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ANEXO I DEL PLIEGO 
 

CLÁUSULAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO Y DEL 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD. 

 
 
En el caso de que el encabezamiento y el punto 25.2 de la Carátula, señalen que se está 
tramitando un procedimiento restringido o un procedimiento negociado con publicidad, debe 
tenerse en cuenta que únicamente podrán presentar oferta las empresas que sean seleccionadas 
por el órgano de contratación, de acuerdo con los requisitos y número mínimo y, en su caso 
máximo, señalado en el punto 40 de la Carátula. 
 
Por ello, en relación con las cláusulas de este pliego, deben tenerse en cuenta las siguientes 
peculiaridades. 
 
1.- Comunes a ambos procedimientos: 

 
1.1.- En relación con la cláusula 12.1 (Documentación y plazo de presentación) y con la 

cláusula 13 «Sobre A: documentación de capacidad y solvencia». 
 Las empresas interesadas en realizar oferta deberán presentar dentro del plazo 

establecido en el anuncio de licitación únicamente el sobre A «Capacidad y solvencia» 
con los siguientes documentos: 
a) La solicitud de participación contemplada en el anexo VI de este pliego. 
b) Los documentos relacionados en las cláusulas 13.2.1 a 13.2.15 con las exenciones, en 

su caso, previstas en la cláusula 13.1 y con excepción, en todo caso, de la garantía 
provisional (cláusula 13.2.13) que, si estuviese exigida en la Carátula, se presentará 
únicamente por las empresas que sean invitadas a presentar oferta, en el sobre B. 

c) Los demás documentos que, en su caso, se exijan en el punto 40 de la Carátula. 
Una vez presentado dicho sobre, el órgano de contratación, previa propuesta de la mesa 
de contratación y con arreglo a los criterios de selección establecidos en el punto 40 de 
la Carátula, efectuará la selección de las empresas admitidas que serán invitadas a 
presentar oferta y realizará dicha invitación, simultáneamente, por carta u oficio, o por 
telegrama, telex o telecopia. Quienes sean invitadas deberán presentar los sobres 
exigidos, en su caso, en el punto 31.1 o en el 31.2 de la Carátula en el plazo que se 
indique en la invitación. En el escrito de invitación indicará el lugar, día y hora de la 
apertura pública de la proposición económica. 

 
1.2.- En relación con la acreditación de la garantía provisional. En el caso de que sea exigida 

en el punto 7 de la Carátula, la acreditación relativa a la garantía provisional sin incluirá 
en el sobre que incorpore la oferta económica. 

 
2.- Peculiaridades aplicables únicamente al procedimiento negociado con publicidad: 

 
2.1.- En relación con la cláusula 23 (propuesta de adjudicación): 
 Tras la apertura pública del sobre B, la mesa remitirá al Servicio demandante de la 

contratación las ofertas admitidas al objeto de que abra y realice la negociación con las 
licitadoras de los aspectos señalados en la Carátula como susceptibles de negociación. 
Del resultado de las negociaciones se emitirá por el Servicio actuante un informe que, 
junto con el documento firmado por las licitadoras con las nuevas condiciones ofrecidas a 
resultas de la negociación, será remitido a la mesa de contratación. A la vista de ello, y, 
en su caso, previos los informes pertinentes, la mesa de contratación realizará la 
propuesta de adjudicación. 

 
2.2.- En relación con la cláusula 26.1.2 del pliego, en los procedimientos negociados la 

adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 
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ANEXO II DEL PLIEGO 
 

EMPRESAS EXTRANJERAS 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE A «CAPACIDAD Y SOLVENCIA» 

 
1.- Empresas extranjeras de Estados miembros de la Unión Europea (empresas comunitarias). 

