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 CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 
 
1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

Concesión de obra pública para la redacción  de los proyectos y construcción de la ampliación 
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)  ubicada en el municipio de Numancia 
de la Sagra, propiedad de esta Mancomunidad de Municipios “SAGRA ALTA”, además de su 
explotación (incluido el mantenimiento y conservación de los colectores emisarios) y gestión 
del vertido de aguas residuales durante un período de 25 años.  
 

Codificación CPV:  45231300 (Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales)           
                                   45252100 (Trabajos de construcción de plantas depuradoras) 
                                   90420000 (Servicio de tratamiento de aguas residuales) 

 
2. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. ORGANO ADJUDICADOR. 

Adjudicación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
 
Órgano adjudicador: Mancomunidad de Municipios de la “SAGRA ALTA”. 

 
3. PRESUPUESTO Y GARANTÍAS. 

 
Presupuesto estimado total del concurso(IVA excluido)…………………………………… 30.119.685,05 € 
IVA costes de explotación……………………………………………………………………………………..1.978.116,44 € 
IVA costes de amortización…………………………………………………………………………………..1.858.969,78 € 
IVA TOTAL del Contrato………………………………………………………………………………………..3.837.086,22 € 
 
Canon de la Mancomunidad.................................................................................................0,012 €/m3 
Total estimado Canon  Mancomunidad (en los 25 años).............................................   ...1.314.000 € 
 
PRECIO ESTIMADO DEL CONTRATO  (IVA incluido)……………………………………………33.956.771,26 € 
 
Garantía Provisional (art. 103 TRLCSP):…………………………………………..3% del presupuesto estimado 
total  
 
Garantía Definitiva (art 95.1 TRLCSP): ………………………………………..5% de la oferta presentada 
por el licitador (sin IVA) para todo el período de duración del Contrato. 
 
Garantía Complementaria (art 95.2 TRLCSP):………………………………… 5%  (Adicionales a la garantía 
definitiva en caso de ofertas con bajadas temerarias por parte del licitador.) 

 
4. SISTEMA DE RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO. REVISIÓN DE TARIFAS Y CANON DE LA 

CONCESIÓN. 

• Conforme a lo dispuesto en la Cláusula 6 de este Pliego. 
 

• Formula o índice de revisión de las tarifas: Conforme a lo dispuesto en la Cláusula 6 . 
 

 
5. APORTACIONES INMOBILIARIAS REALIZADAS POR LA MANCOMUNIDAD. 

Cesión de uso de las instalaciones actuales inventariadas.  
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Terrenos para ampliación de la planta de tratamiento y depuración. 
 

 
6. PLAZOS. 

La concesión se otorgará por un plazo de 25 años, sin perjuicio de la posible prórroga regulada en 
la Cláusula 4ª del Pliego. En dicho plazo se entenderán incluidos los siguientes plazos parciales: 
a) Elaboración del Proyecto de Obras de Ampliación de  la EDAR: máximo 4 meses desde la 
formalización del Contrato. 
b) Ejecución de la obra: La Primera Fase que consistirá en las obras necesarias de adecuación de 
los caudales tratados en la EDAR (con la construcción de una línea más de tratamiento conforme a 
las obras propuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, PPT) y los colectores emisarios de 
Illescas y Yuncos,  se ejecutarán en plazo máximo de 24 meses a contar desde el día siguiente de 
la firma del Acta de Replanteo de las obras, prorrogables en 12 meses conforme a lo establecido 
en la Cláusula 4.4. 
 

 
7. LUGAR, FECHA Y PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

Lugar: Oficinas de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta, sitas en la Plaza del 
Mercado, 6 de Illescas (Toledo), en horario de 9 a 14 horas, (de lunes a viernes) o enviados por 
correo dentro del plazo señalado. 
 
Plazo: 52 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del Anuncio de la 
Licitación en la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
 

 
8. VALOR MÁXIMO DEL IMPORTE A ABONAR POR EL ADJUDICATARIO EN CONCEPTO DE 

GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA LICITACION Y ADJUDICACION 

6.000 euros  

 
9. CLASIFICACION  

Grupo K, Subgrupo 8, Categoría 3 
Grupo O, Subgrupo 3, Categoría 4 
Grupo O, Subgrupo 4, Categoría 4 
 

 
10.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Los establecidos en la Cláusula 9ª del PCAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES EDAR NUMANCIA DE LA SAGRA                             Página 7 de 96 
 

 
C.I.F.: P-45OOOO4-I 

Email: m-sagra-alta@local.jccm.es 

 
Telf.: 925 51 13 96 - Fax: 925 53 20 77 -  Plaza de l Mercado, 6  -  45200 ILLESCAS 

  
CLÁUSULAS PARTICULARES 

 
 
 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
1ª.- ENTIDAD CONTRATANTE Y FINALIDAD DEL CONTRATO. 

 
La Entidad Contratante en este procedimiento es la Mancomunidad de la 

Sagra Alta, Entidad local constituida por Decreto 2226/1971, de 13 de agosto y 
modificada por Orden de 20 de mayo de 1987, de la Consejería de Presidencia y 
Gobernación DE LA Junta de Comunidades de Castillla-La Mancha, por la que se 
ordena la publicación de la modificación de Estatutos. 
 

La Entidad Contratante tiene personalidad jurídico pública y el carácter de 
Administración Pública a los efectos del artículo 3.1 a) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante “TRLCSP”), aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), de conformidad 
con lo previsto en el artículo 4 de sus Estatutos, en su redacción formulada por la 
Orden de 20 de mayo de 1987 antes referida. 
 

El Órgano de Contratación es el Pleno de la Mancomunidad de Municipios de 
la Sagra Alta. 
 
Los datos de contacto, a los efectos de la tramitación del presente procedimiento, 
son: MANCOMUNIDAD DE LA SAGRA ALTA, Sede: Plaza del Mercado, 6 de Illescas 
(Toledo) Teléfono: 925 51 13 96, Fax: 925 53 20 77, Y Perfil del contratante: 
https://contrataciondelestado.es 
 

El Contrato, que vinculará al adjudicatario definitivo con el Órgano de 
Contratación, tendrá a todos los efectos la naturaleza de Contrato administrativo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del TRLCSP. 

 
Respecto a las necesidades a satisfacer mediante la adjudicación de este 

Contrato, se debe señalar que con la adjudicación de este Contrato se pretende 
asegurar unos vertidos de aguas con la calidad y requisitos exigidos por la 
legislación en vigor. 

 
2ª.- OBJETO. 
 
Es objeto del presente Contrato de concesión de obra pública: 
 
a) La redacción del Proyecto de Construcción y otra documentación 

necesaria para la realización de las obras de adecuación de los caudales 
de tratamiento de aguas residuales en la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (en adelante “EDAR”) de Numancia de la Sagra, de acuerdo 
al Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”) que acompaña 
a la presente documentación. 
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 b) La ejecución de las obras de de adecuación de caudales en la citada 
EDAR, conforme a lo establecido en el PPT y, en los plazos determinados 
en el presente Pliego. 
 

c) La explotación de la citada EDAR durante un período de 25 años, en el 
que se amortizarán los costes de inversión de la ampliación propuesta en 
el PPT. 
 

d) La conservación y mantenimiento de la Sistema Integral de Saneamiento 
de la citada EDAR, en cuanto al sistema de colectores emisarios 
asociadas a la citada infraestructura  y la estación depuradora; además 
de otras encomiendas en esta materia en cuanto se refiera al Sistema 
Integral de Saneamiento de esta Mancomunidad de Municipios, siempre 
que se mantenga el equilibrio económico-financiero que rige este Pliego. 

 
 

e) La Gestión del Vertido de Aguas Residuales en cuanto al cumplimiento de 
lo establecido en la normativa vigente, en cuanto a la Asistencia Técnica 
para la aplicación de la citada normativa, en particular la Ordenanza de 
Vertidos de Aguas Residuales de esta Mancomunidad de Municipios. 

 
 
El régimen jurídico de los bienes integrados en el presente Contrato de 

concesión será el propio de los  bienes de dominio público afectados a la prestación 
de un Servicio Público, conforme al artículo 79 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y, en consecuencia, titularidad de la 
Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta. 

 
Los bienes que aporte el concesionario durante el período de la concesión, 

así como los de reposición o ampliación de los inicialmente integrantes del 
Contrato, estarán afectos a la concesión y, en consecuencia, a su finalización, 
revertirán a la Mancomunidad  de Municipios de la Sagra Alta.  

 
Los bienes inmuebles que se entreguen por la Mancomunidad al 

concesionario se integrarán en el patrimonio afecto a la concesión, destinándose al 
uso previsto en el proyecto de la obra, y revertirán a la Mancomunidad en el 
momento de su extinción, debiendo respetarse, en todo caso, lo dispuesto en los 
planes de ordenación urbanística o sectorial que les afecten. 

El concesionario asumirá los riesgos y responsabilidades que se deriven de la 
redacción de los correspondientes proyectos y modificaciones de servicios, así como 
de la construcción de las obras, de la conservación, financiación y explotación de 
las mismas, y, en general, de todas las actividades necesarias para la ejecución del 
Contrato en los términos descritos en el presente Pliego.  

El adjudicatario, además, estará obligado, durante todo el término de 
vigencia del mismo, a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas 
obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y las que sean 
necesarias en la propia obra principal para que ésta cumpla la finalidad 
determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y 
explotación, así como a realizar las actuaciones ambientales relacionadas con las 
mismas. 
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 3ª.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y JURISDICCION. 
 
El presente Contrato tiene carácter administrativo y, estará sujeto  a lo 

establecido en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, en relación al 
procedimiento de contratación en los sectores del agua, la energía y 
servicios postales (en adelante, “Ley 31/2007”), sin perjuicios de aquellas 
remisiones expresas conforme al TRLCSP. 

 
 
 Todas las reclamaciones que se presente por infracción de las normas 
contenidas en la Ley 31/2007  se tramitará de acuerdo a lo establecido en la Ley 
34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa para adaptación a la norma comunitaria de las dos primeras. 
 

La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para el 
conocimiento de todos los litigios que se susciten con relación al presente Contrato. 

 
El Contrato se regirá por lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (en adelante “PCAP”), con sus anexos, en el Pliego de 
prescripciones Técnicas y en el Contrato que se formalice con el adjudicatario. En lo 
no previsto expresamente en los documentos anteriormente citados, se estará a lo 
dispuesto en la legislación de referencia. En caso de discrepancia entre estos 
documentos el orden de prevalencia es el siguiente: 

 
1. El Contrato. 
2. El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
3. El Pliego de Prescripciones Técnicas. 
4. La oferta presentada por el adjudicatario. 

 
 
4ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZOS. 
 
4.1.- Plazo total: 
 

4.1.1 El Contrato tendrá una vigencia de VEINTICINCO (25) AÑOS, 
iniciándose su cómputo a partir de la fecha de su 
formalización.  
 

4.1.2 En este plazo total se determinan los siguientes plazos en 
cuanto a las siguientes actuaciones objeto de Contrato: 

 
 

4.1.2.1 Fase de redacción del Proyecto Constructivo y 
construcción de las obras fijadas en el PPT. 
 

4.1.2.2 Fase de explotación que incluye la conservación, 
gestión, explotación y mantenimiento de esta EDAR y 
sus infraestructuras asociadas, además de la Asistencia 
Técnica en cuanto a la gestión del vertido de aguas 
residuales para la aplicación de la normativa vigente. 
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 4.2 .- Plazo para la redacción del Proyecto Constructivo y 
construcción de las obras establecidas en el PPT: 
 

4.2.1 Se establece un plazo de 4 meses para la redacción del 
Proyecto de Construcción de las obras determinadas en el PPT 
de adecuación de los caudales de tratamiento en la EDAR.  
 

4.2.2 La redacción de este Proyecto considerará la construcción por 
fases de las obra planteadas, incluyendo en una Primera Fase 
la incorporación de una línea de tratamiento en la planta con 
una capacidad que satisfaga las necesidades actuales y 
previsión a corto plazo, además de las obras proyectas en el 
PPT de construcción del colector emisario de Illescas y el 
colector emisario de Yuncos. 

 
4.2.3 Periodo de supervisión y aprobación de los proyectos 

constructivos: se fija en un período máximo de 30 días 
naturales el plazo para la aprobación, si procede, del Proyecto 
de Construcción presentado por el concesionario. En el caso 
en que se determinen deficiencias a subsanar por esta 
Mancomunidad, el concesionario tendrá que subsanarlas en el 
plazo máximo de 30 días naturales desde la notificación de las  
mismas. 

 
4.2.4 Una vez aprobado el Proyecto de Construcción por el Pleno de 

esta Mancomunidad,  como parte contratista, el concesionario 
redactará toda la documentación necesaria para la tramitación 
de las autorizaciones administrativas y medioambientales en 
cumplimiento de lo establecido por la legislación vigente, y 
que no excederá en 30 días naturales el período de redacción 
y entrega de estos documentos en la Mancomunidad para su 
posterior tramitación.  

 
4.2.5 Sin perjuicio de lo establecido en los puntos 4.2.3 y 4.2.4, la 

Mancomunidad de Municipios podrá iniciar los trámites de 
consultas previas para el otorgamiento de las autorizaciones 
pertinentes, asistiendo el concesionario a la preparación de los 
documentos técnicos que sean necesarios; con el objetivo de 
agilizar los trámites necesarios para la concesión 
administrativa y medioambiental de todas las autorizaciones 
precisas. 

 
4.2.6 Período para la firma del Acta de Replanteo y Construcción de 

la Primera Fase: el plazo máximo para el inicio de las obras 
determinadas en una primera fase, tal como se fija en el 
punto 4.2.2 de este documento, será de 30 días a contar 
desde la recepción de todas las autorizaciones y permisos. 

 
4.2.7 Las obras de Primera Fase se ejecutarán en un plazo máximo 

de 24 meses a contar desde la firma del Acta de Replanteo, 
prorrogables conforme a lo establecido en el punto 4.4 de esta 
Cláusula.  
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 4.3 .-  Fase de explotación: se establece un plazo de 25 años desde a 
contar desde el día siguiente a la firma y formalización del 
Contrato, en el que se entregará la infraestructura existente. 
 

4.3.1 Durante esta fase el concesionario mantendrá toda la 
infraestructura, tanto la EDAR como sus colectores emisarios, 
en perfecto estado de conservación y mantenimiento. 
 

4.3.2 En este período, el concesionario procederá a la asistencia 
técnica en cuanto a la Gestión del Vertido de Aguas 
Residuales, que incluye la caracterización de muestras de 
vertidos, elaboración de informes, etc. 

 
 

4.4  Prórrogas: 
 

4.4.1 Prórroga del plazo para la redacción del Proyecto Constructivo 
y construcción: no excederá en su cómputo total 5 años a 
contar desde el día siguiente de la formalización del Contrato, 
salvo por causas ajenas  a las partes derivadas del 
procedimiento para la concesión de las autorizaciones y 
permisos necesarios. 
 

4.4.1.1 Redacción del Proyecto de Construcción: el contratista 
podrá solicitar una ampliación del plazo de 6 meses 
para la entrega del Proyecto de Construcción. 
 

4.4.1.2 Construcción de la Primera Fase: el contratista podrá 
solicitar una ampliación del plazo de 12 meses para la 
finalización y recepción de las obras programadas en la 
Primera Fase. 

 
4.4.2 Prórroga de la Fase de Explotación: se establece una  Prórroga 

de un máximo de 24 meses desde la finalización del Contrato, 
hasta la finalización de un nuevo procedimiento de licitación y 
adjudicación de la explotación de esta EDAR. 

 
 
5ª.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La adjudicación del presente Contrato de concesión de Obra Pública se 

realizará por procedimiento abierto, conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos 
del Sector Público y  con sujeción a lo dispuesto en el Capítulo II de este Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 
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6ª.- REGIMEN ECONOMICO DE LA CONCESION: PRESUPUESTO 

MÁXIMO DE LICITACIÓN, EXISTENCIA DE CRÉDITO, PRECIO DE 
CONTRATO, FONDO DE INVERSIONES, CANON MANCOMUNIDAD, REVISIÓN 
DE PRECIOS  Y FACTURACIÓN. 

 
6.1.-  Presupuesto máximo de licitación: 
 
El valor estimado como máximo para las obras e inversiones objeto de la 

presente licitación y explotación de la infraestructura, asciende a TREINTA 
MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
5 CÉNTIMOS (30.119.685,05 €, I.V.A excluido), correspondiendo al IVA que resulta 
de aplicación el importe de TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (3.837.086,22 €). 

Al valor anterior se  sumará el canon variable de 0,012 €/m3 a percibir por la 
Mancomunidad de Municipios y que en su total en el período de duración se estima 
en UN MILLÓN TRESCIENTOS CATORCE MIL EUROS (1.314.000,00 €). 

 
El presupuesto máximo de licitación se compone de la suma de las tres 

cantidades indicadas anteriormente, que asciende a TREINTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (33.956.771,26 €). 

 
 

6.2.- Existencia de Crédito: 
 
Se hace constar la existencia de crédito suficiente para el pago de las 

obligaciones de carácter económico que la Mancomunidad asume en el Contrato. La 
autorización del gasto se consignará para cada anualidad del Contrato por el 
importe que proceda en los presupuestos de la Mancomunidad. 

 
6.3.- Precio del Contrato: 
 
El precio del Contrato será aquel que ascienda en la adjudicación y, en 

ningún caso superará el presupuesto máximo de licitación. 
 
6.4.- Fondo de Inversiones: 
 
Se crea este fondo con el fin de atender la renovación y mejoras de las 

instalaciones y equipos de la EDAR durante el periodo de vigencia del Contrato.  
 
Este Fondo de Inversión, integrará la diferencia entre el Presupuesto Máximo 

de Licitación y el Precio del Contrato y, será progresivo  durante  el período de 
concesión, que se aportará en función del caudal tratado en la EDAR. Asimismo, 
este Fondo se desembolsará por requerimiento de la Mancomunidad conforme a las 
siguientes instrucciones. 

 
• La Mancomunidad de Municipios podrá disponer de la cantidad del Fondo de 

Inversión del ejercicio anterior, más las estimadas en los cinco ejercicios 
posteriores, en el caso de que se precisen realizar inversiones por dicha cuantía 
siempre a propuesta del concesionario. 

