizar las obligaciones del Contratista durante el periodo de garantía y 
respecto de los trabajos ejecutados a plena conformidad de CANASA. 

10.3 Liquidación del Contrato en caso de resolución 

La resolución del Contrato, por cualquiera de las causas mencionadas en la Cláusula 
10.1 de este Contrato dará derecho al Contratista a percibir el abono del importe de los 
trabajos ejecutados. A esos efectos, CANASA procederá a la recepción, medición general, 
certificación final y liquidación del Contrato con arreglo a lo dispuesto en la Cláusula 7 de 
este Contrato, en lo que sea de aplicación, sin perjuicio, en su caso, del ejercicio de las 
acciones, reclamaciones o recursos de que se crea asistida cada una de ambas partes. 

10.4 Sucesión de empresas 

En los casos de fusión de empresas en los que participe el Contratista, continuará el 
Contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará 
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los 
supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 
mismas, continuará el Contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la 
solvencia exigida al acordarse la adjudicación. 

11. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Con carácter general, los conflictos o discrepancias que pudiera surgir entre las 
partes sobre la interpretación, efectos, cumplimiento y extinción del presente Contrato y 
sus anexos se resolverán a través de la jurisdicción civil ordinaria. A estos efectos, las 
partes acuerdan someter dichos conflictos o discrepancias a los Juzgados y Tribunales de la 
ciudad de Zaragoza, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera 
corresponder al Contratista. 

12. RÉGIMEN JURÍDICO 

El contrato y sus anexos quedan sujetos a la legislación civil, mercantil y procesal 
española. Sin perjuicio de lo anterior, en las materias relativas a los efectos y extinción del 
contrato se tomarán en consideración, supletoriamente de la normativa privada reguladora 



 

Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra 

 OM_CN_4 

 

 

  

del contrato, las normas que rigen la ejecución de obras públicas en España, cuando su 
aplicación sea compatible con la naturaleza jurídico-privada de este contrato. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para el conocimiento de todas las 
cuestiones que se susciten en relación con la interpretación, cumplimiento y resolución de 
este Contrato. 

En este sentido, como criterio interpretativo del contrato, dada la naturaleza pública 
de las infraestructuras objeto de los servicios de explotación y mantenimiento, los intereses 
públicos que con su ejecución se pretenden satisfacer, y la consideración de CANASA 
como una sociedad mercantil estatal que gestiona directamente competencias de la 
Administración General del Estado, la regulación contractual establecida deberá 
interpretarse por las partes en el sentido de la mayor satisfacción y protección de dichos 
intereses, en la forma en que el contrato hubiera sido interpretado de haber sido ejecutado 
por la Administración. 

Queda entendido que, en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá el Contratista 
suspender la prestación del servicio en los supuestos de resolución y/o rescisión del 
presente Contrato, bajo el fundamento o la alegación de tener pendientes reclamaciones, 
diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales 
reclamaciones hubieran dado lugar o no a cualquier clase de procedimientos. 

Por su parte CANASA, en estos mismos casos, no podrá dejar de emitir las 
certificaciones que correspondan por los trabajos ejecutados. 

El presente Contrato se formaliza en este documento privado. Las modificaciones 
que pudieran acordarse se formalizarán igualmente en documento privado. 

 El contrato podrá formalizarse en escritura pública a instancia de cualquiera de las 
partes, siendo a cargo del que lo solicite los gastos derivados de su otorgamiento. 

   

 

Y, para que así conste, y en prueba de conformidad con todo lo contenido en este 
documento y sus anexos, las partes que intervienen firman el presente documento por 
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al comienzo indicados.  

Por la Sociedad Mercantil Estatal 

Canal de Navarra, S.A. 

 

 

 

 

D/ña. ___________________________ 

Por el Contratista 

 

 

 

 

 

D/ña.________________________ 
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Anexo al Contrato nº 1.  Pliego de Cláusulas Particulares para la contratación de los 
Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de 
Navarra. OM_CN_4 

Anexo al Contrato nº 2.  Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de 
los Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal 
de Navarra. OM_CN_4 

Anexo al Contrato nº 3.  Ofertas técnica y económica presentadas por el Contratista.  

Anexo al Contrato nº 4.    Planes y programas elaborados por el Contratista y aprobados 
por CANASA (se adjuntarán tras su aprobación por 
CANASA). 

Anexo al Contrato nº 5.    Requisitos fundamentales de los contratos de seguros. 

Anexo al Contrato nº 6.    Copia de la garantía definitiva y, en su caso, de la 
complementaria a la definitiva. 

Anexo al Contrato nº 7.    Contenido de la escritura de apoderamiento. 
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ANEXO AL CONTRATO Nº 5.  