1.1.- Dichas empresas, ya concurran aisladamente o en unión temporal de empresas, deben 
incluir en el sobre A «Capacidad y solvencia», los documentos mencionados en la 
cláusula 13 de este pliego, con las siguientes particularidades: 
1.1.1.- En el caso de que la empresa comunitaria disponga de un certificado 

comunitario de clasificación, o documento similar que acredite la inscripción en 
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecida por un 
Estado miembro de la Unión Europea, la presentación de dicho certificado o 
documento sienta una presunción de aptitud de la empresa, frente a los 
diferentes órganos de contratación en relación con la no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a) a c) y e) del apartado 1 
del artículo 49 de la LCSP y la posesión de las condiciones de capacidad de obrar 
y habilitación profesional exigidas por el artículo 43 y las de solvencia a que se 
refieren las letras b) y c) del artículo 64, las letras a), b), e) g) y h) del artículo 
65, el artículo 66, y las letras a) y c) a i) del artículo 67 de la referida LCSP Igual 
valor presuntivo surtirán las certificaciones emitidas por organismos que 
respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con 
la legislación del Estado miembro en que esté establecida la empresa. 

 Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las 
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la 
expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 

1.1.2.- En relación con las cláusulas 13.2.2 y 13.2.4 del pliego, deberán presentar el 
documento identificativo de la personalidad en el país en el que se encuentran 
establecida o el pasaporte comunitario, así como, en el caso de que no actúe en 
nombre propio o se trate de una persona jurídica, el poder de representación 
traducido al español o al euskera. 

1.1.3.- En relación con las cláusulas 13.2.3 y 13.2.6 del pliego, relativas a la 
capacidad de obrar –artículos 47 y 61.2 de la LCSP y artículo 9 del RGLCAP-, se 
considerará que la empresa tiene capacidad para contratar siempre que con 
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

 A efectos de acreditar la capacidad de obrar, salvo que se presente el certificado 
comunitario o documento similar a que se refiere el punto 1.1.1 anterior, la 
empresa deberá incluir, en este sobre A, la acreditación de la inscripción en el 
correspondiente Registro de los contemplados en el anexo I del RGLCAP o, en su 
caso, la certificación que corresponda conforme dicho anexo. 

 Cuando dicha legislación exija a las empresas una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio de que 
se trate, deberá acreditar que cumple dicho requisito. 

 En caso de no exigirse dicha autorización o pertenencia, deberá presentar una 
declaración responsable en la que se haga constar dicha circunstancia. 

1.1.4.- En relación con la cláusula 13.2.8, cuando el punto 29.1 de la Carátula exija 
clasificación, estas empresas, si no están clasificadas, deberán acreditar que 
cumplen los requisitos de solvencia exigidos en dicho punto 29.1 de la Carátula y, 
salvo que la empresa presente el certificado comunitario o documento similar y el 
requisito quede cubierto por la presunción a que se refiere el punto 1.1.1 
anterior, la empresa acreditará el cumplimiento de dichos requisitos por los 
medios establecidos en dicho punto. 

1.2.- Adicionalmente deberá presentar lo siguiente: 
1.2.1.- En el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en España, la 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 licitante. 
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2.- Empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Unión Europea (artículo 44.1 de 
la LCSP y artículo 10 del RGLCAP). 
2.1.- Estas empresas, ya concurran aisladamente o en unión temporal de empresas, deben 

incluir en el sobre A «Capacidad y solvencia», los documentos mencionados en la 
cláusula 13 de este pliego, con las siguientes particularidades: 
2.1.1.- En relación con las cláusulas 13.2.2 y 13.2.4 del pliego, deberán presentar el 

documento identificativo de la personalidad, así como, en el caso de que no actúe 
en nombre propio o se trate de una persona jurídica, el poder de representación 
traducido al español o al euskera. 

2.1.2.- En relación con la capacidad de obrar, cláusulas 13.2.3 y 13.2.6 del pliego, 
acreditará mediante informe expedido por la respectiva Misión Diplomática 
Permanente española u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la 
empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, 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 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

2.2.- Adicionalmente deben presentar lo siguiente: 
2.2.1.- Un informe de reciprocidad emitido por la respectiva Misión Diplomática 

Permanente española, en el que se haga constar que el Estado de procedencia de 
la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en 
la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del 
sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma 
sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada 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, siempre que dicha condición de estado signatario del 
referido acuerdo en informe de la Misión Diplomática Permanente española u 
Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa. 