 
• En todos los ejercicios el Pleno correspondiente de la Mancomunidad junto con 

la revisión de tarifas, fijará el Fondo de Inversión del ejercicio anterior. 
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• Con el fin de mantener el equilibrio financiero de esta concesión, para el 

devengo de las cantidades de este Fondo se determina lo siguiente: 
- Si resulta que la Mancomunidad dispuso de mayor cantidad que la suma 

de las anualidades anteriores, la diferencia se devengará con un interés 
a favor del concesionario del euribor anual más el 1,5% durante el 
ejercicio. 

- Si resulta que la Mancomunidad dispuso de menor cantidad que las 
anualidades anteriores, manteniendo  saldo a favor, la diferencia 
devengará un interés a favor de la Mancomunidad del euribor anual en 
ese ejercicio. 

 
La Mancomunidad de Municipios dispondrá al final de la concesión de la 

cantidad de este Fondo que no hubiese sido devengada hasta la fecha y, que tendrá 
que ser pagada directamente por el concesionario, al simple requerimiento de la 
Mancomunidad. 

 
 

6.5. Canon a favor de la Mancomunidad de Municipios: 
 
Se establece un Canon Variable de 0,012 €/m3 a abonar por el concesionario 

a la Mancomunidad durante el período de duración del Contrato, estimado en todo 
este período en la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CATORCE MIL EUROS 
(1.314.000,00 €). 

 
Este Canon se devengará durante el primer trimestre de cada ejercicio, en 

base al caudal total tratado del ejercicio anterior y por tanto será abonado en 
relación al caudal tratado durante la vigencia del Contrato. 

 
Este Canon se crea con el objeto de financiar los gastos ordinarios del que 

pudiesen derivarse de la ejecución de este Contrato, tales como la designación de 
un Responsable de Contrato por parte de la Mancomunidad o el desarrollo de las 
competencias establecidas en la Ordenanza de Vertidos de la Mancomunidad de 
Municipios de la Sagra Alta, u otros gastos que pudiesen originarse en el ejercicio 
de los fines propios en materia de depuración de las aguas residuales de esta 
Entidad conforme a lo establecido en el Artículo 5 de sus Estatutos. 

 
 

6.6.- Revisión de precios: 
 
 
La tarifa adjudicataria se actualizarán según la siguiente fórmula polinómica: 
 
I = [0,81 x (Ht/Ht-1)] + [0,04 x (Et/Et-1)] + 0,15 
 
En donde: 
 I: es el índice de revisión aplicable. 

Ht/Ht-1: es la variación porcentual del coste de la mano de obra en el 
período de revisión conforme al convenio del sector del agua de 
ámbito provincial, regional o en su defecto estatal. 
Et/Et-1: es la variación porcentual del coste de energía eléctrica en el 
período de revisión, considerando el índice de precios al consumo de 
la electricidad. 
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 Conforme a lo establecido en la legislación vigente, le revisión de precios 
podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año de ejecución del Contrato, sin 
necesidad de haber ejecutado el 20% de la prestación (art. 89 del TRLCSP).  

 
No obstante, está clausula será objeto de modificación en la medida de lo 

que se establezca nueva normativa que regule este concepto, en especial cualquier 
normativa vigente en cuanto a la desindexación de los contratos en el sector 
público. 

 
 

6.7.- FACTURACIÓN. 
 

El pago de la tarifa correspondiente se realizará mediante facturas que el 
concesionario librará cada dos meses por importe equivalente al caudal tratado en 
la EDAR. 
 

Durante la fase de explotación no existirán otros compromisos de pago por 
parte de la Mancomunidad en relación al objeto del Contrato. 

 
Hasta la firma del Acta de Recepción de la construcción de la Primera Fase el 

Precio de Contrato se regirá por la tarifa de explotación vigente para la EDAR de 
Numancia de la Sagra (ANEXO V), en los términos establecidos en la actual 
facturación de la explotación de esta EDAR tal como se detalla en este Anexo. 

 
 
La Mancomunidad obtendrá los fondos necesarios para el pago al 

adjudicatario, mediante la imposición y ordenación de una tarifa por la prestación 
del Servicio de Tratamiento y Depuración de las Aguas Residuales. 
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CAPITULO II.- CLÁUSULAS SOBRE PROCEDIMIENTO 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
 
7ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

EMPRESAS. 
 

7.1.- Podrán ser licitadores, de acuerdo con la normativa vigente, las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en 
agrupación de empresarios,  que tengan plena capacidad de obrar, no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 60.1 del 
TRLCSP en cuanto a prohibiciones para contratar con el sector público, y acrediten 
su solvencia económica, financiera y técnica conforme a los medios y criterios  
establecidos en los artículos 74 del TRLCSP.  

 
7.2.- Los empresarios deberán contar, asimismo con la siguiente 

clasificación empresarial: 
- Grupo: K, Subgrupo:  8, Categoría:  3 

- Grupo: O, Subgrupo:  3, Categoría: 4 

- Grupo: O, Subgrupo:  4, Categoría: 4 
 
 
7.3.- Pueden presentar ofertas como licitadores las personas físicas o 

jurídicas individual, o conjuntamente con otros, sin que sea necesario que en el 
caso de oferta conjunta exista entre ellos, hasta que no se produzca la 
adjudicación, ninguna modalidad jurídica de asociación. 

 
Cuando presente oferta una persona física, estará obligada, en caso de 

resultar la adjudicación a su favor, a constituir una sociedad unipersonal con un 
capital social mínimo de QUINIENTOS MIL EUROS, y ello sin perjuicio de la 
responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo siguiente, entre la referida 
persona física y la sociedad constituida. 

 
Las empresas que individual o conjuntamente hayan presentado oferta al 

presente concurso serán solidariamente responsables entre si y con la sociedad que 
creen al amparo del artículo 59 del TRLCSP, en su caso, y frente a la 
Mancomunidad de la Sagra Alta. 

 
Cada licitador no podrá presentar más que una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna propuesta en unión con otros si lo ha hecho individualmente, o 
participar en más de una agrupación de licitadores. La infracción de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el licitador. El 
licitador deberá presentar correctamente cumplimentado el ANEXO V de este 
Pliego. 

Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación 
podrán hacerlo con el  compromiso de constituir una sociedad que será la titular de 
la concesión, de acuerdo con el  artículo 59 del TRLCSP.  

 
En tal caso, los licitadores presentarán una relación de los futuros promotores 

de la sociedad, así como una descripción de las características tanto jurídicas como 
financieras de la misma y los porcentajes de participación de los promotores en la 
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 citada sociedad. Asimismo, se nombrará un apoderado que representará a los 
promotores de la sociedad concesionaria hasta la constitución de la misma. El 
escrito habrá de estar firmado por los representantes de las diversas empresas 
promotoras, así como por el citado apoderado que será el representante único para 
la firma de la oferta, y cuya representación se acreditará mediante escritura de 
apoderamiento acompañada de fotocopia legitimada del DNI o documento 
equivalente. 

Deberá aportarse, igualmente, copia de las actas de los acuerdos de los 
órganos competentes de los distintos licitadores que integrarán la sociedad 
concesionaria, aprobando la participación en el capital social de ésta en porcentajes 
determinados, así corno copia de las actas de los acuerdos de dichos órganos 
comprometiéndose a cumplir estrictamente la regulación que, con relación a la 
sociedad concesionaria, se establece en el presente Pliego, y en la propuesta 
económica, con mención específica a las aportaciones de recursos. 

 
Dicha sociedad deberá tener un capital social mínimo de QUINIENTOS MIL 

EUROS y deberá ser constituida, en su caso, en un plazo máximo de  45 días 
naturales desde la notificación de la  adjudicación de la concesión. Esta sociedad 
deberá cumplir, además, los siguientes requisitos: 

 
- adoptar la forma de S.A. ó S.L. 

 
- Tener su domicilio social en uno de los municipios de la Mancomunidad 

de la Sagra Alta. 
 

- El objeto social de la sociedad consistirá exclusivamente en la 
construcción y explotación de las instalaciones objeto de la concesión. 
 

- La personalidad jurídica de la sociedad deberá permanecer invariable 
durante todo el periodo de duración del Contrato, incluidas las prórrogas 
que pudieran acordarse, recogiéndose en sus estatutos sociales la 
prohibición expresa de efectuar, sin la correspondiente autorización del 
Órgano de Contratación, cualquiera de las operaciones societarias de 
transformación, absorción, escisión o fusión reguladas en la Ley de 
Sociedades Anónimas. 
 

- La sociedad concesional deberá adoptar el modelo de contabilidad 
aplicable de conformidad con la normativa vigente. 
 

- El ejercicio social será coincidente con el año natural. 
 

- Las acciones representativas del capital social de la nueva sociedad 
deberán ser nominativas y estar representadas en títulos valores, sin 
que pueda modificarse la naturaleza de dichos títulos durante todo el 
período contractual. 
 

- La titularidad inicial de las acciones deberá coincidir con la estructura 
accionarial de la sociedad propuesta por el adjudicatario en su oferta. 
 

- En los Estatutos de la Sociedad figurará de modo expreso la obligación 
de ampliación del capital social en el supuesto de incurrir en pérdidas 
acumuladas que dejen reducido el patrimonio contable a la mitad del 
capital social a fin de evitar la disolución prevista en el artículo 260.4 de 
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 la Ley de Sociedades Anónimas siendo causa de resolución del Contrato 
el incumplimiento de esta obligación.  
 

- La sociedad no podrá disolverse ni liquidarse hasta que se extinga el 
Contrato concesional por cualquiera de las causas enumeradas en la 
TRLCSP o en el presente pliego. 
 

- Los títulos de la sociedad podrán transmitirse entre compañías del 
mismo grupo o a terceras partes ajenas al licitador previa autorización 
de la Mancomunidad de la Sagra Alta. 

 
7.3.- La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas, 

supondrá la exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las 
ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que 
concluya el plazo de presentación de ofertas, podrá subsistir la oferta que 
determinen de común acuerdo las citadas empresas. 

 
7.4- La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la 

aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y restantes documentos de carácter 
contractual, y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Mancomunidad de Municipios de la Sagra 
Alta. 

 
8ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
El Contrato se incoa mediante procedimiento abierto. 
 
 
9ª.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
 
Los criterios de valoración de las ofertas presentadas que han de regir la 

adjudicación del Contrato se detallan en esta Cláusula, manteniendo la siguiente 
valoración: 

 
- Oferta Técnica (Cláusula 9.2): con un baremo total de hasta 40 puntos. 
- Propuesta Económica (Cláusula 9.4): con puntuación total de hasta 60 

puntos. 
 
9.1.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados: 

 
 

9.1.1 Se considera que una oferta contiene valores desproporcionados o 
anormalmente bajos cuando los precios ponderados ofertados se encuentren en los 
supuestos enumerados por el artículo 152 del TRLCSP. 
 

9.1.2 Identificada una proposición en presunción de oferta con valores 
desproporcionados o anormalmente bajos, se dará audiencia al licitador que la haya 
presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones 
de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el 
procedimiento de ejecución del Contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las 
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la 
prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las 
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo 



 
 

 
 

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES EDAR NUMANCIA DE LA SAGRA                             Página 18 de 96 
 

 
C.I.F.: P-45OOOO4-I 

Email: m-sagra-alta@local.jccm.es 

 
Telf.: 925 51 13 96 - Fax: 925 53 20 77 -  Plaza de l Mercado, 6  -  45200 ILLESCAS 

 vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención 
de una ayuda de Estado. 
 

9.1.3 Para la valoración de la justificación que en su caso aportara el 
licitador, la Mesa de Contratación podrá solicitar el asesoramiento técnico 
correspondiente. 
 

9.1.4  Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha 
obtenido una ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única 
causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las 
disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El Órgano de 
Contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la 
Comisión Europea. 
 

9.1.5  Si el Órgano de Contratación, considerando la justificación efectuada 
por el licitador y los informes mencionados anteriormente, estimase que la oferta 
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente 
bajos o desproporcionados, acordará la adjudicación a favor de la siguiente 
proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan 
sido clasificadas conforme a los criterios anteriormente señalados, que se estime 
puede ser cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea considerada 
anormalmente baja o desproporcionada. 
 

9.1.6 Al licitador cuya oferta se considerase anormalmente baja o 
desproporcionada se le exigirá la constitución y presentación de una garantía 
complementaria por un importe del 5% de la oferta presenta en su propuesta. 

 
9.2.- OFERTA TÉCNICA: A los efectos previstos en el artículo 150 del 

TRLCSP se establecen como criterios básicos de adjudicación, los 
siguientes: 

 
- Puntuación otorgada por medios no cuantificables mediante fórmulas: 

hasta 40 puntos, distribuidos como sigue: 
 
 
9.2.1 REGLAMENTO TÉCNICO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. BAREMO: 10 
PUNTOS. 

 
Normas de operación y explotación: Se valorará la planificación en cuanto a 

la eficacia, operatividad y seguridad del servicio. 
 
Sistema de gestión de residuos: Se valorará la planificación en cuanto a la 

gestión de los residuos generados como consecuencia del tratamiento, atendiendo a 
su viabilidad técnica y económica, idoneidad y flexibilidad.  

 
Sistema de control de vertidos: Se valorará la idoneidad de la planificación 

en materia de control de vertidos a las redes municipales de saneamiento. Se 
refiere este apartado tanto a la medición de caudales de vertidos de agua de 
procedencia distinta a la red municipal de saneamiento como al control cualitativo 
de vertidos de origen industrial. 

 
Sistema de control analítico: Se valorará la  planificación en materia de 

control analítico, tanto del proceso como de vertidos. Se puntuará la capacidad del 
laboratorio de la EDAR para la realización de dichos controles, la previsión en 
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 cuanto a apoyo de laboratorios externos y la idoneidad de la planificación 
cualitativa y cuantitativa de las determinaciones analíticas a realizar. 
 
9.2.2 SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS SAGRA ALTA. BAREMO: 3 PUNTOS. 
  

Planificación del Sistema Integral de Saneamiento: se valorará la 
presentación de una planificación en cuanto a la gestión del conjunto de 
infraestructuras que prestan el Servicio de Depuración y Tratamiento de Aguas 
Residuales, ya bien sean propiedad de esta Mancomunidad de Municipios o, sea 
titular de la Autorización de Vertidos otorgada por el Órgano de Cuenca.  

 
Planificación Técnica Global del Sistema Integral de Saneamiento: se valora 

la planificación de mejoras generales en las infraestructuras depuración y 
tratamiento en la Mancomunidad de Municipios.  En este apartado también se 
valorará la disposición del concesionario en la redacción de estudios a petición de la 
Mancomunidad de Municipios, en cuanto a la mejora de estas infraestructuras. 

 
Experiencia en la gestión y explotación de Estaciones Depuradoras en 

Mancomunidades, Consorcios u otras Agrupaciones de Municipios, similares al 
ámbito de desarrollo del Contrato: se valorará la experiencia concreta en la 
explotación y gestión de Sistemas de Depuración y Tratamiento de ámbitos 
similares a la zona de trabajo. 
 
9.2.3 ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LICITACION. BAREMO: 5 
PUNTOS. 

 
Se presentará un Anteproyecto de las obras a realizar conforme a lo 

establecido en el PPT, en los que se valorarán los siguientes aspectos: 
 
Descripción de la obra civil y de cada uno de los elementos que la 

constituyen. 
 
Descripción de las obras de urbanización del conjunto. 
 
Descripción de las diferentes pruebas, controles y análisis propuestos para el 

presente Anteproyecto. 
 

9.2.4   PLAN ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN. BAREMO 4 PUNTOS. 
 
Valoración del estudio del Plan Económico-Financiero de la propuesta: Hasta 4 
Puntos. Se valorará: 
 

a) Corrección e integridad del Plan Económico-Financiero durante el periodo 
concesional. 
b) Fiabilidad de las previsiones de utilización y coherencia de los resultados con 
la oferta.  
c) La coherencia de las tarifas con el presupuesto de la inversión.  
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9.2.5   EJECUCION DE LAS OBRAS. BAREMO TOTAL: 4 PUNTOS. 

 
• Memoria técnica: 

 

Se valorará hasta 1 PUNTO.  

En este apartado se valorará el alcance y contenido de la memoria 
justificativa de los trabajos a realizar y racionalidad de las previsiones 
consideradas, en la forma siguiente: 

- La correcta concepción global de la obra y la coherencia con los medios 
previstos en la proposición, con especial atención al detalle y soluciones 
propuestas por el licitador para las obras de la primera fase de 
ampliación de la EDAR. 

- El análisis correcto del Proceso Constructivo de dichas actividades y de 
los procedimientos a aplicar.  

- La previsión de las fuentes de suministro de materiales y la valoración 
de las mismas.  

- Memoria relativa a la secuencia de montaje. Procedimientos a utilizar 
en la realización de las principales actividades de construcción y 
montaje.  

- Idoneidad de las características técnicas de los equipos ofertados.  

- Previsión y soluciones a las posibles afecciones a servicios existentes 
en la obra y su entorno. 

- Interacción de la obra con el medio natural. 

 

• Plan de realización de las obras y plazo de ejecución: 

 

Se valorará hasta 1 punto: 

 

- Reducción del plazo de ejecución de las obras de la Primera Fase  

Se cuidará al máximo la ponderación y rigor en este extremo de la oferta, 
pues un acortamiento de plazo excesivo o indebidamente justificado puede 
considerarse exagerado y en ese caso tendría nula valoración en este apartado.  

 

• Planes de control de calidad:  

 

Se valorará hasta 2 puntos, considerando los tres aspectos siguientes:  

 

1) Planes de control específico (1 punto): 

En este apartado se valorará el compromiso expreso por parte del 
licitador de destinar a ensayos de control de calidad un importe superior al 
mínimo fijado en las tasas de laboratorio (1%), sin coste para la 
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 Mancomunidad. Será ésta la encargada de determinar los trabajos de control, 
así como el laboratorio o empresa de control que habrá de realizarlos. 

La máxima valoración en este apartado la obtendrán aquellos licitadores 
que se comprometan a destinar a ensayos de control de calidad hasta un 1,5 
% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto licitado. 

 

2) Aseguramiento de la calidad (0,5 punto):  

Se valorará el plan de aseguramiento de la calidad propuesto por el 
licitador para la ejecución del Contrato mediante la presentación del Plan de 
Aseguramiento de Calidad que la empresa proponga dentro de su Manual de 
Calidad. 