REQUISITOS FUNDAMENTALES DE LOS CONTRATOS 
DE SEGUROS 
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Anexo 5. Requisitos fundamentales de los contratos de seguros  

1. Requisitos fundamentales para el Contrato del seguro de 
“responsabilidad civil” 

1.  El seguro deberá cubrir la responsabilidad civil derivada de: 

a) Las indemnizaciones que los asegurados hubieran de satisfacer a 
terceros como responsables civiles por daños materiales, personales y 
perjuicios consecuenciales a éstos, derivados de los actos y/u omisiones 
causados en virtud del desempeño de los trabajos encomendados por 
este Contrato, ya sea esta responsabilidad directa, solidaria o 
subsidiaria. Asimismo, han de quedar cubiertos, a su vez, los Perjuicios 
Patrimoniales Puros. 

b) Los daños personales a las personas empleadas o que participen en la 
ejecución del presente Contrato. 

c) Responsabilidad Civil Profesional de técnicos en plantilla. 

d) Los daños a conducciones aéreas y subterráneas. 

e) Los daños a colindantes. 

f) Gastos de defensa jurídica. 

g) La constitución de todo tipo de fianzas. 

2. El ámbito temporal de la cobertura de la responsabilidad civil debe incluir todos 
aquellos daños ocurridos durante la vigencia del contrato cuyas reclamaciones se 
efectúen bien durante la vigencia o hasta dos años después de su cancelación. 

3. Los límites de indemnización mínimos que deben ser contratados serán: 

a) Límite general por siniestro: 10.000.000,00 €. 

b) Sublímite por siniestro en concepto de Perjuicios Patrimoniales Puros: 
1.000.000 € 

c) Sublímite por víctima para daños personales por accidentes laborales: 
600.000 €. 

4. Además, el Contratista deberá contratar un seguro o una cobertura adicional de 
Responsabilidad Civil Profesional que incluya los daños materiales a la propia 
infraestructura objeto de este Contrato, con un límite mínimo de 1.000.000 €. 

 

2. Requisitos fundamentales para el Contrato del seguro de 
“responsabilidad medioambiental” 

1.  El Contratista deberá suscribir un seguro de “Responsabilidad Medioambiental” 
con un límite de indemnización mínimo de 2.000.000,00 €, en el cual queden 
cubiertas las responsabilidades que emanan de la Ley 26/ 2007, de 23 de octubre, 
de Responsabilidad Medioambiental. 



 

Servicios de explotación de las infraestructuras del Canal de Navarra 

 OM_CN_4 

 

 

Anexo 5. Requisitos fundamentales de los contratos de seguros Página 2 de 2 

2. Además del Contratista, en este seguro deberán figurar como Sujetos 
Garantizados en la póliza los subcontratistas y todos los profesionales que 
colaboren en la explotación. 

3. Las coberturas contratadas deben de ser, como mínimo: 

a) Daños medioambientales, tal como se definen en la Ley 26/2007, de 23 
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

b) Costes de prevención y evitación de daños. 

c) Gastos de limpieza. 

d) Gastos de defensa.  

 

 

3. Otros seguros de carácter obligatorio 

 

El adjudicatario deberá tener contratados el resto de seguros de carácter obligatorio que 
puedan corresponderles (Accidentes de Convenio, Seguros de Circulación, etc.), 
debiéndolo acreditar documentalmente mediante la aportación de las pólizas y recibos de 
pago correspondientes a requerimiento de CANASA en cualquier momento de la 
prestación del servicio. 
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ANEXO AL CONTRATO Nº 6.  
COPIA DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
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Copia de la garantía definitiva y, en su caso, complementaria a la definitiva según los 
modelos recogidos en el Pliego de Cláusulas Particulares (Anexo nº 1 de este Contrato). 
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ANEXO AL CONTRATO Nº 7.  
CONTENIDO DE LA ESCRITURA DE APODERAMIENTO 
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Anexo 7. Contenido de la Escritura de apoderamiento   
  

La escritura otorgará a la persona designada como Delegado del Contratista, y en 
relación con el Contrato a que se refiere este Anexo, las siguientes 

 

FACULTADES: 

1. Dirigir, reglamentar e inspeccionar la organización de los trabajos de que sea titular 
la Sociedad (Contratista) poderdante, con facultad de designar las personas 
encargadas de su ejecución técnica y administrativa, con arreglo a los términos de 
este Contrato. 

2. Firmar certificaciones, relaciones valoradas, prórrogas de plazos, revisiones, actas de 
recepción y liquidación con facultad expresa de formular cuantas reclamaciones y 
objeciones consideren oportunas, aceptando o impugnando dichas actas y 
liquidación y cuantos documentos se relacionen con contratos celebrados con 
sociedades estatales o con personas privadas. 

3. Realizar el cobro de cuantas cantidades o créditos se adeuden o correspondan a la 
Sociedad (Contratista) mandante por cualquier concepto, bien sea por certificaciones 
expedidas a favor de la misma o por cualquier otro título. 

4.  Representar a la Sociedad (Contratista) en toda clase de juntas o reuniones que se 
celebren dentro de la organización de los trabajos, con la dirección de los mismos, 
consultores, etc., en que pueda estar interesada la Sociedad, o a las que fuese 
convocada, a fin de defender los intereses de la misma, emitiendo su voz libremente, 
aprobando, protestando o rechazando lo que en ellas se haga y diga, pudiendo 
utilizar para ello todo los recursos que estime necesarios. 

5. Otorgar y suscribir actas, escrituras y demás documentos públicos o privados, con 
las cláusulas, requisitos y condiciones que tenga por conveniente para el desarrollo 
de las anteriores facultades. 
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Pliego de Cláusulas Particulares   

 

 

ANEJO I. VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 
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Pliego de Cláusulas Particulares   

(El contenido en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se 
da por reproducido)  

 