2.2.2.- En el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en España, la 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 licitante. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR EN EL CASO DE RESULTAR SELECCIONADAS PARA LA 
ADJUDICACIÓN Y  RECAER ADJUDICACIÓN A SU FAVOR: 
En el caso de que una empresa extranjera resulte seleccionada para la adjudicación y recaer 
adjudicación a su favor deberá presentar los documentos señalados en las cláusulas 25 y 27, 
respectivamente, con las siguientes particularidades: 
Las empresas extranjeras que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar, 
certificación expedida por la autoridad competente del país en que se encuentra establecida, 
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que se 
halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en dicho país. La 
acreditación habrá de referirse a los últimos doce meses y se presentará traducida al español o al 
euskera. 
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ANEXO III DEL PLIEGO (NO APLICABLE) 
 

INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

 
1.- Requisitos para realizar telemáticamente los trámites del procedimiento de contratación 

(envío de documentos, firma de contrato,…) 
1.1.- Requisitos de la empresa interesada: 

1.1.1.- Estar dado de alta y con certificación vigente en el Registro Oficial de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

1.1.2.- Darse de alta en «Licitación Electrónica-Relación de Personas Apoderadas a 
efectos de la utilización de la Licitación Electrónica». El alta se efectúa a través de 
un formulario denominado «Relación de Personas Apoderadas y Autorizadas para 
consultar la aplicación». 

1.1.3.- En función del importe económico de la oferta, la persona licitadora ha de 
disponer de poder bastante para poder firmar electrónicamente la oferta. 

1.1.4.- La persona licitadora ha de disponer de certificado electrónico reconocido 
emitido por IZENPE, S.A., en cualquiera de las siguientes modalidades: Certificado 
Ciudadano, o Certificado de Entidad 

1.2.- Requisitos de equipo informático y formato de documento utilizado por la empresa: 
1.2.1.- Contar con un PC dotado de sistema operativo Windows o Windows-NT que 

disponga de Navegador Internet Explorer. 
1.2.2.- Tener instalado en el PC el software de reconocimiento de la firma de 

IZENPE, S.A. configurado-IZoft-. (Este software de reconocimiento de firma 
IZENPE, S.A. configurado-IZoft- se proporciona en el CD que IZENPE, S.A. facilita 
al obtener el certificado y se carga automáticamente al efectuar la instalación del 
software del CD). 

1.2.3.- Haber descargado al PC el Certificado Raíz de IZENPE. 
1.2.4.- Tener conectado al PC el lector de tarjetas de IZENPE. 
1.2.5.- Haber efectuado una prueba de Firma de IZENPE. 
1.2.6.- Dar de alta en su navegador de Internet dos sitios de confianza: 

«euskadi.net» y «ej-gv.net». 
1.2.7.- Habilitar los pop-ups en su navegador Internet Explorer. 
1.2.8.- Contar con un programa de visualización «Real Player» para poder acceder a 

la visualización del Acto de Apertura de Plicas. 
1.2.9.- Sólo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos informáticos 

almacenados con las siguientes extensiones: .doc, .xls, .ppt, .pdf, .rtf., sxw, .abw, 
.jpg, .bmp, .tiff, .zip, y .7z. Al objeto de minimizar el riesgo de virus, se 
recomienda la utilización de los formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff en la 
documentación a enviar. 

2.- Modo de acceso al sistema de contratación electrónica: 
 Para utilizar el sistema deberá acceder al portal común de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, euskadi.net, o bien acceder directamente al contenido 
específico albergado en aquél, a través de la dirección www.contratacion.info o 
www.euskadi.net/contratacion. 

3.- Características del sistema de contratación electrónica: 
3.1.- La aplicación informática que utiliza el Gobierno Vasco se basa en tecnología J2EE y 

arquitectura técnica de 3 capas, con un servidor Web seguro con protocolo SSL, un 
servidor de aplicaciones BEA weblogic 81 y un servidor de base de datos Oracle 8i, todos 
ellos bajo sistema operativo Unix Sun Solaris 2.8, versión 1, basada en protocolo LDAP y 
firma electrónica reconocida con certificado digital X509V3 (base 64) utilizado por la 
infraestructura de clave pública -PKI- de IZENPE S.A. 

3.2.- Para asegurar la inviolabilidad de las ofertas, se descarga y ejecuta un applet firmado, 
basado en la librería secrets DLL.dll que efectúa el fragmentado, cifrado y envío de las 
mismas, así como su posterior descifrado y recomposición. 