3) Gestión  medioambiental (0,5 punto):  

Se valorará el plan de gestión ambiental propuesto por el licitador para 
la ejecución del Contrato mediante la presentación del Manual de Gestión 
Ambiental que la empresa proponga. 

 

9.2.6   EJECUCION DE LAS MEJORAS OBLIGADAS PROPUESTAS POR LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS. BAREMO TOTAL: 7 PUNTOS. 
 
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos, los siguientes aspectos en cuanto a la 
realización de las mejoras obligadas propuestas: 
 
1.- Dotación y equipamiento de laboratorio (máximo 0,5 punto): se valorará la 
inversión económica en la dotación del laboratorio de la EDAR para la realización de 
analíticas de muestreo de todas aquellas muestras que sean entregadas por la 
Mancomunidad de Municipios. 

 
2.- Equipos portátiles de muestreo para la prestación del Servicio (máximo 0,5 
punto): se valorará la inversión económica en la ampliación de la dotación de 
equipos para el apoyo de muestreo de campo que al menos constará como mínimo 
de tomamuestras portátil, caudalímetro portátil, cámara digital, pértiga de 
muestreo, GPS portátil y equipos informáticos portátiles (Ipad). 

 
3.- Analíticas realizadas por Entidad Colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente 
(máximo 1 punto): se valorará el número de analíticas que el explotador se 
dispondrá a realizar con una Entidad Colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente 
de muestras recogidas por la  Mancomunidad en relación con inspección y control 
de las redes de saneamiento. 

 
4.- Obras de mejora en los colectores emisarios (máximo 3 puntos): se valorará  
las soluciones técnicas planteadas en los puntos establecidos en la Cláusula 52ª  y 
que serán ejecutadas sin percibir compensación económica el adjudicatario por la 
realización de esta mejora. 

 
5.- Instalación de caudalímetros en colectores emisarios y el punto de salida del 
agua depurada de la EDAR (máximo 1 punto): se valorará la inversión económica 
en la instalación de los caudalímetros en los colectores emisarios y a la salida del 
agua depurada de la EDAR en el menor plazo del dispuesto en la Cláusula 48 de 
este PCAP. 
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 6.- Adquisición de vehículo todoterreno a disposición de la propiedad, incluido 
seguros e impuestos (máximo 1 punto): se valorara la entrega de un vehículo a 
disposición de la propiedad, sustituido por similar en condiciones óptimas de 
utilización cada 5 años de duración del Contrato. 

 
 

9.2.7  SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES. BAREMO TOTAL: 
3 PUNTOS. 

 Se valorará  la inversión económica por la implantación de un sistema de 
seguridad que el concesionario mantendrá en las instalaciones de la EDAR, con el 
fin de evitar robos y hurtos durante las 24 horas del día. 
 
9.2.8 INVERSIÓN EN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. BAREMO 
TOTAL: 2 PUNTOS. 
  

Se valorará la cuantía anual económica que el licitador dispone a la 
Mancomunidad de Municipios durante la vigencia del Contrato, para la implantación 
y desarrollo de la planificación en materia de Educación Ambiental. 
 
9.2.9 MEJORAS VOLUNTARIAS PROPUESTAS POR EL LICITADOR. BAREMO 
TOTAL: 2 PUNTOS. 
 
 Se valoran hasta un total de 2 puntos aquellas mejoras propuestas por el 
licitador cuyo coste asumirá a su riesgo y ventura, sin derecho de percibir 
compensación económica por la ejecución de las mismas. 
 
 
9.3 UMBRAL MÍNIMO DE LICITACIÓN. 
 
 Se fija un umbral mínimo de 20 puntos para la Oferta Técnica que todo 
licitador tendrá que superar para poder valorar la proposición económica. Por tanto, 
todo licitador que no supere esta puntuación quedará excluido del proceso de 
adjudicación sin la valoración de la propuesta económica que presente. 
 
 
9.4   PROPUESTA ECONÓMICA:  
 

Para la valoración de la propuesta económica prima el orden del precio más 
bajo respecto al Precio de la Tarifa de Explotación y Amortización SIN IVA, que 
asciende a la cantidad de 0,263 €/m3. La fórmula para la valoración de las 
Propuestas Económicas es la siguiente: 

 
Ei = 60 x Pmin /Pi, en donde: 
 Ei: es la valoración de la Propuesta “i”, expresado en €. 
 Pi: es el Precio ofertado de la Propuesta “i”, expresado en €. 
 Pmin: es el menor precio  de todas las propuestas presentadas, en €. 
 
La diferencia entre la cantidad base de la Tarifa de Explotación y 

Amortización de 0,263 €/m3 y la Oferta Adjudicataria, constituirá el Fondo de 
Inversiones (Cláusula 6ª). 
 

 



 
 

 
 

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES EDAR NUMANCIA DE LA SAGRA                             Página 23 de 96 
 

 
C.I.F.: P-45OOOO4-I 

Email: m-sagra-alta@local.jccm.es 

 
Telf.: 925 51 13 96 - Fax: 925 53 20 77 -  Plaza de l Mercado, 6  -  45200 ILLESCAS 

 10ª.- PUBLICIDAD, PLAZO, LUGAR Y REQUISITOS DE LA 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  

 
La presente licitación se tramitará conforme a las normas del procedimiento 

abierto regulado en los artículos 138 y siguientes del TRLCSP. 
 
10.1 Publicidad. 
 
La publicidad de la convocatoria de la licitación del Contrato se realizará 

mediante el anuncio de licitación que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, sin perjuicio de la posible utilización de 
medios adicionales de publicidad, utilizándose a tal efecto los modelos oficiales 
recogidos en la normativa contractual vigente y de conformidad con los artículos 
141 y 142 del TRLCSP. 

 
El Órgano de Contratación facilitará el acceso público a la información de la 

presente licitación en el perfil del contratante, disponible en la web: 
https://contrataciondelestado.es, Asimismo, toda la documentación pública 
relacionada con la presente licitación podrá ser consultada en días hábiles, de 
09:00 a 14:00 horas, en la sede de la Mancomunidad de la Sagra Alta, en la Plaza 
del Mercado, 6 de Illescas (Toledo), en horario de 09:00 a 14:00 horas. 

 
10.2  Lugar y plazo de presentación de proposiciones. Visita obligada 

a las instalaciones. 
 
El plazo para la presentación de proposiciones será de 52 días naturales a 

contar desde el día siguiente a la publicación del Anuncio de la Licitación en  la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Asimismo, este 
Anuncio se publicará en el Boletín Oficial del Estado. 

 
Las proposiciones deberán ser presentadas en las oficinas de la 

Mancomunidad de la Sagra, sitas en la Plaza del Mercado, 6 de Illescas (Toledo), en 
horario de 9 a 14 horas, (de lunes a viernes) o enviados por correo dentro del plazo 
señalado en el anuncio anterior. 

 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar 

la fecha de la imposición de envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de 
Contratación la remisión de la proposición mediante Telex, Fax o Telegrama en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida ésta por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha y hora 
de terminación del plazo de presentación o si el depósito de la misma en las 
oficinas de Correos es posterior al día y hora límite de  presentación. No obstante lo 
anterior, transcurridos 10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

 
Abierto el plazo para la presentación de las proposiciones todos aquellos 

interesados en presentarse en este proceso de licitación, tendrá un plazo máximo 
de 15 días a contar desde el día siguiente a la publicación del citado Anuncio, para 
presentar en las Oficinas de la Mancomunidad de Municipios una instancia dirigida 
al Sr. Presidente de la Mancomunidad para participar en la visita obligada a las 
instalaciones de la EDAR objeto de la licitación. Esta visita se desarrollará en los 
cinco días siguientes a la finalización de las inscripciones, y será obligada su 
participación para obrar en capacidad de licitación al presente Contrato. Al término 
de esta visita, la Mancomunidad de Municipios expedirá un certificado a cada uno 
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 de los participantes que tendrá que ser aportado en el SOBRE 1 de la  proposición 
que presente. 

 
 
 10.3  Requisitos de la documentación. 
 
Las proposiciones se presentarán en castellano y toda la información debe 

facilitarse tanto en papel impreso como en soporte informático. En caso de 
discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá la 
contenida en la documentación presentada en papel impreso. Las traducciones 
deberán hacerse en forma oficial. 

 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime 
fundamental para la oferta, o que incurran en los supuestos establecidos en el 
artículo 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (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, en 
adelante “RGLCAP”). 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62 del RGLCAP, la retirada antes 

de la adjudicación del Contrato de la proposición presentada por un licitador 
determinará la incautación por parte de la Administración de la garantía provisional 
constituida por aquél, en los términos del presente Pliego. 
   

Todos los licitadores deberán señalar en el momento de presentar sus 
propuestas un domicilio, teléfono, email y fax, para la práctica de las 
comunicaciones y relaciones que en general se deriven de la licitación o que de 
cualquier manera puedan afectar al participante. 

 
11ª.- GARANTIA PROVISIONAL.  
 
11.1- Será requisito necesario para concurrir a esta licitación, de 

conformidad con el artículo 103 del TRLCSP, el acreditar la constitución previa, a 
disposición del Órgano de Contratación, de una garantía provisional por el importe 
que figura en el apartado 3 del Cuadro-Resumen. 

 
11.2.- La garantía provisional podrá constituirse en cualquiera de las formas 

y con los requisitos previstos en el artículo 96 del TRLCSP. 
 
11.3- La garantía provisional permanecerá vigente hasta que el Órgano de 

Contratación adjudique el Contrato. Una vez realizada la adjudicación la garantía 
provisional quedará automáticamente extinguida, acordándose su devolución, para 
todos los licitadores, excepto para el empresario adjudicatario, a quien se le 
retendrá la garantía provisional hasta la formalización del Contrato. 

 
 Si algún licitador retirara su proposición injustificadamente antes de la 
adjudicación o si el adjudicatario no constituyese la garantía definitiva o, por causas 
imputables al mismo, no pudiese formalizarse en plazo el Contrato, se procederá a 
la ejecución de la garantía provisional por él constituida. La falta de contestación a 
la solicitud de información en los supuestos de presunción de temeridad, o el 
reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o 
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 inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada 
injustificada de la proposición. 

  
12ª.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.  
 
La presentación de ofertas supondrá, por parte de los licitadores, el estudio 

de la naturaleza de los trabajos que se deban realizar, de los medios personales y 
materiales que deberá emplear para la ejecución de los mismos, así como la 
adecuada ponderación de los riesgos, imprevistos y demás circunstancias que 
pudieran afectar a su oferta. Todos los gastos, honorarios y tributos que se 
devenguen como consecuencia de la participación en la licitación, serán de 
exclusiva cuenta y cargo de los licitadores. 
 

Los datos e informaciones relevantes y necesarios para la ejecución del 
Contrato, que se contengan en la documentación aportada por los licitadores que 
resulten adjudicatarios, se entenderán transmitidos a tal fin a la Administración por 
efecto del acto de adjudicación definitiva. 
 

El coste de elaboración de la documentación para la presentación de ofertas 
será por cuenta de los licitadores que en ningún caso podrán reclamar 
compensación económica alguna. 
 

En todo caso, la proposición será única y todos los documentos que la 
componen deberán guardar una coherencia interna de manera que el Órgano de 
Contratación pueda conocer de manera cierta e indubitada todo el contenido de la 
misma. 

 
Las proposiciones constarán de 3 sobres cerrados y firmados por el licitador 

o persona que lo represente, haciendo constar en el exterior de cada uno de ellos 
su respectivo contenido, el número correspondiente, el título de la licitación y el 
nombre completo –y siglas en su caso-, dirección, C.I.F. (o N.I.F), número de 
teléfono y fax del licitador, así como cualesquiera otros datos que se exijan en el 
anuncio de licitación. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido enunciado numéricamente. 

 
El Sobre número 1 contendrá la documentación administrativa de carácter 

general exigida para tomar parte en el concurso, en los términos reseñados para 
este sobre 1 en esta cláusula. 

 
El Sobre número 2 contendrá la oferta con toda la documentación técnica 

que debe integrarla, según los apartados descritos para el contenido del sobre 2 en 
esta Cláusula. 

 
El Sobre número 3 contendrá la proposición económica formulada con 

arreglo al modelo que se recoge en ANEXO III de este PCAP. 
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SOBRE 1.- Documentación administrativa de carácter general: 
 

Dicho sobre contendrá los documentos originales o copias 
administrativamente compulsadas o legitimadas notarialmente. En hoja 
independiente a los documentos contenidos se  señalará la relación de todos los 
que el licitador incluya en este Sobre. 
 

CONTENIDO: 
 
En este sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 
 

I.- Documentación acreditativa de la capacidad, personalidad y representación de 
las empresas licitadoras, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

A.- Documento o documentos que acrediten la capacidad de obrar de los 
licitadores, ya sean nacionales o extranjeros, en la forma exigida en el artículo 
72 del TRLCSP. 

a.1. La capacidad de obrar de las empresas españolas que fueren personas 
jurídicas se acreditará mediante la escritura de constitución o de 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar 
se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial.  

a.2. Para los empresarios españoles individuales, será obligatoria la 
presentación del Documento Nacional de Identidad o el que, en su 
caso, le sustituya reglamentariamente. 

a.3. La capacidad de obrar de las empresas extranjeras se acreditará 
conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 RGLCAP. 

a.4. Las empresas extranjeras deberán acreditar, además, que tienen 
abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, inscrita en el Registro 
Mercantil. 

B.- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 
presentarán poder bastante al efecto. Si la empresa fuera persona jurídica, 
este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un 
poder para acto concreto no es necesaria su inscripción en el Registro 
Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 de su Reglamento. Los poderes para 
concurrir a esta licitación deberán ser previamente bastanteados por la 
Mancomunidad de la Sagra Alta 48 horas antes de la presentación de la 
documentación requerida para tomar parte en este concurso. 

C.- Documento Nacional de Identidad del firmante de la proposición. 

D.- Tarjeta acreditativa del Código/Número de Identificación Fiscal. 

E.- Certificado de Asistencia a la visita obligatoria de las instalaciones que se 
programará durante el período estipulado para la presentación de las 
proposiciones expedido por la Mancomunidad de Municipios. 
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II.- Cuando dos o más empresarios presenten una oferta conjunta de licitación, 
cada uno de ellos acreditará su personalidad y capacidad en la forma descrita 
anteriormente y, en su caso, aportarán un compromiso de constitución de unión 
temporal, caso de resultar adjudicatarios, con indicación de los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la constituyan, y la participación de cada uno 
de ellos. Este escrito deberá estar firmado por los representantes de cada una de 
las empresas componentes de la unión.  

En el caso de que dichos licitadores concurrieran conjuntamente con el 
compromiso de constituir una sociedad concesionaria, facilitarán un escrito que 
consista en una relación de los futuros promotores de la sociedad, así como una 
descripción de las características tanto jurídicas como financieras de la misma y los 
porcentajes de participación de los promotores en la citada sociedad. Asimismo, se 
nombrará un apoderado que representará a los promotores de la sociedad 
concesionaria hasta la constitución de la misma. El escrito habrá de estar firmado 
por los representantes de las diversas empresas promotoras, así como por el citado 
apoderado. Este apoderado será el representante único para la firma de la oferta 
cuya representación se acreditará mediante escritura de apoderamiento 
acompañada de fotocopia legitimada del DNI o documento equivalente. 

Deberá aportarse, igualmente, copia de las actas de los acuerdos de los 
órganos competentes de los distintos licitadores que integrarían la sociedad 
concesionaria, aprobando la participación en el capital social de la sociedad 
concesionaria en porcentajes determinados, así como copia de las actas de los 
acuerdos de dichos órganos comprometiéndose a cumplir estrictamente la 
regulación que, con relación a la sociedad concesionaria, se establece en la cláusula 
7.3  del presente Pliego. 

 
III.- Documento justificativo de haber constituido la garantía provisional por el 
importe y en los términos indicados en el presente Pliego. 
 
IV.- Declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario 
público u organismo profesional cualificado, comprensiva de los siguientes 
extremos, conforme al modelo establecido en el ANEXO VI de este PCAP: 
 

- No concurrir en el empresario ninguna de las circunstancias recogidas 
como prohibiciones para contratar con la Administración en el Artículo 60 del 
TRLCSP. 

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.  

- No tener deudas pendientes con la Mancomunidad de Municipios Sagra 
Alta, o cualquier municipio que la integra, sin incluir a las correspondientes con el 
cobro en período voluntario. 

- En su caso, declaración expresa de que no existe obligación de presentar 
las declaraciones o documentos a que se refieren los artículos 13 y 14 del RGLCAP. 

- Las personas físicas, mediante declaración responsable, o los 
administradores de las personas jurídicas, mediante la oportuna certificación 
expedida por su órgano de dirección o representación competente, deberán 
acreditar que no están incursas en los supuestos a que se refiere la Ley 12/1995, 
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 de 11 de mayo, de Incompatibilidad de Altos Cargos de la Administración del 
Estado y sus normas de modificación y desarrollo, la Ley 53/1984, de 26 de 
Diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas y la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha 

 

V.- Compromiso de adscribir a la ejecución del Contrato los medios materiales y 
personales suficientes para ello en la forma y condiciones determinadas en los 
Pliegos que rigen el presente Contrato. 

 

VI.- Lista exhaustiva de las empresas vinculadas a cada uno de los partícipes 
conforme establece el artículo 59 del TRLCSP y declaración responsable de que no 
se presenta a la licitación ninguna de dichas empresas vinculadas a cada uno de los 
partícipes formando parte de otra oferta conforme al modelo que se adjunta como 
ANEXO V de este  Pliego.  

 

VII.- Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa 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. 

 

VIII.-  Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera: 

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, deberán justificar su 
solvencia económica y financiera conforme a los siguientes documentos y 
ajustándose a los criterios que a continuación se definen: 

 
a) Tratándose de personas jurídicas: 
 

- Informe de instituciones financieras con las que el licitador haya 
mantenido posiciones de activo o de pasivo significativas en los tres 
últimos ejercicios que indique al menos, el cumplimiento de los 
compromisos de reembolso de operaciones de crédito y la evaluación 
global de la entidad. 

 
- Copia autenticada de las cuentas anuales (o extracto de las mismas 

en el supuesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en los 
Estados en donde aquéllas se encuentren establecidas) depositadas 
en el Registro Mercantil, consistentes en el Balance de situación y la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, según los modelos normalizados, y 
referidos al último ejercicio cerrado, e informe de auditoría de las 
cuentas anuales en el caso de que sea preceptivo. 

 
- Declaración de que la cifra media anual de negocio de los trabajos 

realizados por la empresa o sus filiales sobre las que ejerce posición 
de dominio en los últimos tres ejercicios no es inferior a 20.000.000 
euros. 

 
b) Tratándose de personas físicas: 
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- Informe de instituciones financieras con los que el licitador haya 

mantenido posiciones de activo o de pasivo significativos en los tres 
últimos ejercicios que indique al menos el cumplimiento de los 
compromisos de reembolso de operaciones de crédito y la evaluación 
global. 
 
- Última Declaración por el Impuesto General sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 
 
- Desglose detallado de los ingresos y gastos relativos a la actividad 

empresarial relacionada con el objeto del Contrato. 
 
- Declaración de que la cifra media anual de negocio de los trabajos 

realizados por el empresario en los últimos tres ejercicios no es 
inferior a 20.000.000 euros. 

 
 

IX.-  Documentos acreditativos de la solvencia técnica. 

1) Medios personales: 
 
Los licitadores deberán aportar compromiso de adscribir a la ejecución de los 

trabajos los medios personales o materiales que deberán al menos igualar los 
establecidos, con carácter de mínimo, en este Pliego.  

 
- Titulaciones académicas y profesionales de los 

empresarios y del personal de dirección de la empresa y, 
en particular, del personal que será responsable de la 
ejecución del Contrato. 
 

- Descripción de los equipos técnicos y unidades técnicas 
participantes en el Contrato, estén o no integrados en la 
empresa del contratista acreditando. 
 

- Declaración que indique el promedio anual de personal, 
con mención, en su caso, del grado de estabilidad del 
empleo y plantilla de personal directivo durante los tres 
últimos años. 
 

- Declaración del material, instalaciones y equipo técnico 
de que disponga el empresario para la realización del 
Contrato. 

 
 
2) Experiencia: 
 
El licitador deberá incluir y cumplir las siguientes exigencias como mínimo: 
 

• Relación suscrita por un responsable legal de la empresa en la que se 
recojan los principales trabajos realizados en los últimos cinco años 
que incluya importes, fechas y beneficiarios públicos o privados de las 
mismas. 
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 • Los licitadores deberán tener experiencia en la realización de las 
actividades siguientes: 

 
1. Construcción de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, 

realizadas para las Administraciones Públicas. Las empresas deberán 
acreditar esta experiencia bien mediante la presentación de la 
acreditación de la Clasificación de empresa de obras en GRUPO K 
SUBGRUPO 8, CATEGORIA 3, o bien conforme a los medios dispuestos en 
el artículo 76 del TRLCSP en las mismas cuantías que las exigidas para 
obtener esa clasificación. Se presentará el correspondiente certificado, 
expedido por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de 
Hacienda o testimonio notarial del mismo. 

 
2. Operaciones de conservación y explotación de Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales, realizadas para las Administraciones 
Públicas. La experiencia se considerará justificada mediante la 
presentación de la acreditación de la clasificación de empresas de 
servicio en GRUPO O, SUBGRUPO 3, CATEGORÍA 4 y GRUPO O, 
SUBGRUPO 4, CATEGORÍA 4, o bien siempre que la empresa licitadora o 
agrupación de empresarios demuestre que en la actualidad explotan 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales que tratan al menos 75.000 
habitantes equivalentes, y que están explotando en la actualidad, al 
menos, tres contratos de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
de más de 15.000 habitantes equivalentes o 3.000 m3/día adjudicados 
en los últimos tres años anteriores al de licitación del presente Contrato. 
La buena ejecución de los contratos en los que las empresas apoyen su 
experiencia es condición indispensable para que sean tenidas en cuenta, 
por lo que esta mención deberá figurar expresamente en certificados del 
Director Facultativo del Contrato respectivo. En caso contrario, no se 
considerará suficiente solvencia técnica para licitar. 

 
 
X.-  Solvencia técnica, financiera y económica de empresas extranjeras. 
 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea será suficiente que acrediten, en su caso, ante el Órgano de 
Contratación su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, conforme a 
dispuesto por los artículos 75, 76 y 78 del TRLCSP, así como su inscripción en el 
Registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la legislación del 
Estado donde estén establecidos, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el 
TRLCSP. 
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SOBRE 2.- Propuesta Técnica y Económica. 

 
En este sobre 2, los licitadores deberán incluir toda la documentación 

relativa a los criterios de valoración de la presente licitación recogidos en la 
Cláusula 9ª del presente Pliego, a los efectos de que pueda ser valorada su oferta 
por la Mesa de Contratación. 

 
En concreto, la documentación a presentar será la siguiente: 

 
 

A) REGLAMENTO TÉCNICO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 

Su extensión no superará 10 páginas formato DIN-A4, escrito con interlineado 
sencillo, tamaño de letra 12.  
 

Dicho documento consistirá en una descripción sucinta del contenido del futuro 
Reglamento Técnico de Prestación del Servicio que el adjudicatario deberá elaborar 
con arreglo al esquema ofertado, en los términos prevenidos en la Cláusula 18ª. 
Incluirá, sucintamente, la siguiente información:  

 
- Normas de operación de la EDAR. 
- Sistema de gestión de residuos generados como consecuencia de la 

prestación del servicio. 
- Sistema de control de vertidos a las redes municipales de saneamiento. 
- Sistema de control analítico, tanto del proceso como de vertidos de  usuarios 

del servicio. 
- Compromisos en materia de certificación de calidad y gestión ambiental de 

la concesión. 
- Protocolo de mantenimiento y reparaciones de la instalación. 
 
B) SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA SAGRA ALTA. 

 
Su extensión no superará 25 páginas formato DIN-A4, escrito con interlineado 

sencillo, tamaño de letra 12.  
 

El contenido mínimo de este documento será el que siguiente: 
- Descripción previa de las redes e infraestructuras asociadas a la prestación 

del Servicio  de Depuración y Tratamiento de las que esta Mancomunidad 
sea titular de la Autorización de Vertido de la Confederación. 

- Propuesta de Planificación del Servicio de Gestión Integral de las Aguas 
Residuales en el conjunto de las infraestructuras asociadas al mismo 
Servicio en esta Mancomunidad. 

- Compromiso de evaluación técnica de un Sistema Integral de Saneamiento 
en el conjunto de todas estas infraestructuras durante el período de vigencia 
del Contrato por encomienda de la Mancomunidad. 

- Certificado de la experiencia en gestión, explotación y mantenimiento de 
Estaciones Depuradoras en Mancomunidades de Municipios, Consorcios u 
otras Agrupaciones de Municipios, con características demográficas similares 
a la zona de esta Mancomunidad. 
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C) ANTEPROYECTO DE LICITACIÓN. 
 

 
Los licitadores deberán presentar un Anteproyecto de Licitación de las  obras 

e instalaciones propuestas en el PPT y que será suscrito por técnico competente sin 
necesidad de estar visado. El Anteproyecto a presentar tomará necesariamente 
como base y referencia las obras descritas en el PPT. 

 
Este Anteproyecto Constructivo incluirá todas las obras necesarias para un 

perfecto funcionamiento y conservación de las instalaciones, de modo que 
constituyan una obra completa, susceptible de ser entregada al servicio público. 

 
Solamente podrá presentarse una única solución Base, no admitiéndose 

variantes. 
El Anteproyecto a presentar deberá ser completo, en los términos previstos 

en el, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y contendrá, 
al menos, la siguiente documentación: 

 
Documento Nº 1: Memoria y Anejos: 
- Memoria. 
- Anejos. 
a) Cálculos de dimensionamiento. 
b) Resumen de variables del Proyecto. 
c) Cálculos Hidráulicos. 
d) Cálculos de Estructuras. 
e) Geotecnia. 
f) Automatismo y control. 
g) Protocolo de Pruebas. 
h) Especificaciones técnicas de lós equipos . 
i) Cálculos Eléctricos. 
j) Estudio de Explotación 
k) Estudio de interferencias de la ejecución de obra con la explotación 
 
Documento Nº 2: Planos. 
 
Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Documento Nº 4: Presupuestos. 
a) Mediciones de obra civil. 
b) Cuadro de precios Nº 1. 
c) Cuadro de precios Nº 2. 
d) Presupuesto General. 
 
Documento Nº 5: Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Documento Nº 1: Memoria y Anejos. 
- Memoria. 
 
a) Adecuación del proyecto a la EDAR existente y sus principales elementos, 

incluyendo las obras de llegada del agua a depurar y de vertido del efluente hasta 
los límites señalados en el Pliego, así como las obras de urbanización internas 
necesarias para remates y poner a punto la instalación. 
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 b) Diagramas generales del proceso, de la corriente (indicando caudales y 
cotas de lámina de agua), de las instalaciones eléctricas (indicando potencias), de 
los sistemas de control y de la dosificación de productos químicos (indicando 
capacidad). 

c) Obras de los colectores de by pas de Yuncos y de Illescas. 
 
- Anejos. 
a) Dimensionamiento del proceso, de los sistemas mecánicos, de los 

elementos estructurales, de las instalaciones eléctricas así como cálculos hidráulicos 
de los diferentes elementos. 

b) Tabla de variables de proyecto adoptadas, incluyendo todos los elementos 
de diseño de la planta con relación a sus variables diferenciadas. 

c) Se incluirán los datos suficientes para conocer los tipos de cimentación de 
los diferentes elementos, así como la naturaleza del terreno en base a la 
excavación del mismo. 

d) Marca, tipo y especificaciones técnicas de los equipos principales y  
secundarios, incluyendo referencias de instalaciones nacionales o extranjeras y 
adjuntando planos, catálogos y cuanta información pueda ayudar a que la 
Administración conozca la calidad de los equipos ofertados. 

e) Protocolo de Pruebas. 
El conjunto de normas, especificaciones y documentación complementaria 

sobre las máquinas, equipos e instalaciones, así como sobre los sistemas de 
medida, mando y control inclusive, sobre el proceso de depuración del agua y la 
respuesta hidráulica de la Planta, formarán un solo documento que servirá de base 
a las pruebas, ensayos y verificaciones a desarrollar. 

f) Plan de Obras. 
Se incluirá todo lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares teniendo en cuenta la definición de los períodos que se realizan en este 
Pliego. 

g) Estudio de interferencia con la explotación.  
Se presentará el modo en que se vaya a acometer cada fase de la obra, y 

como se va a explotar la EDAR actual, así como el modo de incorporar los sucesivos 
usuarios conectados y la estrategia de puesta en explotación de las distintas etapas 
de obra que se acaben. 

 
Documento Nº2: Planos. 
Se realizarán los planos de conjunto y de detalle, mecánicos y estructurales, 

necesarios para que la obra quede perfectamente definida. 
 

Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
a) La descripción de las obras y las prescripciones que regulen la ejecución 

de las mismas, ampliando, en los casos necesarios, lo que especifica este Pliego. 
b) Especificaciones técnicas de los equipos mecánicos y eléctricos ofertados. 
c) Las características cuyo cumplimiento, supuesto que se cumplan las bases 

de partida, garantiza el concursante y que serán como mínimo: 
- Consumo de energía eléctrica, expresada como gasto específico medio en 

Kw/h. 
Por metro cúbico tratado, sobre la base de que la estación funciona con un 

caudal superior al 80 por 100 del nominal. 
- Consumos de productos químicos, expresados como gasto específico medio 

por metro cúbico de agua tratada y por tonelada de fango producido, supuesto que 
la estación funciona con un caudal superior al 80 por 100 del nominal. 
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 - El concursante asumirá expresamente en este Documento, en lo relativo a 
las especificaciones, las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas referente 
a los  materiales y a los elementos propuestos. 

 
Documento Nº 4: Presupuesto. 
Estos presupuestos comprenderán Mediciones, Cuadro de Precios nº 1 y 

Cuadro de Precios nº 2, Mediciones y Presupuestos. 
El Cuadro de Precios nº 1 comprenderá todas y cada una de las unidades de  

obra correspondientes a las instalaciones, suministros y obras de forma que pueda 
hacerse la total valoración de las que se proyecten. 

En la definición de las unidades de obra, tanto en las que correspondan a 
obras civiles, como a suministros e instalaciones de equipos, se procurará la mayor 
concisión compatible con la claridad y considerando como único precio 
subconjuntos y elementos con misión fundamental homogénea y completa, 
incluyéndose como anejos de la denominación o definición las especificaciones 
detalladas de los elementos que han de constituirlas. 

El Presupuesto de Ejecución Material se obtendrá agrupando las valoraciones 
de los diversos elementos de obra civil, equipos mecánicos e instalaciones eléctricas  
según el Cuadro de Precios nº 1, así como las partidas alzadas que correspondan. 

El Presupuesto base de licitación se obtendrá incrementado un 19 % al 
Presupuesto de Ejecución Material en concepto de gastos generales y beneficio 
industrial, y a esta última cantidad se le aplicará el IVA con un tipo del 16 %. El 
coeficiente de alza o baja resultante de cada proposición económica afectará por 
igual a todas las unidades del Cuadro de Precios, y así deberá constar. 
 

Documento Nº 5: Estudio de Seguridad y Salud. 
Se elaborará un Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo con lo previsto en 

el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre. 
Todos los permisos necesarios para la realización del Proyecto serán 

gestionados por los concursantes con el apoyo de la Administración, que asimismo 
podrá facilitar, si le es posible, cualquier información adicional que se le solicite, sin 
que ello presuponga compromiso alguno para ella. 

Es de obligación por parte del contratista la ejecución de las obras e 
instalación de equipos precisos para cumplir lo especificado por este Pliego, aunque 
no estén contemplados en el Anteproyecto o en el Proyecto de Construcción, no 
teniendo el Contratista derecho a abono por estos conceptos. 

Las dimensiones y los materiales de todos los componentes deberán ser 
tales  que no sufran el menor daño como consecuencia de sobrecargas, bajo las 
condiciones de trabajo más severas, no excepcionales. Los materiales empleados 
en la construcción de la Estación Depuradora serán de alta calidad y especialmente 
seleccionados para realizar las funciones que se les requiere, según lo establecido 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
Todos los componentes que realicen funciones iguales en la Estación 

Depuradora deberán ser intercambiables. 
 
El proceso se dimensionará para reducir al máximo la posibilidad de olores. 

Se evitarán, por tanto, largos tiempo de estancia a bajo caudal. Posibles 
condiciones de septicidad, zonas de posible evolución anaerobia incontrolada, etc. Y 
se prevendrán medidas para combatirlos. Igualmente se tomarán las precauciones 
necesarias para evitar la proliferación de moscas, insectos y parásitos, cuidando al 
máximo la facilidad de limpieza de todas las zonas. 
 



 
 

 
 

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES EDAR NUMANCIA DE LA SAGRA                             Página 35 de 96 
 

 
C.I.F.: P-45OOOO4-I 

Email: m-sagra-alta@local.jccm.es 

 
Telf.: 925 51 13 96 - Fax: 925 53 20 77 -  Plaza de l Mercado, 6  -  45200 ILLESCAS 

 Como compendio de toda la documentación correspondiente al Anteproyecto 
de licitación, se incorporará un documento denominado “Documento 0”, que se 
presentará en formato A3 con un máximo de 50 folios a doble espacio y un máximo 
de 15 planos reducidos a formato A3. 

 
 
 
 

 
 

D) PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO DE LA CONCESIÓN. 
 

Los licitadores presentarán el Plan económico-financiero de la futura 
concesionaria atendiendo a las siguientes indicaciones: 

 
1) La presentación formal del mismo se realizará tanto en papel impreso, 
como en soporte informático en aplicación compatible con Microsoft Excel 
2000, y de manera que permita realizar un análisis de sensibilidad de los 
ratios de rentabilidad y solvencia, ante variaciones en los usuarios, la 
inversión total y la inflación. En caso de discrepancia entre los datos 
contenidos en ambos formatos, prevalecerá la versión impresa. 
 
2) El plan económico-financiero incluirá: 
 
-La inversión y los costes de explotación. 
-Los gastos financieros, directos o indirectos, estimados.  
 
Deberá ser objeto de consideración específica la incidencia en la tarifa, así 
como en las previsiones de amortización, en el plazo concesional, de los 
rendimientos de la demanda de utilización de la obra.  
 
Además deberá incluirse la siguiente información: 
 

• Cuenta de pérdidas y ganancias anuales de la concesión, que recogerá 
la previsión de resultados y su distribución durante el período 
concesional. 
• Balances de situación de la concesión previstos al cierre de cada 
ejercicio durante el período concesional. 
• Estados de flujos de caja que reflejarán los flujos de caja del proyecto, 
los flujos de caja financieros, los flujos de caja dedicados al pago de 
impuestos, y los flujos de caja del capital, a fin de verificar la coherencia 
entre las disponibilidades de liquidez y la aplicación de estos medios 
financieros. 
• De la reinversión, se reflejarán claramente las reinversiones previstas 
durante el periodo de concesión. 

 
3) En la elaboración del plan económico-financiero se atenderá a las 
siguientes normas: 
 

• Todas las magnitudes monetarias se expresarán en euros constantes. 
• Las previsiones de balance de situación y cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el periodo concesional deberán ajustarse a los 
modelos contables aplicables. Los estados financieros se realizarán 
teniendo en consideración la normativa fiscal que sea de aplicación. 
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 • Los flujos de caja del proyecto se calcularán como: ingresos operativos 
menos gastos operativos corrientes, menos la inversión. En el cómputo 
de la inversión deberán figurar, junto con la inversión en la EDAR objeto 
de la concesión, las inversiones necesarias en inmovilizado, reversible o 
no, durante el período concesional, todo ello desglosado como mínimo en 
los siguientes capítulos: 

- Estudios y proyectos. 
- Expropiaciones. 
- Impuestos. 
- Construcción. 
- Control y Vigilancia de Obras. 
- Reparaciones extraordinarias y reinversiones durante el periodo de 
explotación. 
- Otros. 

 
4) La información contenida en el Plan Económico-Financiero se aportará con 
el máximo desglose, debiéndose hacer mención específica a la incidencia en 
las tarifa y en las previsiones de amortización. 

 
 
 

E) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA FASE. 
 
 

• Memoria técnica: 

El licitador presentará una memoria explicativa del desarrollo previsto de 
los trabajos, que deberá estar ajustada  al Programa de Trabajos que ha 
presentado y ser justificativa de los trabajos a realizar y de la racionalidad de las 
previsiones considerada. 