4.- Ventajas de utilizar el sistema de contratación electrónica: 
4.1.- La utilización de medios telemáticos en los trámites contemplados en la Orden de 16 de 

agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública garantizan la 
identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano competente, así como la 
autenticidad, integridad y conservación de los documentos emitidos. En la tramitación 
telemática se utiliza la firma electrónica reconocida. 
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4.2.- La tramitación telemática permite la consulta telemática de los trámites realizados. 
4.3.- El sistema de licitación electrónica garantiza que las ofertas enviadas por quien licite son 

emitidas y registradas de forma que es imposible conocer su contenido, salvo en el 
momento y por las personas legalmente autorizadas para ello. 

 A tal efecto, el sistema informático empleado garantiza que las ofertas son remitidas a la 
unidad que tramita el expediente cifradas y fragmentadas. El cifrado de las ofertas se 
realiza contra las claves públicas de quienes componen la mesa de contratación. 

 Las citadas claves están disponibles, a través de la aplicación, únicamente en el 
expediente concreto de que se trata. Además, para su recomposición y descifrado es 
necesaria la participación en el acto de apertura, del quórum legalmente necesario de 
miembros de la mesa de contratación con sus correspondientes certificados de firma 
electrónica reconocida. 

5.- Incidencias en la utilización del sistema: 
5.1.- En el supuesto de que se reciban documentos, escritos o comunicaciones firmadas en 

formato electrónico, informático o telemático y, a la vez, en soporte papel, sólo se 
tendrá en cuenta la versión electrónica, informática o telemática de los mismos. 

5.2.- Sólo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos informáticos almacenados 
con las siguientes extensiones: .doc, .xls, .ppt, .pdf, .rtf., sxw, .abw, .jpg, .bmp, .tiff, 
.zip, y .7z.. 

5.3.- Con el objetivo de minimizar en lo posible la incidencia que la presencia de virus pueda 
tener en la operatividad del sistema, se recomienda el envío de los documentos en los 
formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff. 

5.4.- Las ofertas se enviarán libres de virus que dificulten o imposibiliten su lectura, y es 
responsabilidad de quien licite velar por que esto sea así. 

5.5.- En cualquier caso, la mera presencia de virus en la oferta no determinará, por sí misma, 
la exclusión de la misma, siempre que se pueda tener acceso a su contenido. 

5.6.- Aún habiéndose anunciado la posibilidad de participar telemáticamente en una licitación, 
la mesa de contratación, y en su defecto el órgano de contratación, podrán dejar 
temporalmente sin efecto la posibilidad de presentar ofertas telemáticas cuando no fuere 
posible la licitación por esta vía por problemas de tipo técnico. 

5.7.- En este caso, en la medida de lo técnicamente posible, se advertirá expresamente de la 
situación a través de un mensaje en la página Web de licitación electrónica. 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
Para darse de alta en el sistema de notificación electrónica, puede utilizarse cualquiera de las 
siguientes vías: 
1.- A través de la aplicación informática «Licitación Electrónica» en la página Web: 

www.contratacion.info  o  www.euskadi.net/contratacion. 
2.- Presentando ante el Registro Oficial de Contratistas el formulario «Licitación Electrónica-

relación de personas autorizadas para recibir comunicaciones y notificaciones electrónicas. El 
formulario obtenerse de las siguientes maneras: 
a) Descargándolos a través de las direcciones de Internet de acceso a las informaciones 

sobre el Sistema e-Contratación del Gobierno Vasco: www.contratacion.info o 
www.euskadi.net/contratacion. 

b) Solicitándolos en el mostrador del Registro Oficial de Contratistas. 
Para la utilización de la notificación electrónica será necesario que se haya señalado o consentido 
expresamente dicho medio de notificación como preferente mediante la identificación o 
aceptación de una dirección electrónica que se facilitará a tal efecto. 
La notificación electrónica se entenderá practicada o rechazada en el momento en que el/la 
interesado/a firme electrónicamente su aceptación o rechazo, sin perjuicio de que se entienda 
igualmente rechazado cuando existiendo constancia de la recepción de la notificación en la 
dirección electrónica, transcurriesen diez días naturales sin que se acceda a su contenido, salvo 
que de oficio o a instancia del destinatario/a se compruebe la imposibilidad técnica o material del 
acceso. A estos efectos, en la base de datos quedará grabada la fecha y hora en que la 
notificación se encuentra accesible para el/la interesado/a en la dirección electrónica 
correspondiente, así como, en su caso, la fecha y hora en que se produzca el acceso a su 
contenido por parte del/de la interesado/a. 
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ANEXO IV DEL PLIEGO  
 
 

¿Es aplicable al contrato? (NO APLICABLE) 
 

ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS LOTES 
(número, concepto y presupuesto máximo) 

 
 
 

 

LOTE 
IMPORTE PRESUPUESTARIO 

MÁXIMO 
Sublote o artículo 

Nº Denominación 
Nº Denominación 

Sublote o artículo Lote 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 
 
 

* Las especificaciones técnicas están detalladas en el pliego de prescripciones técnicas. 
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ANEXO V DEL PLIEGO 
 
 

¿Debe la empresa interesada presentar esta solicitud en este procedimiento? SÍ 
 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 

 
 
D./Dña. ...................................... ....................................................................................  
con domicilio en ..........................., calle ...........................................................................  
y con DNI ................................... en nombre ....................................................................  
(propio, o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de 
notificaciones en ..................... , calle ........................................................................... CP   
Tfno ........................................... y CIF .......................................................  
 
 

DECLARO: 
 
 
1. Que he quedado enterado/a del procedimiento para la adjudicación del contrato que tiene por 

objeto: GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES 
HIDROMETEOROLÓGICAS (C.C.C. C02/030/2010) 

 
2. Que igualmente conozco el pliego de prescripciones técnicas, el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y demás documentación que debe regir el presente contrato, que 
expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna 

 
3. Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos 

por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 
 
4.  Que en relación con el contrato de referencia solicita ser admitido/a a la licitación e 

invitado/a a presentar oferta. 
 
 
 
 
………………………………….......,....... de........................................... de.................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: 
 
      DNI: 
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ANEXO VI DEL PLIEGO 
(La oferta económica es de presentación obligatoria en todos los procedimientos) 

 
OFERTA ECONÓMICA 

El presente modelo tienen una addenda? SÍ 
 
 
 

D./Dña. ...................................... ....................................................................................  
con domicilio en ..........................., calle ...........................................................................  
y con DNI ................................... en nombre ....................................................................  
(propio, o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de 
notificaciones en ..................... , calle ........................................................................... CP   
Tfno ........................................... y CIF .......................................................  
 

DECLARO: 
 
I.  Que he quedado enterado/a del procedimiento para la adjudicación del contrato que tiene por 

objeto: GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES 
HIDROMETEOROLÓGICAS (C.C.C. C02/030/2010) 

 
II. Que igualmente conozco el pliego de prescripciones técnicas, el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y demás documentación que debe regir el presente contrato, que 
expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna. 

 
III. Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos 

por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento, y que en la 
elaboración de la oferta ha tenido en cuenta todos las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente. 

 
IV. Que en relación con la prestación de la presente oferta, propongo su realización por los 

precios que se detallan a continuación en hoja ANEXO VI-Addenda1, comprendiéndose en 
dicho importe todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, 
así como cualquier otro gasto que derive de la prestación, o que se origine para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego. 

 
 

..........................................., ........ de .................................................... de …….... 
 
 
 
Firma: 
 
DNI: 

 
 
 
 
(*) En el caso de exención subjetiva deberá indicarse y adjuntarse documentación acreditativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pliego de cláusulas administrativas particulares 

Página 9 de 15 

 
 

ANEXO VI- Addenda I  
 

• Coste fijo mensual general por realizar la asistencia (independiente del número 
de estaciones), Coste mensual por estación telecomunicada, Coste mensual por 
estación sin telecomunicar, Coste por estación considerada especial y Coste horario 
unitario de arreglo en material en laboratorio y el coste horario unitario de 
acompañamiento o labores complementarias.  
 

 
PRECIOS MÁXIMOS 

CONCEPTOS Precios sin 
IVA 

IVA 
Precio con 

IVA 

Ud. mes de realización de asistencia integral.     