• Plazo de ejecución de las obras de la Primera Fase: 

Los licitadores deberán ofertar un plazo para la ejecución de las obras 
que no sea superior al previsto como máximo en este Pliego y que ofrezca la 
absoluta garantía de que puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo 
de la calidad de ejecución de la obra.  

• Planes de control de calidad específicos:  

 El licitador puede proponer planes de aseguramiento de la calidad. 
También podrá incluir una relación de ensayos de control que designe la 
Dirección de Obra y cuyo coste se considerará incluido en los costes indirectos 
de la oferta. Para mayor facilidad de análisis se incluirá una relación valorada 
de dichos ensayos sin que esto pueda significar derecho a abono alguno. Sólo 
en el caso de que el licitador carezca de las acreditaciones de calidad conforme 
a las normas ISO, incluirá el plan de aseguramiento de la calidad que utilice la 
empresa dentro de su Manual de Calidad. Los licitadores que posean el sello de 
calidad conforme a las normas ISO, sólo presentaran en este punto copia de la 
certificación que lo acredita. 

 Para las fases sucesivas que se planteen a requerimiento de la 
Mancomunidad de la Sagra Alta serán de aplicación los mismos requisitos que 
se han indicado en este apartado. 

 
 

F) EJECUCIÓN DE MEJORAS OBLIGADAS PROPUESTAS. 
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Este sobre incluirá la información necesaria para la valoración de las mejoras 

obligadas propuestas por esta Mancomunidad en la Cláusulas 48ª, 49ª, 50ª, 51ª y 
52ª de este PCAP y conforme a lo establecido en la Cláusula 9.2.6, para las 
siguientes mejoras: 
 

1) Dotación y equipamiento de laboratorio. 
2) Equipos portátiles de muestreo para la prestación del Servicio.  
3) Analíticas realizadas por Entidad Colaboradora del Ministerio de 

Medio Ambiente. 
4) Obras de mejora en los colectores emisarios. 
5) Instalación de caudalímetros en colectores emisarios y en el punto 

de salida del agua tratada de la EDAR de la Mancomunidad. 
6) Adquisición de vehículo todoterreno a disposición de la propiedad. 

 
 
G) PLAN DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES. 
 
Este documento contendrá la propuesta del licitador en cuanto al Sistema de 

Vigilancia de las instalaciones durante las 24 horas y, la estimación del coste anual 
que invertirá en establecer un Sistema de Vigilancia sin percibir contraprestación 
económica por parte de esta Mancomunidad. 

 
 
H) EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 
 Se presentará el compromiso del explotador de la cuantía que destinará para 
la realización de actividades en materia de Educación Ambiental anualmente, a libre 
disposición para su gasto por esta Mancomunidad de Municipios. 
 
 

I) OTRAS MEJORAS PROPUESTAS POR EL LICITADOR. 
 

Se presentará un documento con otras mejoras propuestas por el licitador y que 
serán financiables por su cuenta y riesgo, sin que suponga ningún incremento del 
Precio Máximo de Licitación. 

 
En cada una de las mejoras que se presenten se indicará la siguiente información: 
 
- Objetivos, justificación y breve descripción de la mejora. 
- Temporalización, entendiéndose por el período del Contrato en el que se 

desarrolla la mejora descrita. 
- Inversión económica del explotador en cuanto al desarrollo de la mejora 

planteada. 
  

 
J) RELACIÓN DE PROMOTORES DE LA FUTURA SOCIEDAD 

CONCESIONARIA, EN SU CASO. 
 

Relación de promotores de la futura sociedad concesionaria, en el supuesto de 
que en la oferta del licitador estuviera prevista su constitución, y características de 
la misma tanto jurídicas como financieras. 
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 K) MODELO DE CONTABILIDAD. 
 

 
Se incluirá el compromiso de que la sociedad concesionaria adoptará el modelo 

de contabilidad ajustado al Plan General de Contabilidad. 
 
 
 
 
 
Sobre 3 Proposición económica: 

 
 
Se presentará ajustándose al modelo de proposición que se incorpora en 

ANEXO III del presente Pliego. 
 

A todos los efectos, se entenderá que la proposición económica de los 
licitadores comprende los impuestos de cualquier esfera fiscal, excluido el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que procediere, que deberá reflejarse como 
partida independiente y aparte del principal. 

 
La proposición económica se presentará mecanografiada y firmada por el 

licitador. No se aceptarán aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente el contenido de la oferta a juicio de la 
Administración concedente. 
 

 
13ª.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
Conforme a lo establecido en el Artículo 320 del TRLCSP: 
 

• La Mesa estará constituida por un Presidente, cuatro vocales y un 

Secretario. 

• Los miembros de la Mesa serán nombrados por el Órgano de 

Contratación. 

El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro 

tipo de personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales 

deberán figurar necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido 

legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y 

un interventor, o, a falta de éstos, una persona al servicio del órgano de 

contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su 

asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su control 

económico-presupuestario. 

 
A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores 

especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, 
los cuales actuarán con voz pero sin voto. 
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 Las Proposiciones Técnicas serán evaluadas y valoradas por técnicos 
competentes en la materia conforme al Contrato de la Asistencia Técnica para la 
elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas, Estudio Económico y Valoración 
de las ofertas técnicas presentadas. 
 
 
 
 
 
 

14ª.- APERTURA EXAMEN Y VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES: 
 
La Mesa de Contratación, se constituirá en el tercer día hábil siguiente a 

aquél en que finalice el plazo de presentación de proposiciones salvo que 
coincidiese en sábado, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil. 

 
Comenzará el acto con la lectura del anuncio de la licitación, procediéndose 

a continuación al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación 
con los datos que figuren en el Libro-Registro. Seguidamente, se dará conocimiento 
al público del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, 
permitiéndose a éstos que puedan comprobar que los sobres que contienen las 
ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron 
entregados. 

 
La Mesa de Contratación, de conformidad con lo indicado en el apartado 

anterior y en el artículo 160 TRLCSP, dentro del mes  siguiente al último día de 
presentación de ofertas, y en su caso, tras el plazo de 10 días adicionales 
establecido para las proposiciones anunciadas por correo, en sesión previa de 
carácter no público, procederá a la calificación de la documentación general 
presentada por los licitadores (sobre “1”). A los efectos de la expresada calificación, 
el Presidente ordenará la apertura del sobre “1”, con exclusión de los relativos a la 
proposición técnica y económica (sobres “2” y “3”).  
 

Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales en la 
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima oportuno, un plazo no 
superior a tres días, desde el requerimiento para ello, para que el licitador los 
subsane y al objeto de que el acto de apertura del sobre “2” pueda celebrarse 
dentro de ese mismo plazo de 7 días. Si la documentación contuviese defectos 
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se desechará, sin más, la 
proposición.  
 

Posteriormente, la Mesa de Contratación, en el día y hora señalados en el 
anuncio de licitación,  dentro del plazo de los siete días siguientes a la apertura de 
la documentación administrativa del sobre “1”, y en acto público, procederá de la 
siguiente manera: 
 
1º) Se dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación general 
presentada por los licitadores (sobre “1”), indicando los licitadores admitidos y los 
excluidos, con indicación en este caso de las causas de exclusión. 

 
2º) A continuación, se procederá a la apertura del sobre “2” presentado por los 
licitadores admitidos.  
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 En todo caso, la apertura de los Sobres 2 deberá realizarse en el plazo de un 
mes contado desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de 
ofertas. En el expediente se dejará constancia de la fecha de apertura de estas 
proposiciones. 

 
Terminado el acto de apertura de proposiciones del sobre 2, se invitará a los 

asistentes a formular observaciones, que serán recogidas en Acta. Una vez se haya 
redactado y firmado el Acta de la sesión, toda la documentación contenida en ese 
sobre será remitida por la Mesa de Contratación a los servicios técnicos designados 
al efecto, al objeto que las proposiciones sean informadas conforme a los criterios 
de adjudicación del presente concurso. 
 

El resultado o ponderación asignada a todos estos criterios dependientes de  
un juicio de valor se dará a conocer en el acto público de apertura del resto de la 
documentación que integre la proposición, previa la citación correspondiente 
indicando la fecha, lugar y hora  a los participantes en la licitación. En esa misma 
fecha se celebrará el acto de apertura del sobre “3” de los licitadores admitidos. El 
contenido de los aspectos económicos será analizado y calificado por la Mesa de 
Contratación, siguiendo para ello los criterios de valoración de proposiciones 
establecidos en este Pliego.  

 
Tras el examen de los criterios de valoración establecidos, la Mesa de 

Contratación realizará una aproximación global a las ofertas que hayan superado 
las distintas fases de apertura de los sobres, verificando que no existan 
contradicciones entre los distintos documentos que la componen. 

 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 

examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe 
de la proposición o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece 
de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de 
Contratación, en resolución motivada. El simple cambio u omisión de algunas 
palabras que no implique una alteración sustancial del sentido de la oferta o que no 
impidan el conocimiento cierto y preciso del contenido de la oferta no será causa 
bastante para el rechazo de la proposición. 
 

Asimismo, en el caso de que en esta fase se verificase por la Mesa de 
Contratación la existencia de contradicciones en la oferta o la concurrencia de las 
circunstancias previstas en el párrafo anterior que comporten inconsistencias que 
hagan inviable la proposición, la Mesa de Contratación propondrá la desestimación 
de esta oferta previa audiencia al licitador para que justifique los términos de la 
misma y las causas de las contradicciones detectadas. 
 

En caso de que las contradicciones detectadas se encontrasen 
exclusivamente entre la oferta económica y los documentos justificativos de la 
misma, la Mesa de Contratación no procederá al rechazo de esta oferta pero 
anulará la puntuación que esta oferta haya obtenido en la valoración de la 
documentación contenida en el Sobre 3 y esta puntuación no será tenida en cuenta 
en el cálculo de la puntuación de los demás licitadores ni a los efectos de la 
apreciación de las ofertas con valores anormalmente bajos o desproporcionados. 
 

Contrastada la justificación técnica de la oferta económica y, en su caso, 
resueltas las incidencias con ofertas con valores anormalmente bajos o 
desproporcionados, la Mesa de contratación clasificará las proposiciones por orden 
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 decreciente, y propondrá al Órgano de Contratación que adjudique el Contrato a la 
que haya obtenido mayor puntuación global. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15ª.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN. 
 
El Órgano de Contratación podrá solicitar, antes de formular la adjudicación, 

cuantos informes técnicos considere pertinentes, y a la vista de la propuesta de la 
Mesa de Contratación, tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el Contrato 
a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios objetivos 
establecidos en este Pliego, sin atender necesariamente al valor económico de la 
misma, o declarar desierto el procedimiento de contratación, cuando no exista 
ninguna oferta que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el 
PCAP.  

 
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en 

resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y 
publicarse en la Plataforma de Contratación del Estado. La adjudicación 
deberá realizarse en el plazo máximo de seis meses desde la apertura de las 
proposiciones, y de no producirse la adjudicación dentro del plazo señalado 
anteriormente los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. 

 
El licitador propuesto para la adjudicación deberá aportar, salvo que ya lo 

hubiera hecho en el Sobre 1 de Documentación Administrativa, en el plazo máximo 
de quince (15) días hábiles desde la publicación de la adjudicación, la justificación 
acreditativa de lo siguiente: 

 
- Resguardo acreditativo del depósito de la garantía definitiva, y de la garantía 

complementaria, en su caso. 
- Resguardo de haber contratado y abonado las pólizas de seguro establecidas en 

los documentos que rigen la licitación.  
- Alta en el I.A.E. para el ejercicio de la actividad, si procede.  
- Certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias del 

Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y de estar al corriente 
de pago en las obligaciones con la Seguridad Social. 

- Certificado de no ser deudor de la Hacienda municipal en ninguno de los 
municipios de esta Mancomunidad de la Sagra Alta, así como de la propia 
Mancomunidad. 

 
Las certificaciones administrativas a que se requieren en el párrafo anterior 

tendrán una validez de seis meses contados desde la fecha de su expedición, y 
deberán ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del RGLCAP y, 
en su caso, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, de acuerdo con la 
normativa vigente aplicable al respecto. 
 

Sin perjuicio de las obligaciones señaladas anteriormente, la presentación de 
la propuesta por el interesado para concurrir en el presente procedimiento de 
contratación conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a 
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 emitir por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma 
de Castilla la mancha, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, referentes al cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y sociales. 
 

El interesado extranjero, persona física o jurídica, perteneciente o no a 
Estado miembro de la Unión Europea, que no tenga domicilio fiscal en España, 
deberá presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de 
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habrá de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite 
que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se 
exijan en el país de su nacionalidad. 
 

Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los 
doce últimos meses. 
 

El adjudicatario deberá presentar también cualesquiera otros documentos 
acreditativos de su aptitud para contratar y de la efectiva disposición de los medios 
que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del Contrato 
conforme a lo establecido en el Capítulo II del TRLCSP que le reclame el Órgano de 
Contratación. 
 

En el mismo plazo de quince (15) días hábiles desde la publicación de la 
adjudicación, el adjudicatario deberá presentar ante el Órgano de Contratación, en 
su caso: 
 

a).- Documento por el que se designe a un representante del adjudicatario 
para las actuaciones tendentes a la adecuada ejecución del Contrato, en los 
términos que se especifican en la Cláusula 30ª del presente Pliego. 
 
b).- Constitución de la garantía definitiva que figura en el apartado 3 del 
Cuadro- Resumen, de conformidad con lo establecido en los artículo 95 del 
TRLCSP y 55 y siguientes del RGLCAP. 
 
c).- Justificante de abono de los gastos de los anuncios de licitación. 

 
 

Cuando no proceda la adjudicación a del Contrato al licitador que 
hubiese resultado con mayor puntuación, por no cumplir éste las condiciones 
necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria, se podrá 
efectuar una nueva adjudicación al licitador o licitadores siguientes a aquél, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello 
fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en 
cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para la 
presentación de la documentación justificativa antes expresada y la 
constitución de la garantía, en su caso. 

 
La declaración de desierto del concurso, en forma motivada, exime a la 

Administración de la responsabilidad de indemnización de los daños y perjuicios 
causados por el mismo, y así lo aceptan los licitadores por la presentación de sus 
proposiciones. 
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 El Contrato deberá adjudicarse por el Órgano de Contratación competente, 
el Pleno de la Mancomunidad, en base a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
7/85, de 2 Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción 
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local y en los Estatutos de la Mancomunidad. 

 
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se 

produce la extinción de la personalidad jurídica de un licitador por fusión, escisión o 
por la transmisión de su patrimonio empresarial, le sucederá en su posición en el 
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de 
la escisión o la adquiriente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y 
clasificación en las condiciones exigidas en el presente pliego para poder participar 
en el procedimiento de adjudicación. 
 
 
 

16ª.- GARANTÍAS DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA. 
 
16.1.- Garantía definitiva: Notificada la adjudicación del Contrato, el 

adjudicatario estará obligado a constituir en el plazo de quince días una garantía 
definitiva equivalente al 5% del presupuesto de explotación de las instalaciones 
existentes, y cada vez que se construya una fase de ampliación de las obras de la 
EDAR esta garantía se incrementará en el 5%  del importe estimado para la 
ejecución material de esa fase de las obras. 

 
El incumplimiento por el adjudicatario de esta obligación dará lugar a la 

resolución del Contrato. 
 
La garantía definitiva puede constituirse en cualquiera de las formas 

previstas en el artículo 99 del TRLCSP.  
 
Dentro del régimen de la garantía, dado que se trata de un Contrato de 

concesión de obra pública, ésta quedará afectada al Contrato de la siguiente forma: 
 
-La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el 
artículo 100 del TRLCSP durante el periodo de garantía de la obra conforme 
a lo dispuesto en este Pliego, así como de la explotación de las instalaciones 
existentes. 
 
-La garantía definitiva constituida se liberará a la finalización del periodo 
concesional del Contrato.  
 
 
 16.2.- Garantía Complementaria:  
 
Para el caso de ofertas con valores anormales o desproporcionados, si la oferta 

que incurre en estos valores finalmente resultara adjudicataria, se establece la 
obligación de constituir con carácter previo a la formalización del Contrato una 
garantía complementaria a la garantía definitiva por igual importe que esta última, 
todo ello, de conformidad con el artículo 95.2 de la TRLCSP. 

 
17ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y REGLAMENTO DEL 

SERVICIO. 
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La formalización del Contrato se efectuará dentro de los treinta días 

siguientes a la notificación de la adjudicación, en documento administrativo. Podrá 
formalizarse en escritura pública a petición de cualquiera de las partes, siendo a 
cargo del que lo solicite los gastos derivados de su otorgamiento. 

 
En el mismo plazo de treinta (30) días desde la notificación de la 

adjudicación, y en cualquier caso, antes de la firma del Contrato, el adjudicatario 
deberá presentar ante el Órgano de Contratación, en su caso, el justificante de la 
contratación de las pólizas de seguros que se indican en la Cláusula 62ª de este 
PCAP. 

 
Formando parte integrante del documento en que se formalice el Contrato se 

unirá un ejemplar de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

La adjudicación será notificada a los participantes en la licitación, debiendo 
ser publicada en los correspondiente Boletines y Diarios Oficiales en los términos 
previstos en la normativa contractual vigente. 

 
18ª.- COMIENZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Desde la fecha de formalización del Contrato comenzará la explotación de la 

obra respecto de las instalaciones ya existentes aportadas por la Mancomunidad. 
Sin perjuicio de lo anterior, a los quince días siguientes a la firma del Contrato, el 
concesionario presentará ante la Mancomunidad, para su aprobación, el Proyecto de 
Reglamento del Servicio, que regulará la explotación de la EDAR objeto de 
concesión, desarrollando los extremos contenidos en los pliegos y en la oferta 
relativa a su prestación por el concesionario. La Mancomunidad dispondrá del 
mismo plazo concedido al concesionario para la aprobación del Reglamento. No 
obstante, la Mancomunidad, llegado el momento de aprobación del Proyecto de 
Obras correspondientes a la Primera Fase de ampliación de la EDAR, podrá imponer 
las prescripciones que estime oportunas, que serán incorporadas al Reglamento de 
Servicio aprobado para la explotación inicial de las instalaciones. 
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CAPITULO III.- CLAUSULAS RELATIVAS A LA EJECUCION 
DEL CONTRATO. 