Ud. mes gestión y explotación de estación normal telecomunicada    

Ud. mes gestión y explotación de estación normal sin telecomunicar    

Ud. mes gestión y explotación de estación considerada especial    

Hora de reparación de material eléctrico o electrónico en oficina    

Hora de acompañamiento o de labores complementarias    
 
• Precios unitarios de adquisición y/o instalación de cualquier actuación  
 

PRECIOS MÁXIMOS 
CONCEPTOS 

Precio sin IVA IVA 
Precio 
total 

M.l. de torreta mod. Televes 360-10 o equivalente puesta en 
campo incluyendo pintura y tratamiento según PCT 

   

M.l. de torreta mod. Televes 180-10 o equivalente puesta en 
campo incluyendo pintura y tratamiento según PCT 

   

M.l. de torreta mod. Televes 360-10 o equivalente puesta en 
campo incluyendo pintura y tratamiento según PCT en terreno no 
accesible por vehículos 

   

M.l. de torreta mod. Televes 180-10 o equivalente puesta en 
campo incluyendo pintura y tratamiento según PCT en terreno no 
accesible por vehículos. 

   

Ud. de traslado de torreta mod. Televes 360/180 - 10 o 
equivalente a otra estación 

   

Ud. de caseta puesta en campo, inc. material complementario y 
colocación según PCT  

   

Ud. de traslado de caseta a otra estación, inc material 
complementario y colocación según PCT  

   

M.L. cercado incluyendo instalación según PCT    
M.L. de cercado con murete de hormigón  de  30*30cm, 
incluyendo instalación según PCT 

   

M.l. de zanja ejecutada en terreno normal    
M.l. de zanja ejecutada en terreno duro    
M.l. de zanja ejecutada sobre solera de hormigón o asfalto, con 
posterior reposición 

   

Ud. de instalación toma de tierra según PCT desglosado en m² de 
placa  

   

Ud. de instalación toma de tierra según PCT desglosado en m.l. de 
cable 

   

Ud. de instalación toma de tierra según PCT desglosado en m.l. de 
pica 

   

M.l. manguera señal incluyendo instalación    
M.l. manguera acometida eléctrica incluyendo instalación    
M.l. tubería  incluyendo instalación    
Ud. de boletín de instalación eléctrica    
Ud. fuente alimentación 12V-10 Amp    
Ud. Acumulador GEL 100 Amp o equivalente    
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Ud. Regulador  RS-30 A o equivalente    
Ud. Diferencial rearmable CIRCUTOR RTA o equivalente    
Ud. de diferencial 0,3 A  2*40    
Ud de Magnetotérmico K-60 N 10 A o equivalente    
Ud. de Caja de protección IDE - 17/10/14 o equivalente    
Ud. de armario HIMEL Poliester PLA 12104 o equivalente    
Ud. de armario HIMEL metálico CMO 1412/40 o equivalente    
Ud. de armario HIMEL CRN 43/200 o equivalente    
Ud. de balda de metacrilato 100*40/19    
Ud. de armario o mesita con cajones para las estaciones de aforo    
Ud de protector sobretensiones OBO V - 220 V o equivalente    
Ud. de protector  sobretensiones OBO FRD-5 o equivalente    
W. de placa solar incluyendo instalación y material 
complementario 

   

W. de aerogenerador incluyendo instalación y material 
complementario 

   

Ud. de instalación varilla antiestáticos    
Ud. de brazo para sujeción sensor viento    
Ud. de totalizador incluyendo instalación    
Ud. de totalizador en caseta incluyendo balda de apoyo    
Ud. de instalación de sensores: 

Sensor de viento    
Sensor de Tª y H. Relativa    
Sensor precipitación, evaporación o disdrómetro    
Sensor precipitación, evaporación o disdrómetro en tejado o 
pared incluyendo los herrajes necesarios    

Sensor de presión    
Sensor de irradiación    
Sensor Data-Rain  con  batería 6 Amp o equivalente    
Sensor Data-Rain o equivalente    
Sonda  piezoresistiva  nivel    
Sensor nivel Rittmeyer o equivalente    

Ud. de puesta en marcha estación    
Ud. de retirada de estación meteorológica    
Ud. de verificación de pluviómetro    
Ud. de verificación sensor de viento    
Ud. de sustitución de un datalogger antiguo por otro nuevo    

 
 
Los precios máximos vienen indicados en el punto 3 de la Carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares 

 
 
 
 
 
 

..........................................., ........ de .................................................... de …….... 
 