 
 
SECCIÓN PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES EN CUANTO A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
19ª.- PRINCIPIOS GENERALES. 
 
El  concesionario construirá las obras proyectadas de ampliación de  esta 

EDAR y explotará las instalaciones  a su riesgo y ventura, conforme a las sujeciones 
del presente Pliego, el PPT y la restante documentación de carácter contractual. 

 
El concesionario queda obligado a aportar tanto el equipo como otros medios 

auxiliares que se precisen par el adecuado desarrollo de este  Contrato, que en 
ningún caso podrán ser inferiores a los comprometidos en su oferta. 

 
El concesionario para poder utilizar los materiales, equipos y procedimientos 

para la ejecución de este Contrato tendrá que obtener los diferentes permisos, 
autorizaciones y cesiones de los titulares de las patentes, modelos y marcas 
correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e 
indemnizaciones por tales conceptos. 

 
El concesionario será responsable de toda reclamación en cuanto a la 

propiedad industrial y comercial de los materiales, procedimientos y equipos 
utilizados durante la vigencia del Contrato. 

  
En todo caso, el  concesionario está obligado a ejecutar con la mayor 

diligencia profesional, sus obligaciones derivadas directa o indirectamente 
contraídas con el presente Contrato, preservando el principio de buena fe 
contractual 

 
20ª.- LICENCIAS, IMPUESTOS Y AUTORIZACIONES. 
 
El concesionario está obligado a gestionar el otorgamiento, mantenimiento y 

renovación, de todas aquellas licencias, impuestos y autorizaciones requeridas 
tanto por la Autoridad Local como por otras Organismo Oficiales, que se precisen 
durante todo el período de vigencia del Contrato. 

 
El concesionario tiene la obligación de abonar, en los plazos voluntarios 

establecidos, el importe derivado de las concesiones que se precisen en cuanto a 
licencias, impuestos y amortizaciones durante todo el período del Contrato y, 
siempre en cumplimiento de la ordenación jurídica vigente. 

 
El importe de estos gastos quedan asumidos por el licitador, quedando la 

Mancomunidad de Municipios Sagra Alta exenta de cualquier tipo de 
responsabilidad por incumplimiento de dichas cargas ante los Organismos 
correspondientes. 
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Todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, arbitrios o gravámenes 

establecidos por la normativa vigente durante la duración del Contrato,  serán 
satisfechos por el concesionario, en el período voluntario otorgado por la 
Administración. 

 
Cualquier perjuicio económico o administrativo que puedan derivarse por 

incumplimiento de estas obligaciones de pago por parte del Concesionario y, que 
afecten a esta Mancomunidad como propietaria de la instalación, esta 
Mancomunidad incoará expediente para la compensación de dichos perjuicios 
mediante los mecanismos regulados en la legislación vigente en el momento de que 
se acometieran los mismos. 

 
21ª CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS. 
 
El Contrato se entenderá cumplido por el adjudicatario, si transcurrido el 

plazo de vigencia del mismo se han prestado los servicios y obras objeto de este 
Contrato, como a lo establecido en los diferentes Pliegos, PCAP y PPT. 

 
En el caso en que no exista previsión de ejecución de todas las obras 

contempladas en el PPT durante el periodo de vigencia del Contrato, la 
Mancomunidad de  Municipios 3 años antes de la finalización del Contrato, exigirá la 
construcción del total de las obras planteadas o en su defecto una compensación 
económica por el importe de las mismas. 

 
En el último ejercicio del Contrato se exigirá el pago del  total del Fondo de 

Inversiones  que no se haya ejecutado hasta la fecha, que será satisfecho 
íntegramente por esta Mancomunidad. 

 
22º.- RIESGO Y VENTURA DEL CONCESIONARIO. 
 
El concesionario asume la explotación y construcción de la totalidad de las 

obras objeto del Contrato a su riesgo y ventura, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 215 y 231 del TRLCSP. 
 

Cuando el concesionario se retrasara en la ejecución de la obra, ya sea en el 
cumplimiento de los plazos parciales requeridos por la Mancomunidad de Municipios 
para la adecuación de los caudales de tratamiento durante la vigencia del Contrato 
(en especial el plazo establecido para la construcción de la Primera Fase) o del 
plazo total de 24 años para la ejecución completa de todas las obras, y el retraso 
fuese debido a fuerza mayor o a causa imputable a la Administración concedente, 
aquel tendrá derecho a una prórroga en el plazo previsto tal como se establece en 
la Cláusula 4ª.  Si el concesionario fuera responsable del retraso se estará a lo 
dispuesto en el régimen de penalizaciones contenido en el Capítulo V del presente 
pliego y en el artículo 252 del TRLCSP, sin que el retraso pueda suponer la 
ampliación del plazo de la concesión. 
 

Si concurriera causa de fuerza mayor procederá el restablecimiento del 
equilibrio económico del Contrato. Si la fuerza mayor impidiera por completo la 
realización de las obras, se procederá a resolver el Contrato, debiendo abonar el 
Órgano de Contratación al concesionario el importe total de las ejecutadas, así 
como los mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia del 
endeudamiento con terceros. 
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  El concesionario deberá explotar las instalaciones incluidas en la zona objeto 
de Contrato, asumiendo el riesgo económico de su gestión, con la continuidad y en 
los términos establecidos en el Contrato u ordenados posteriormente por el Órgano 
de contratación, incluyendo cualquier incidencia posterior al inicio del Contrato, en 
especial cual desperfecto acecido en la EDAR o en su red de colectores emisarios. 
 
 23ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
El Órgano de Contratación podrá introducir modificaciones en el Contrato por 

razones de interés público y para atender a causas imprevistas, en las condiciones 
establecidas por el artículo 219 del TRLCSP. Las modificaciones del Contrato podrán 
introducirse tanto sobre los proyectos constructivos como sobre la construcción de 
las obras y las condiciones de explotación de la EDAR o para la realización de obras 
complementarias directamente relacionadas con el objeto de la concesión durante 
la vigencia de ésta, procediéndose, en su caso, a la revisión del plan económico-
financiero, al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias. 
 

La resolución del Órgano de Contratación relativo a la modificación del 
Contrato, la ampliación de las obras ejecutadas o la realización de obras 
complementarias sólo podrá adoptarse tras la tramitación del correspondiente 
expediente administrativo que podrá iniciarse de oficio por el propio Órgano de 
Contratación o a instancias del concesionario. En ambos casos, el inicio del 
expediente requerirá de una propuesta que recoja las modificaciones pertinentes 
del proyecto, obra o de las condiciones de explotación y que deberá incluir los 
documentos que justifiquen, describan y valoren aquéllas. Con carácter previo a la 
aprobación de la modificación por el Órgano de Contratación, deberá darse 
audiencia al concesionario por un plazo mínimo de diez (10) días hábiles. 
 

Todas las modificaciones del Contrato, tanto en fase de redacción de los 
proyectos constructivos y construcción como en la fase de explotación, deberán ser 
previamente aprobadas por el Órgano de Contratación tras la tramitación del 
procedimiento recogido en el párrafo precedente. Cualquier modificación 
introducida directamente por el concesionario sin la previa y expresa autorización 
del Órgano de Contratación se entenderá realizada por cuenta y riesgo del mismo y 
a título de liberalidad, sin generar obligación económica para el Órgano de 
Contratación. En cualquier caso, el concesionario quedará sujeto a responsabilidad 
por las modificaciones introducidas, pudiendo ser obligado a devolver a su estado 
original las obras ejecutadas, debiendo incluso proceder a la demolición de lo 
indebidamente construido si fuese necesario, o a restaurar sus condiciones de 
explotación. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir el 
concesionario por los incumplimientos contractuales que estas alteraciones 
pudieran constituir y de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados por las mismas. 
 

Las modificaciones del Contrato deberán formalizarse en documento 
administrativo. 
 

Cuando las modificaciones introducidas conforme a lo establecido en la 
presente cláusula afecten al régimen económico del Contrato, se procederá al 
restablecimiento del equilibrio económico del Contrato en los términos establecidos 
en la Cláusulas 57ª y 58ª de manera que se mantengan los supuestos económicos 
que fueron considerados como básicos en la adjudicación del Contrato. A estos 
efectos, el concesionario deberá incluir en el plan económico-financiero de la 
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 concesión, mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento o 
disminución de los costes. 
 

No obstante lo anterior, cuando las modificaciones traigan causa en una 
indefinición del proyecto presentado por el concesionario o en deficiencias o 
imprevisiones del mismo y supongan un aumento del importe de las obras, las 
decisiones que se adopten por el Órgano de Contratación para asegurar la 
adecuada ejecución del Contrato no obligarán a modificar los términos económicos 
de la concesión y no implicarán revisión o restablecimiento del equilibrio 
económico. 
 

En el caso en que los acuerdos que dicte el Órgano de Contratación respecto 
al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, no procederá la 
modificación del equilibrio de la concesión. 

 
24ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Son causas de resolución del Contrato las recogidas en los artículos 223 y 

308 del TRLCSP, así como las siguientes: 
 

- Pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Mancomunidad de 
Municipios Sagra Alta. 

- La obstrucción en las facultades de dirección e inspección de la Mancomunidad 
de Municipios. 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter 
confidencial que estén relacionados con el objeto del Contrato, incluyendo los 
datos o antecedentes que pudiesen existir. En este sentido el contratista 
cumplimentará el ANEXO VII de este PCAP que será entregado en el momento 
de la formalización del Contrato. 

- La falta de pago de los salarios a los trabajadores y de las cuotas a  la 
Seguridad Social. 

- El impago de tributos, impuestos, tasas u otras obligaciones que existiesen con 
Organismos Oficiales. 

- La falta del pago de la parte proporcional del Fondo de Inversiones que requiera 
la Mancomunidad de Municipios, y del Canon que regula este PCAP. 

 
25ª.- SUBCONTRATACIÓN. 

  
25.1.- La contratación con terceros y la subcontratación no podrá recaer 

sobre aquellos aspectos del Contrato que, por su naturaleza y condiciones, se 
deduzca que han de ser ejecutados directamente por el concesionario. 
 
 Cuando el concesionario vaya a ejecutar las obras subcontratándola en todo 
o en parte, lo indicará al Órgano de Contratación, aportando cuanta documentación 
y precisiones le sean requeridas por éste, señalando la parte de la prestación que 
se pretende subcontratar, el importe del subContrato y la identidad del 
subcontratista. 
 
 Junto con la comunicación prevista en el párrafo anterior deberá presentarse 
justificación suficiente de la aptitud del subcontratista para ejecutar la prestación 
que se pretende contratar, debiendo acreditar los extremos exigidos por el artículo 
227 del TRLCSP. 
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  25.2.- El concesionario deberá someter los contratos que celebre con un 
tercero a las normas de publicidad establecidas en el artículo 142 del TRLCSP, 
cuando mediare cualquier circunstancia de las descritas en el artículo 274 de la 
misma Ley. 
 
 A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, no se considerarán 
terceros aquellas empresas que se hayan agrupado para obtener la concesión, ni 
las empresas vinculadas a ellas. El concesionario deberá actualizar la lista de las 
empresas que reúnan tal condición conforme a las modificaciones que se vayan 
produciendo en las relaciones entre las empresas afectadas. 
  
 Corresponde al concesionario el control de la ejecución de las obras que 
contrate con terceros, debiendo ajustarse el control al plan que el concesionario 
elabore y resulte aprobado por el Órgano de Contratación. Éste podrá en cualquier 
momento recabar información sobre la marcha de las obras y girar a las mismas las 
visitas de inspección que estime oportunas. 
 
 El concesionario será responsable ante el Órgano de Contratación de las 
consecuencias derivadas de la ejecución o resolución de los contratos que celebre 
con terceros y responsable asimismo único frente a éstos de las mismas 
consecuencias. 
  
 El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 42 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por R.D. Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, y en el 
resto de la legislación social vigente en el momento en el que se efectúe la 
subcontratación. El concesionario exigirá al subcontratista una Declaración 
responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar, 
conforme el art. 60 del TRLCSP (comprendiendo, expresamente, la circunstancia de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes). 
 

 
 
26ª.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR FACULTATIVO DE 

LAS OBRAS, DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN Y DIRECTOR DE OBRA. 
 
En el presente Contrato, respecto de la ejecución de la obra y la posterior 

explotación de la concesión intervendrán las siguientes personas con los siguientes 
cargos: 
 
26.1.- Responsable del Contrato. Se entenderá por Responsable del Contrato el 
profesional designado por el Órgano de Contratación de la Mancomunidad de la 
Sagra Alta, conforme con el artículo 52 del TRLCSP, con facultades directas de 
control para la ejecución y cumplimiento de todo el Contrato de concesión de obra 
pública, así como con facultades de control para la ejecución y cumplimiento del 
posterior mantenimiento y explotación de las obras públicas objeto del Contrato y 
para coordinar y dirigir a todas las partes intervinientes en el Contrato, al Director 
Facultativo de las Obras que nombre la Mancomunidad y al Director de Obra y de 
explotación designados por la empresa. 
 
El Responsable del Contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la 
Mancomunidad o ajena a ella. 
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Las facultades que el Responsable del Contrato tiene asignadas en el marco de la 
presente contratación son las siguientes: 
 

a) Exigir al concesionario, en nombre del Órgano de Contratación, el 
cumplimiento de todas las condiciones contractuales. 
 
b) Supervisar que la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la 
explotación de las mismas son realizadas por el concesionario con estricta 
sujeción a los documentos contractuales y a las instrucciones que a tal 
efecto le sean dadas por el Órgano de Contratación. 
 
c) Inspeccionar y controlar la ejecución de las obras e instalaciones y dictar 
órdenes o dar las instrucciones precisas para mantener o restablecer la 
adecuada ejecución del Contrato. 
 
d) Inspeccionar la documentación operativa, técnica y contable relacionada 
con el objeto del Contrato. 
 
e) Estudiar las incidencias o los problemas planteados que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tomando las 
decisiones correspondientes para su tramitación. 
 
f) Proponer a la Administración las modificaciones que considere 
convenientes en la ejecución del Contrato, ya sean a instancia del 
concesionario o por sí mismo. 
 
g) Ser informado por el concesionario de los subcontratos que éste suscriba 
para la ejecución del Contrato, velando por que la subcontratación se realice 
con arreglo a lo dispuesto en el presente Pliego, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, en la oferta dimanante de la adjudicación y en lo 
dispuesto en la normativa vigente que resulte de aplicación. 

 
h) Emitir y elevar al Órgano de Contratación informes no vinculantes para la 
propuesta de resolución de cuantas incidencias acaezcan durante la 
ejecución del Contrato, tales como la procedencia de la concesión de 
prórrogas al período de redacción de proyectos constructivos y construcción 
o al período de explotación, para la aprobación de los proyectos 
constructivos, para la firma de las Actas de Comprobación, para la aplicación 
de las penalizaciones contractuales, para la modificación del Contrato, para 
la aplicación de los mecanismos de restablecimiento económico del Contrato 
o para la resolución del mismo. 
 
i) Coordinar las actuaciones del Órgano de Contratación para la efectiva 
aportación de terrenos para la ejecución del Contrato. 

 
j) Cualesquiera otros que fueran precisos para garantizar el cumplimiento y 
la correcta prestación del objeto del Contrato. 

 
El Responsable del Contrato podrá recabar para el mejor cumplimiento de 

sus funciones la asistencia de las empresas o técnicos que considere precisos, 
pudiendo promover la contratación de distintos servicios a tal fin, quedando en todo 
caso los profesionales que intervengan por este concepto bajo su dirección. 
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 Durante la fase de ejecución de las obras, las facultades del Responsable del 
Contrato se entenderán sin perjuicio de las que le correspondan al Director 
Facultativo. 
 

Para el ejercicio de sus funciones de control de la ejecución del Contrato, el 
Responsable del Contrato, directamente o a través del personal de asistencia en 
quien se apoye, podrá en cualquier momento recabar información sobre la marcha 
de las obras efectuando para ello la inspección, comprobación y vigilancia precisas 
para la correcta realización de las mismas. 
 

El concesionario guardará y hará guardar las consideraciones debidas al 
Responsable del Contrato, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y 
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 
 

El concesionario aportará cuanta documentación y precisiones le sean 
requeridas por el Responsable del Contrato durante la ejecución de las obras y en 
todo periodo de explotación de la EDAR. Cuando el concesionario, o personas de él 
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha del Contrato, el Órgano de Contratación podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 
 

El Responsable del Contrato podrá ordenar la realización de ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos 
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del concesionario los gastos 
que por estas operaciones se originen. 
 
26.2.- Director Facultativo de las obras. Se entenderá por Director Facultativo 
de las Obras el técnico designado por el Órgano de Contratación, esto es, la 
Mancomunidad de la Sagra Alta, con facultades de decisión, control e inspección, 
conforme a las disposiciones del presente Pliego, en la ejecución.   
  
26.3.- Director de Explotación del Contrato. El Concesionario deberá designar 
expresamente ante el Órgano de Contratación, al Director de Explotación de las 
obras objeto de concesión, previamente a la firma del Contrato, quien estará en 
posesión del título de licenciado o titulado de grado medio, y contará con 
experiencia acreditada suficiente en el ejercicio de las funciones que le 
corresponden. La persona asignada por el concesionario deberá ser aceptada por la 
Mancomunidad. 

 
Sin perjuicio de lo anterior y simultáneamente a la propuesta del Director de 

Explotación, el concesionario presentará al Órgano de Contratación, la relación del 
personal facultativo que, bajo la dependencia del correspondiente Director, haya de 
prestar servicios en la explotación de las obras objeto de concesión.  

 
El Director de Explotación, que será el responsable de la conservación y 

explotación de la EDAR, deberá organizar los medios materiales y humanos para 
llevar a cabo la explotación y conservación de la obra según lo indicado en los 
Pliegos y en la oferta del adjudicatario, siguiendo en todo caso, las instrucciones 
emanadas del Responsable del Contrato.  

 
La Mancomunidad realizará la inspección y control de la explotación de las 

obras objeto de concesión conforme a la normativa vigente. 
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  El concesionario mantendrá permanentemente en las oficinas del centro de 
operaciones de conservación y explotación, un Libro de Control de la Explotación a 
disposición de la inspección de la explotación, para que haga constar las 
observaciones que estime procedentes. A partir de ese momento, se presumirá el 
total conocimiento de estas observaciones por parte del concesionario. 