 
 
Firma: 
 
DNI: 
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ANEXO VII DEL PLIEGO 
(Este modelo es de presentación obligatoria en todos los procedimientos) 

 
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y  

DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
 

D./Dña. ...................................... ....................................................................................  
con domicilio en ..........................., calle ...........................................................................  
y con DNI ................................... en nombre ....................................................................  
(propio, o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de 
notificaciones en ..................... , calle ........................................................................... CP   
Tfno ........................................... y CIF .......................................................  

 
 

DECLARA: 
 
 
Que en relación con la ejecución del contrato correspondiente al expediente nº C02/030/2010 
se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución indicadas en la Carátula y en el 
pliego, y a adscribir a la ejecución del contrato: a) su propia organización productiva, b)los 
medios fijados en el pliego como condiciones especiales de ejecución, c) los medios acreditados 
en el sobre A «Capacidad y solvencia» y requisitos de selección1.  
 
Y para que conste, firmo la presente declaración 
 
 
..........................................,.........de............................ de....... 
 
 

Firma: 
 
DNI: 

                                                           
1 Antes de la adjudicación la empresa licitadora que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa deberá acreditar que dispone en plantilla el personal exigido. 
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ANEXO VIII DEL PLIEGO 
(Los apartados 1 al 4 de este modelo son de presentación obligatoria) 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD 

 
D./Dña. ...................................... ....................................................................................  
con domicilio en ..........................., calle ...........................................................................  
y con DNI ................................... en nombre ....................................................................  
(propio, o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de 
notificaciones en ..................... , calle ........................................................................... CP   
Tfno ........................................... y CIF .......................................................  
 
En relación con el expediente C02/030/2010 
 

DECLARA: 
 
1.- Que tiene, en relación con el presente contrato, plena capacidad de obrar y las autorizaciones 

necesarias para el ejercicio de la actividad. 
2.- Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus administradores o 

representantes legales de la misma, se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones 
para contratar con las Administraciones Públicas, señaladas en el artículo 49 de la Ley de 
Contratos de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre). 

3.- Igualmente declara que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
comprometiéndose, caso de resultar seleccionada su oferta como la económicamente más 
ventajosa,  a presentar en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contado desde el 
siguiente a aquél en que reciba el requerimiento para ello, la acreditación de tal requisito en 
la forma mencionada en la cláusula 25 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

4.- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de 
empresarios. 

5.- Que las circunstancias reflejadas en el certificado de clasificación no han experimentado 
variación: 

6.- En los apartados siguientes, debe indicar SI/NO según corresponda. 
6.1. Registro Oficial de Contratistas de Euskadi 

a) Que está inscrita con certificado vigente en el Registro Oficial de Contratistas de 
Euskadi y: 

-acompaña la certificación correspondiente (si/no, indicar lo que 
corresponda)*:____ 

b) Que declara igualmente la vigencia de las circunstancias que sirvieron de base 
para su otorgamiento (si/no, indicar lo que corresponda):___ 

6.2. Grupo de empresas (artículo 42.1 del Código de Comercio) 
Que la empresa forma parte de un grupo empresarial (si/no):____ 
En caso afirmativo, debe indicarse a continuación, o en anexo a este documento, la 
circunstancia que origina la vinculación al grupo, así como, la relación de las 
empresas pertenecientes al mismo grupo que van a licitar a este contrato. 

6.3. Para el supuesto de que resulte seleccionada como licitador propuesto para la 
adjudicación, y se contemple esta opción en el punto 37.2 de la carátula, autoriza la 
incorporación de oficio de certificados telemáticos o la transmisión telemática de datos 
a efectos de la acreditaciones que por estos medios permite el punto 37.2 de la carátula 
(si/no): ………. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración 
  
................................, .........de...................................... de ....... 