 
Únicamente podrá realizar anotaciones en el Libro, la persona encargada de 

la Inspección de explotación o las personas por él designadas mediante 
comunicación previa al concesionario.  El Libro de control de la explotación constará 
de hojas numeradas y selladas por la Mancomunidad y será abierto mediante 
diligencia de un representante de la misma. 
 
26.4.- Jefe de Obra. Se entenderá como Jefe de Obra el técnico que se encuentre 
al frente de la ejecución material de las fases de la obra pública, siendo designado 
directamente por el concesionario y dependiendo jerárquicamente del Director de 
Explotación del Contrato, pudiendo simultanearse ambos cargos o puestos en una 
misma persona. 
 

27ª.- APORTACIÓN DE TERRENOS E INVENTARIO DE BIENES. 
 
27.1.- APORTACIÓN DE TERRENOS.- La Mancomunidad de Municipios 

aportará los terrenos necesarios para la ampliación y adecuación de caudales de la 
EDAR de Numancia de la Sagra. La cantidad económica invertida conforme a la 
estimación realizada en el Estudio Económico (ANEXO II) por la Mancomunidad de 
Municipios, para la compra de terrenos para la ampliación de la planta, tendrá que 
ser satisfecha por el adjudicatario en su integridad en el momento de la firma del 
Acta de Replanteo de las Obras de la Primera Fase a favor de dicha Entidad. 

 
Si con posterioridad y, durante el período de duración del Contrato, se 

precisan la adquisición de nuevos terrenos o  concesión de servidumbres, los gastos 
derivados tanto de la gestión-tramitación del expediente que se incoe como la 
financiación de los mismos será a cuenta del concesionario. En este caso el 
concesionario tendrá el derecho de revisión de la tarifa con el fin de mantener el 
equilibrio económico-financiero de este Contrato. 

 
27.2.- INVENTARIO DE BIENES.- Dentro del plazo de dos meses a contar 

desde la puesta en funcionamiento de las instalaciones, ambas partes, 
Mancomunidad y concesionario, deberán suscribir Inventario en el que se recojan 
los Bienes Inmuebles afectados a la concesión, y en el que se describirán los 
edificios, según usos y superficies. En el mismo plazo establecido en el número 
anterior, ambas partes, se obligan a suscribir Inventario respecto de los bienes 
muebles y/o medios de gestión afectados a la concesión, con expresión de las 
características del bien y/o medio, estado y dependencia donde se encuentra. 

 
En ambos supuestos y con carácter anual, dentro de los tres primeros meses 

de cada año natural, hasta el fin del Contrato, el concesionario presentará a la 
Mancomunidad actualización de ambos inventarios. 
 
 
SECCIÓN SEGUNDA: REDACCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Y 
CONSTRUCCIÓN. 
 
 

28ª.- REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO. 
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El concesionario deberá redactar el Proyecto de Construcción de cada una de 

las obras proyectadas en el PPT.  
 
El contenido del Proyecto Constructivo se ajustará  a lo establecido en el 

artículo 123 del TRLCSP y, mantendrá de la consideración de “obras de primer 
establecimiento, reforma o gran reparación” fijado en el artículo 122 del TRLCSP. 

 
El Proyecto Constructivo preservará la realización de las obras contempladas 

en el PPT en el marco de una programación en varias fases en función de la 
adecuación de los caudales tratados en esta EDAR. La Primera Fase que se 
ejecutará en los plazos previstos en la Cláusula 4ª de este Pliego, consistirá en la 
incorporación de una línea nueva de tratamiento de acuerdo a la descripción 
realizada en el PPT. 

 
El concesionario asumirá todos los gastos y honorarios para la elaboración y 

replanteo del proyecto, incluyendo su visado y, cualquier otro derivado de su 
redacción. Además asumirá los gastos de la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental u otra documentación técnica en el caso en el que se precise. 

 
El concesionario también asumirá el pago de las licencias, autorizaciones e 

impuestos que sean necesarios conforme a lo establecido en la Cláusula 20ª dl 
PCAP. 

El concesionario asumirá directamente cualquier responsabilidad en  materia 
civil, laboral, administrativa o penal, derivada tanto de la realización de los estudios 
previos, los estudios de campo y de los trabajos de de redacción y replanteo del 
proyecto, por daños materiales o personales causados a terceros o a la propia 
Administración contratante. 

 
La contratación del concesionario de servicios externos para la redacción del 

Proyecto Constructivo y apoyo técnico que precise para esta fase, estará sujeto a 
las determinaciones establecidas en la Cláusula 25ª de este Pliego. 

 
29ª.- SUPERVISIÓN, SUBSANACIÓN DE ERRORES O CORRECCIÓN DE 

DEFICIENCIAS Y APROBACIÓN. 
 
El concesionario en los plazos establecidos en la Cláusula 4ª presentará al 

Órgano de Contratación el Proyecto Constructivo conforme a las obras 
determinadas en el PPT que acompaña a este Pliego 

 
Durante el examen  y supervisión del Proyecto presentado, el Órgano de 

Contratación podrá solicitar cuantas aclaraciones y documentos que estimen 
pertinentes que el concesionario tendrá que solventar en el menor plazo posible. 

 
Si se aprecian defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, 

omisiones, infracciones de preceptos legales o reglamentarios o desviaciones 
respecto a  la oferta presentada y las prescripciones técnicas del PPT, el Órgano de 
Contratación concederá un plazo para su subsanación. 

 
Si los errores persistieran tras el periodo de subsanación de los mismos, el 

Órgano de Contratación podrá otorgar un último plazo para su subsanación tras el 
cual si no son corregidos, el concesionario procederá a la resolución del Contrato 
además de aplicar la correspondiente penalización e incautar la garantía definitiva. 
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30ª.- RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O ERRORES EN EL 

PROYECTO. 
 
El concesionario responderá de todos los daños y perjuicios que, durante la 

ejecución de las obras o la fase de explotación y gestión del servicio se causen 
tanto a esta Mancomunidad de Municipios como a terceros, por causa de defectos o 
insuficiencia técnicas del proyecto o por errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales o reglamentarios que en el mismo hayan 
incurridos. 

 
El concesionario es el único responsable de la ejecución del Contrato. El 

Órgano de Contratación no asume mediante la aprobación del Proyecto ninguna 
responsabilidad sobre el mismo de forma que el concesionario debe asumir toda la 
responsabilidad sobre el contenido y ejecución del Proyecto Constructivo. 

 
El concesionario no tendrá derecho a ninguna compensación por el 

incremento de los costes de construcción o de explotación como consecuencia de 
los defectos o insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, 
omisiones e infracciones de la normativa vigente en el que haya incurrido. 

 
 
SECCIÓN TERCERA.- CONSTRUCCIÓN. 
 
 31ª.- PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 En el plazo de diez días hábiles desde la firma del Acta de Replanteo de las 
obras, el concesionario presentará al Responsable del Contrato el programa de 
trabajo que seguirá el concesionario en la construcción de las obras de la Primera 
Fase y, en sucesivas en el momento en que se acuerde su necesidad, quien tendrá 
que aprobar o desestimar justificadamente el mismo, previa justificación por el 
concesionario. 
 
 El programa de trabajo tendrá que contener una exposición motivada de los 
principales trabajos a realizar con sus plazos de ejecución, que se tendrá que ser 
coherente con el Proyecto de Construcción y otra documentación técnica aportada. 
 
 El programa de trabajo tendrá carácter vinculante para el concesionario, 
quien deberá ajustar la construcción de las instalaciones a los compromisos 
asumidos en esta planificación. 
 

32ª.-  DIRECCIÓN DE OBRAS. 
  

La dirección de las obras estará a cargo de personal facultativo externo al 
concesionario, que en todo caso estará compuesto como mínimo de un Ingeniero 
Superior asistido por un Ingeniero Técnico. 

 
La designación de la Dirección Facultativa de la obras se realizará conforme 

a lo establecido en el Cláusula 26.2 de este PCAP, manteniendo las facultades, 
deberes y obligaciones que se detallen en el PPT. 
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 La Dirección de las Obras tendrá acceso al  Libro de Subcontratación, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
33ª.- COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
 Cuando lo exija la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales, el concesionario designará, con anterioridad al inicio de las obras, un 
Coordinador en materia de seguridad y salud, que se integrará a la Dirección 
Facultativa. Tanto el concesionario como los subcontratistas, estarán obligados a 
atender las indicaciones y normas que dicte este Coordinador. 
  
 
 34ª.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
 23.1.- Las obras se ejecutarán, en el marco regulatorio contenido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con estricta sujección al Proyecto 
constructivo aprobado y a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, 
diera al concesionario el Director Facultativo de las Obras. Cuando dichas 
instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más 
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes (art. 230 del 
TRLCSP). 

 
 23.2.- El concesionario estará obligado a presentar el programa de trabajo 
adecuado a la fecha real de comienzo de las obras en los términos establecidos en 
la Cláusula 31ª del PCAP. 
  
 23.3.- El concesionario está obligado a tener en la obra el equipo de 
personal directivo, técnico, auxiliar y operario necesario para la ejecución de las 
obras objeto de este Contrato.  Asimismo, designará a las personas que asuman 
por su parte la dirección de los trabajos, que tendrán que tener facultades para 
resolver cuantas cuestiones dependan del Director Facultativo de la Obra. Asimismo 
deberá disponer de de los medios, maquinaria, instalaciones y servicios auxiliares y 
de apoyo que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto de este 
Contrato, cuya idoneidad  será libremente apreciada por el Director Facultativo de 
la Obra que tendrá en todo momento la facultad de exigir del concesionario la 
sustitución, por causa justificada de cualquier elemento adscrito a ésta, sin 
obligación de responder de ninguno de los daños que al concesionario pudiera 
causarle el ejercicio de aquella facultad. 
  
 23.4.- El concesionario estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de seguridad social, de medio ambiente y de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 

El concesionario asume expresamente la obligación de cumplir y hacer 
cumplir, tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, durante la ejecución de 
los trabajos, todas las disposiciones legales vigentes en materia de prevención de 
riesgos laborales, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y 
Salud aprobado para el Proyecto, sometiéndose a las instrucciones y órdenes 
emanadas del Coordinador designado para esta materia.  
 

El concesionario comunicará la presentación y aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo a la Dirección de Obra. 
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 El concesionario deberá mantener especial interés en la protección y 
conservación del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y 
todos aquellos elementos que puedan verse afectados por el desarrollo de la obra 
objeto del presente Contrato.  En este aspecto, y en particular, deberá cumplir 
plenamente la normativa medioambiental que resulte de aplicación a la zona en que 
se desarrollen las obras. 
 

35ª.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 

A los efectos de dotar de unidad, coordinación y garantía a la ejecución de la 
obra pública, el adjudicatario de la concesión se obliga a asumir el coste de la 
dirección facultativa de la obra designada por la Mancomunidad, inversión que se 
repercute en el Precio Máximo de Licitación. La Mancomunidad realizará el control 
de la ejecución de las obras en los términos previstos en el PCAP y el PPT. 
   
 36ª.-  COMPROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. PLAZO DE 
GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 
 

36.1ª Comprobación y Recepción de las Obras: A la terminación de las 
obras de cada una de las fases que existan a lo largo del Contrato se procederá al 
levantamiento de un Acta de Comprobación de la terminación de las mismas por 
parte de la Mancomunidad de Municipios. 

 
Al Acta de Comprobación de la terminación se acompañará un documento de 

valoración de la obra pública ejecutada y, en su caso, una declaración del 
cumplimiento de las condiciones impuestas en la Declaración de Impacto 
Ambiental, que será expedido por el Órgano de Contratación y en el que se hará 
constar la inversión realizada. 

 
 Cuando en el reconocimiento de las obras se observara que las obras o 

instalaciones se encuentran incompletas o defectuosas, se hará constar en el Acta 
de comprobación de la terminación una descripción pormenorizada de las omisiones 
o defectos observados (“Terminaciones de Obra”), señalando un nuevo plazo para 
su terminación. En este supuesto, se hará constar además cuales de estas 
omisiones o defectos no son sustanciales para el buen funcionamiento de la 
infraestructura de manera que no impiden su puesta en servicio. Esta lista de 
“Terminaciones de obra” incluida en el Acta de Comprobación, con su plazo de 
finalización, que es improrrogable, será de obligado cumplimiento para el 
concesionario. Una vez finalizado el plazo, la Mancomunidad procederá al 
reconocimiento de los trabajos efectuados con objeto de declarar su conformidad 
con los mismos. La aprobación del Acta de Comprobación de la terminación de las 
obras de cada fase por el Órgano de la Mancomunidad de Municipios llevará 
implícita la autorización para la apertura de las mismas al uso público, comenzando 
desde ese momento el plazo de garantía de la obra así como su explotación. 

 
El Acta de Recepción formal se levantará al término de la concesión cuando 

se proceda a la entrega de bienes e instalaciones al Órgano de Contratación. El 
levantamiento y contenido del Acta de Recepción se ajustará a lo establecido en el 
artículo 235 del TRLCSP. 

 
36.2ª Plazo de Garantía: el plazo de garantía será de 1 año a contar 

desde el día siguiente de la firma del Acta de Recepción y, se ajustará a lo 
establecido en el artículo 235.3 del TRLCSP. 
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 36.3ª Responsabilidad por vicios ocultos: dicha responsabilidad se 
determinará conforme a las especificaciones del artículo 236 del TRLCSP. 

 
 
 

SECCIÓN CUARTA: FASE DE EXPLOTACIÓN. 
 
37ª.- INICIO DE LA EXPLOTACIÓN. 
 
El inicio de la explotación se iniciará el día de formalización del Contrato y se 

extenderá durante el plazo de vigencia del mismo. 
 
Durante todo el período del Contrato el concesionario explotará la EDAR, en 

primer lugar de las instalaciones existentes en el momento de la firma, como de las 
ampliaciones sucesivas. 

 
38ª.- DIRECTOR DE LA EXPLOTACIÓN. 
 
El nombramiento por parte del concesionario del Director de la Explotación  

ante el Órgano de Contratación se determinará conforme a lo establecido en la 
Cláusula 26.3ª de este Pliego. 

 
39ª.- USO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAR. 
 
El concesionario se compromete a la conservación de las instalaciones para 

el mantenimiento óptimo, procediendo a la realización de labores de conservación y 
mantenimiento, reparación o sustitución de los elementos de la infraestructura que 
se determinen necesarios. Igualmente, el concesionario tendrá que realizar el 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo de todas las instalaciones y 
equipamientos afectos a esta infraestructura durante todo el período de vigencia 
del Contrato, con el objeto de que se mantengan en todo momento en un estado de 
conservación adecuado para la finalidad con la se concibió su uso. 

 
Los licitadores presentarán en la documentación que compone el 

Reglamento Técnico del Servicio un Protocolo de mantenimiento y reparaciones de 
las instalaciones. 

 
El concesionario deberá realizar durante la vigencia del Contrato, todas las 

actuaciones necesarias de limpieza, mantenimiento, conservación, reposición y 
reparación que se precises en las instalaciones, de forma que se mantenga cada 
elemento apto para el cumplimiento del objeto del Contrato. 

 
Cualquier gasto derivado de la ejecución del mantenimiento y de las 

reparaciones precisas, cualquiera que sea la causa que la motive y el momento en 
que sean requeridas, será por cuenta del adjudicatario. 

 
40ª.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COLECTORES 
EMISARIOS. 
 
El concesionario incluirá en el Protocolo de mantenimiento y reparaciones 

definido en la Cláusula anterior, la programación de las diferentes actuaciones  de 
mantenimiento y conservación de los colectores emisarios y sus elementos 
auxiliares (aliviaderos, caudalímetros, etc.) 
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 Cualquier gasto derivado de la ejecución del mantenimiento y de las 
reparaciones precisas, cualquiera que sea la causa que la motive y el momento en 
que sean requeridas, será por cuenta del adjudicatario. 

 
41ª.- CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN. 

 
 El Órgano de Contratación realizará cuantas actuaciones de inspección y 
control sean precisas para vigilar la adecuada conservación y explotación de las 
infraestructuras durante el período de vigencia del Contrato, al igual que contrastar 
los resultados de la calidad del agua depurada comprometidos contractualmente. 
 
 El Órgano de Contratación actuará para este cometido mediante el 
Responsable del Contrato designado, que podrá solicitar al concesionario cuantos 
datos y documentos sean precisos para tal fin, y tendrá acceso libre a la 
instalaciones para el desarrollo de esta competencia. 
 
 42ª.- FINALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN. 
 
 Tras la finalización del Contrato, el concesionario deberá colaborar en la 
transmisión de todos los conocimientos y elementos necesarios que permitan la 
continuidad en la prestación del Servicio. 
 
 Con una antelación de seis meses la Mancomunidad de Municipios, como 
Órgano de Contratación, designará un representante que verifique el estado de 
conservación de todos los elementos, instalaciones y bienes que las integran y, 
sobre las que el concesionario tendrá que transmitir toda la información que se 
requiera. 
 
 
SECCIÓN QUINTA.- GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES. 
 
 

 43ª.- CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA AUTORIZACIÓN DE 
VERTIDO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. 

 
 El concesionario en todo momento tendrá que  velar por el óptimo 
rendimiento de la depuración y tratamiento de las aguas residuales en la EDAR,  
indicado en el PPT,  para el cumplimiento de lo establecido en la Autorización de 
Vertido otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo como Órgano de 
Cuenca, u otra normativa que se apruebe en cuanto a la calidad del vertido tratado 
durante el período de duración del Contrato. 
 
 Cualquier infracción motivada por incumplimiento de lo establecido en dicha 
Autorización u en otra normativa vigente en cuanto a la calidad de vertido tratado, 
será única y exclusivamente responsabilidad del concesionario y, por tanto la 
Mancomunidad de Municipios repercutirá cualquier sanción o multa que se pudiese 
derivar de las infracciones cometidas, sin perjuicio de las penalidades que pueda 
establecer conforme a la Cláusula 61ª de este PCAP. 
 
 Si durante el período de vigencia del Contrato, el Órgano de Cuenca 
suspende la Autorización de Vertido por causas sobrevenidas en cuanto al 
rendimiento de la depuración y tratamiento de la EDAR, el concesionario se 
responsabilizará del perjuicio que pueda ocasionar a esta Mancomunidad de 
Municipios. 
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 44ª.- CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA RED DE 
COLECTORES EMISARIOS. 