 
Firmado: 
      DNI: 
 
 (*) Para que surta los efectos contemplados en la cláusula 13.1.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debe presentar el certificado, salvo que esté autorizada la incorporación de oficio o se utilice el sistema 
de contratación electrónica. 
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ANEXO IX DEL PLIEGO (NO APLICABLE) 
 
 

PROPUESTA DE OTRAS MEJORAS, SIN INCREMENTO DEL PRECIO OFERTADO, 
CONSISTENTES EN PRESTACIONES ADICIONALES SOBRE LAS OBLIGACIONES 
PRESCRITAS EN EL CONTRATO Y NO INCLUIDAS EN OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
 
D./Dña. ...................................... ....................................................................................  
con domicilio en ..........................., calle ...........................................................................  
y con DNI ................................... en nombre ....................................................................  
(propio, o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de 
notificaciones en ..................... , calle ........................................................................... CP   
Tfno ........................................... y CIF .......................................................  
 
De conformidad con lo establecido en la cláusula 16.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, realiza en relación con el expediente C02/030/2010 las siguientes propuestas de 
otras mejoras, sin incremento del precio ofertado, consistentes en prestaciones adicionales sobre 
las obligaciones prescritas en el contrato y no incluidas en otros criterios de valoración. 
 
Cada una de las mejoras se considera independiente, de tal forma que el órgano de contratación 
podrá optar por incluir dentro del contrato alguna, varias o ninguna de ellas. 
 
 MEJORA n.º … 
Descripción de la mejora: 
 
  

 
 MEJORA n.º … 
Descripción de la mejora: 
 
  

 
 MEJORA n.º …. 
 

  

 
.........................................., a.........de ................................................... de ................ 

 
 
 

Firma: 
 
DNI: 

 
 
 
 

* El número máximo y condiciones de las mejoras evaluables a efectos de valoración de la oferta 
es el señalado en el punto 31.3 de la Carátula, en el caso de ser superior a tres, la empresa 
puede añadir los campos que correspondan. 
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ANEXO X DEL PLIEGO 
(presentación opcional) 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LAS DIPUTACIONES FORALES DE EUSKADI (*). 

 
 
 
D./Dña. ...................................... ....................................................................................  
con domicilio en ..........................., calle ...........................................................................  
y con DNI ................................... en nombre ....................................................................  
(propio, o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de 
notificaciones en ..................... , calle ........................................................................... CP   
Tfno ........................................... y CIF .......................................................  
 
 
En relación con el expediente C02/030/2010 
 
 
Autoriza a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco a solicitar la cesión de la 
información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al 
corriente de sus obligaciones tributarias a efectos del procedimiento de contratación del 
expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, disposición adicional cuarta de la 
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras 
Normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación. 
 
 
Y para que conste, firmo la presente  
 
.........................................................., a.........de.......................................... de....... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma: 
 
  DNI: 

 
 
 
 
 
 
 
(*) Esta autorización, por sí sola, no exime de la obligación de presentar la documentación 

acreditativa del cumplimiento de estas obligaciones. Para eximirse de presentar la 
documentación es necesario, además, que la Carátula del pliego permita la incorporación de 
oficio de la acreditación correspondiente. 
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ANEXO XI DEL PLIEGO 
(presentación opcional) 

 
 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS 
POR LA EMPRESA 

 
 
 
D./Dña. ...................................... ....................................................................................  
con domicilio en ..........................., calle ...........................................................................  
y con DNI ................................... en nombre ....................................................................  
(propio, o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de 
notificaciones en ..................... , calle ........................................................................... CP   
Tfno ........................................... y CIF .......................................................  
 
 

DECLARO: 
 
 
Que en relación con la documentación aportada en el sobre........................... (indicar el sobre al 
que se refiere) del expediente de contratación número C02/030/2010, se consideran 
confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación a 
secretos técnicos o comerciales: 
 
 
 
Que dicho carácter confidencial se justifica en las siguientes razones: 
 

1. ............................................................................................................................................  
2. ............................................................................................................................................  
3. ............................................................................................................................................  
4. ............................................................................................................................................  
5. ............................................................................................................................................  

 
 
 
 
Y para que conste, firmo la presente  
 
.........................................................., a.........de.......................................... de....... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma: 
 
  DNI: 

 
 

 
 
 
 