 
 El concesionario por encomienda de la Mancomunidad de Municipios 
realizará aquellos controles que se determinen necesario por las partes, para el 
control del vertido en los colectores emisarios de la EDAR, en aquellos puntos de 
muestro adecuados para ejercer dicho control. 
 
 La toma de muestras en los colectores emisarios y posterior analítica en 
planta se ejecutará con una frecuencia mínima de quince días. Los resultados de la 
determinación analítica del vertido, se presentarán por escrito en la Mancomunidad 
de Municipios de acuerdo a lo establecido en el PPT. 
 
 

 45ª.- ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN 
DE LAS AGUAS RESIDUALES.  

 
 Durante todo el período de vigencia del Contrato el concesionario prestará la 
asistencia técnica a esta Mancomunidad de Municipios Sagra Alta, para la recogida 
y analítica de muestras de aguas residuales procedentes tanto los colectores 
emisarios como de las Redes de Saneamiento Municipales, con el fin de aplicar la 
normativa vigente en cada momento, en particular la Ordenanza de Vertidos de 
Aguas Residuales de esta Mancomunidad y, controlar dudosos  vertidos que puedan 
afectar al rendimiento de la EDAR. 
 
 La prestación de esta asistencia tendrá que ser recogida en la 
documentación que se presente en el proceso de licitación y adjudicación del 
Contrato, incluida en los documentos de Reglamento Técnico de Prestación del 
Servicio, conforme a lo establecido en la Cláusula 9.2.1. 
 

 46ª.- INFORMES Y SOLUCIONES TÉCNICAS DE INCUMPLIMIENTOS 
LOCALIZADOS EN LAS REDES DE SANEAMIENTO. 

 
 El concesionario prestará apoyo técnico para la aplicación de la normativa 
aprobada por la Mancomunidad de Municipios Sagra Alta, en cuanto al ejercicio de 
las labores de “Control e Inspección” de los vertidos en las Redes de Saneamiento 
Municipales. 
 
 
SECCIÓN SEXTA.- MEJORAS OBLIGADAS A REALIZAR POR EL 
CONCESIONARIO. 
 
 47ª.- DEFINICIÓN DE MEJORAS OBLIGADAS EN EL PCAP. 
 
 El concesionario con la firma del Contrato estará obligado a la realización de 
las mejoras que se definen en esta Sección del Capítulo III de este Pliego. El plazo 
para la ejecución de estas actuaciones se determinará en las sucesivas Cláusulas de 
esta Sección. 
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  La ejecución de estas mejoras no está sujeta a ninguna compensación 
económica a percibir el concesionario directamente desde la Mancomunidad de 
Municipios o indirectamente mediante la aplicación del Fondo de Inversiones. 
 
 

 48ª.- INSTALACIÓN DE CAUDALÍMETROS EN LOS COLECTORES 
EMISARIOS Y EN EL PUNTO DE SALIDA DEL AGUA DEPURADA EN  LA 
EDAR. 

 
 El concesionario instalará en los puntos que se determinen equipos de 
medida de los caudales vertidos a la red de colectores de esta EDAR, con el objeto 
de cuantificar el caudal vertido por el municipio. También instalará un caudalímetro 
en el punto que determine el Órgano de Contratación a la salida del agua depurada 
de la EDAR de la Mancomunidad. 
 
 El concesionario  determinará los puntos adecuados  de la red de colectores 
para la instalación de estos caudalímetros mediante informe motivado dirigido al 
Órgano de Contratación. Una vez aprobada la ubicación de los caudalímetros por el 
Órgano de Contratación, se notificará a los Ayuntamientos interesados la instalación 
de los mismos. 
 
 Conforme a lo establecido en la Cláusula 6.7 de Facturación, el concesionario 
una vez instalados los caudalímetros procederá al devengo de la tarifa en función 
del caudal registrado en el caudalímetro de salida del agua depurada en la EDAR. 
 
 Los equipos de medida instalados, estarán homologados conforme a la 
normativa vigente y su funcionamiento será revisado anualmente por una empresa 
acreditada. La reposición de estos equipos durante la vigencia del Contrato será 
realizada por el concesionario sin percibir compensación económica por parte de la 
Mancomunidad de Municipios. 
 
 El plazo máximo para la instalación de los caudalímetros es de 12 meses a 
contar desde el día  de la firma del Contrato. 
 

 49ª.- DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO PARA LA 
CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE VERTIDOS. 

 
 En el plazo máximo de 6 meses a contar desde el día de la firma del 
Contrato, se dotará al laboratorio de la EDAR de todo el instrumental y equipos que 
se precisen para completar la dotación actual, y poder realizar en el laboratorio de 
la EDAR las analíticas que se precisen conforme a lo establecido en este PCAP. 
 
 La reposición del instrumental y equipos del laboratorio de la EDAR durante 
el período de vigencia del Contrato, bien sea por hurtos bien sea por deterioro del 
mismo instrumental, correrá a cargo del concesionario sin derecho a percibir 
compensación económica. 
 

50ª.- ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS PORTÁTILES. 
 
 El concesionario en el plazo máximo de 6 meses dotará al inventario de la 
EDAR los siguientes equipos para el muestreo de campo de los vertidos en los 
colectores emisarios: 

o Tomamuestras portátil. 
o Caudalímetro portátil. 
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 o Pértiga abatible para la recogida de muestras y recipientes de 1,5 
litros de capacidad para muestreo en la red de colectores (al menos 
50 recipientes con esta capacidad). 

o Cámara digital. 
o GPS. 
o Equipo informático portátil: Ipad o equipo similar que determine la 

Mancomunidad de Municipios. 
o Nevera para el transporte de muestras. 

 
 Si durante el período de vigencia del Contrato se deterioran los equipos o 
son robados en la EDAR, el concesionario procederá a su reposición sin percibir 
compensación económica alguna por parte de esta Mancomunidad de Municipios. 

 
51ª.- DETERMINACIÓN DE VERTIDOS MEDIANTE MUESTREO Y 
ANALÍTICA POR UNA ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE. 

  
 El concesionario estará obligado a realización de al menos 10 analíticas 
anuales mediante una Entidad Colaboradora con el Ministerio de Medio Ambiente, 
por encomienda de la Mancomunidad de Municipios para el control e inspección de 
los vertidos en las Redes de Saneamiento. 
 
 Si la Mancomunidad de Municipios en una anualidad no requiere la 
realización de las 10 analíticas, no serán acumulables para ejercicios posteriores, 
en el sentido de cada año como mínimo tenga a su disposición el muestreo y 
análisis de al menos 10 muestras por una Entidad Colaboradora. 
 
 52ª.- OBRAS DE MEJORA EN LOS COLECTORES EMISARIOS. 
 
 El licitador estará obligado a presentar una solución técnica y ejecutar la 
misma sin derecho a percibir ninguna compensación económica en los siguientes 
puntos del los colectores emisarios: 
 

• Colector emisario de Illescas: entorno del Arroyo Viñuela, junto a 
al camino que comunica con la Calle Antonio Gaudí en el punto de 
cruce con la red de gas natural. 

• Colector emisario de  Yuncos: en el punto de cruce con la línea de 
ferroviaria. 
 

 Durante la visita técnica obligada en el período de presentación de ofertas, 
se procederá a informar sobre estas incidencias a los licitadores con el fin de que 
puedan plantear la solución técnica que establezcan más apropiada y, que será 
valorada por la Asistencia Técnica contratada por esta Mancomunidad. 
 
 El plazo máximo para la ejecución de esta oferta será de 24 meses a contar 
desde el día siguiente a la firma del Contrato y, tendrá que contar con la 
conformidad del Órgano de Contratación. 
 

 53ª.- ADQUISICIÓN VEHÍCULO TODOTERRENO A DISPOSICIÓN DE 
LA  PROPIEDAD. 

 
 Para desarrollo del ejercicio de las funciones propias de la Mancomunidad de 
Municipios, en el plazo de dos meses  a contar desde la firma del Contrato, el  
concesionario deberá proporcionar un vehículo todoterreno a  disposición de la 
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 propiedad y, que será objeto de revisión y mejora cada cinco años durante todo el 
período de vigencia del Contrato y, que no excederá de una antigüedad mayor de 
tres años, en el  momento de realizar dicha revisión. El concesionario asumirá los 
costes derivados de su seguro  e impuestos para dicho vehículo. 
 
 
 54ª.- IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 
 El concesionario determinará en su oferta una cantidad económica destinada 
para la Programación en materia de Educación Ambiental, que se mantendrá 
durante todo el período de vigencia del Contrato. 
 
 Esta cantidad económica será gestionada por el concesionario y repercutirá 
en diferentes actividades, campañas, etc.; que en materia de Educación Ambiental 
determine la Mancomunidad de Municipios para cada ejercicio. 
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CAPITULO IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 
 
55ª.- DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 

 
En la ejecución del Contrato, el concesionario tendrá los siguientes derechos: 
 

a) El derecho a explotar la obra pública y percibir la retribución económica 
prevista en el Contrato durante el tiempo de la concesión. 

 
b) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en 

la forma y con la extensión prevista en el artículo 258  del TRLCSP. 
 
c) El derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración 

concedente necesarios para la construcción, modificación, conservación y 
explotación de la obra pública. Dicho derecho incluirá el de utilizar, exclusivamente 
para la construcción de la obra, las aguas que afloren o los materiales que 
aparezcan durante su ejecución, previa autorización de la Administración 
competente, en cada caso, para la gestión del dominio público correspondiente. 

 
d) El derecho a recabar de la Administración la tramitación de los 

procedimientos de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio 
administrativo que resulten necesarios para la construcción, modificación y 
explotación de la obra pública, así como la realización de cuantas acciones sean 
necesarias para hacer viable el ejercicio de los derechos del concesionario. 

 
e) Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión se 

incorporarán al dominio público. 
 
f) El derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 

226 del TRLCSP y a hipotecar la misma en las condiciones establecidas en esta Ley, 
previa autorización administrativa, en ambos casos, del Órgano de Contratación. 

 
g) El derecho a titulizar sus derechos de crédito, en los términos previstos 

en la legislación vigente. 
 
h) Cualesquiera otros que le sean reconocidos por la normativa de aplicación 

o por este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 
56ª.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. 
 
Serán obligaciones generales del concesionario: 
 
a) Elaborar los Proyectos de ampliación de EDAR y ejecutar las obras con 

arreglo a lo dispuesto en el Contrato. 
 
b) Explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión 

con la continuidad y en los términos establecidos en el Contrato u ordenados 
posteriormente por el Órgano de Contratación. 
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c) Admitir la utilización de la obra pública por todo usuario, en las 

condiciones que hayan sido establecidas de acuerdo con los principios de igualdad, 
universalidad y no discriminación, mediante el abono, en su caso, de la 
correspondiente tarifa. 

 
d) Cuidar del buen orden y de la calidad de la obra pública, y de su uso, 

pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía 
que correspondan al Órgano de Contratación. 

 
e) Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la 

ejecución de las obras o de su explotación, cuando le sean imputables de acuerdo 
con el artículo 214 del TRLCSP. 

 
f) Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en 

especial, preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo. 
 
g) El concesionario está obligado a gestionar el otorgamiento, 

mantenimiento y renovación de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones 
municipales y de cualquier otro Organismo público o privado sean necesarias para 
la iniciación, ejecución de las obras y explotación de las mismas, con la salvedad de 
aquellas que ya estuvieran otorgadas por resolución firme en el momento de la 
adjudicación definitiva del Contrato. En particular, en cada fase de obras que se 
realice será obligación del concesionario la presentación de los correspondientes 
requerimientos de suministro eléctrico ante las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica así como la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para la 
efectiva obtención de la correspondiente acometida eléctrica, sin perjuicio de lo 
previsto en el PPTP para los supuestos de cesión de líneas eléctricas. 
 

Asimismo, el concesionario estará obligado a abonar, en los plazos 
voluntarios establecidos, el importe de los gastos y exacciones derivadas de los 
impuestos, licencias y autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera otras 
que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra y/o sean necesarios para 
la explotación de la misma, incluidos los necesarios para obtener las acometidas 
eléctricas y los correspondientes derechos de suministro así como para el 
mantenimiento y renovación de tales autorizaciones, licencias y permisos. 
 

El importe de estas cargas derivadas de la ejecución del Contrato forma 
parte de los gastos asumidos por el licitador en su oferta económica y, conforme a 
esta estipulación contractual, se traslada la obligación de pago de las mismas al 
concesionario, quedando la Administración exenta de cualquier tipo de 
responsabilidad por dichas cargas ante los citados Organismos, públicos o privados. 
 

Todos los tributos de cualquier orden que sean exigibles en relación al objeto 
de este Contrato serán de cuenta del concesionario. 

 
h) El concesionario deberá poner en conocimiento de la Mancomunidad toda 

nueva contratación de personal, quedando obligado al informe favorable de la 
misma para el nuevo personal contratado con el Centro de Trabajo en la EDAR. 

 
i) El concesionario tendrá que disponer de la autorización precisa de la 
Mancomunidad de Municipios para el acceso a la instalación de todo personal 
anejo a la empresa adjudicataria. 
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 h) Cualesquiera otras que le sean reconocidos por la normativa de aplicación 
o por este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
57ª.- PRERROGATIVAS Y DERECHOS DE LA MANCOMUNIDAD. 

 
57.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del TRLCSP, la 

Administración concedente ostenta los siguientes derechos y prerrogativas: 
 
a) Interpretar el Contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.  
b) Modificar el Contrato por razones de interés público debidamente 

justificadas. 
c) Restablecer el equilibrio económico de la concesión a favor del interés 

público, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 258 del TRLCSP. 
d) Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las condiciones 

que se establecen en sus artículos 223 y 224 del TRLCSP. 
e) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de la obra 

pública. 
f) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a 

cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así 
como la documentación relacionada con el objeto de la concesión. 

g) Asumir la explotación de la obra pública en los supuestos en que se 
produzca el secuestro de la concesión. 

h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los 
incumplimientos en que incurra. 

i) Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de la obra pública 
en los términos que se establezcan en la legislación sectorial específica. 

j) Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de la obra 
pública que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés 
general, abonando la indemnización que en su caso proceda. 

k) Cualesquiera otros derechos reconocidos en la normativa de aplicación. 
 
El ejercicio de estas prerrogativas se ajustará, en todo caso, a lo dispuesto 

en el TRLCSP y en la legislación específica que resulte de aplicación. 
 
57.2.- En particular, será preceptivo el dictamen del Órgano Consultivo de la 

Comunidad Autónoma en los casos de interpretación, modificación, nulidad y 
resolución, cuando se formule oposición por parte del concesionario, en las 
modificaciones acordadas en la fase de ejecución de las obras que puedan dar lugar 
a la resolución del Contrato de acuerdo con el artículo 211 del TRLCSP. 

 
57.3.- Asimismo, en la tramitación de los procedimientos expropiatorios 

originados por las necesidades contractuales que se pretenden satisfacer mediante 
la presente licitación, corresponderán a quien actúe como Administración 
expropiante todos aquellos derechos y prerrogativas que le correspondan por tal 
condición, de conformidad con lo establecido por la normativa sobre expropiación 
forzosa. 
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58ª.- OBLIGACIONES DE LA MANCOMUNIDAD. EQUILIBRIO ECONÓMICO 
DE LA CONCESION. 

 
58.1.- El Contrato de concesión de obra pública deberá mantener su 

equilibrio económico en los términos que fueron considerados para su adjudicación, 
teniendo en cuenta el interés general y el interés del concesionario, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 258 del TRLCSP. 
 

58.2.- La Mancomunidad deberá restablecer el equilibrio económico del 
Contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos: 

 
a) Cuando la Mancomunidad modifique, por razones de interés público, las 

condiciones de explotación de la obra. 
 
b) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Mancomunidad 

determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión. 
A estos efectos, se entenderá por causa de fuerza mayor las enumeradas en el 
artículo 231 del TRLCSP. En el supuesto de fuerza mayor la Mancomunidad 
concedente asegurará los rendimientos mínimos acordados en el Contrato siempre 
que aquélla no impidiera por completo la realización de las obras o la continuidad 
de su explotación. 

 
c) Cuando el importe total previsto para la adquisición de bienes y derechos 

por vía de expropiación en el apartado de inversiones de esta licitación supere el 
importe previsto en el presupuesto de licitación por este concepto. 

 
d) Cuando se produzcan los supuestos que se establecen en el presente 

Pliego para su revisión.  
 
En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del 

equilibrio económico del Contrato se realizará mediante la adopción de las medidas 
que en cada caso procedan, que podrá consistir en la modificación de las tarifas 
establecidas por la utilización de la obra, la ampliación o reducción del plazo 
concesional, dentro de los límites fijados en el artículo 268 del TRLCSP, y, en 
general, en cualquier modificación de las cláusulas contenido económico incluidas 
en el Contrato. 

 
58.3.- El cálculo para la restitución del equilibrio económico se realizará en 

atención al siguiente criterio: 
 

Se procederá de forma que se conserve el Valor Actualizado Neto (VAN) de 
la suma de los flujos libres de caja (Free cash flow) previstos en el plan económico 
financiero de la concesión incluido en su oferta incorporando en el mismo, 
exclusivamente, las modificaciones que sean causa del restablecimiento del 
equilibrio económico, teniendo en cuenta además el efecto de los posibles avances 
tecnológicos y descontados a una tasa del 4,5 %, sin que por ello se altere la 
asunción por el concesionario del riesgo y ventura de la concesión, conforme al 
artículo 215 del TRLCSP. 
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CAPITULO V.- PENALIZACIONES 

 
59ª.- PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. 

 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
en la legislación vigente sobre EDAR y contratación pública, así como en el Contrato 
de concesión, llevará consigo la imposición al concesionario de las penalidades 
establecidas en este Capítulo, sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. 
 

El presente régimen de penalidades se aplicará independientemente de que 
los hechos que den lugar a la infracción puedan ser causa de resolución del 
Contrato. En tal supuesto, la Mancomunidad iniciará el procedimiento de extinción 
del Contrato por incumplimiento, previsto en presente Pliego. 

 
Este régimen de incumplimientos y penalidades es independiente de las 

infracciones y sanciones que sean ajenas al vínculo propiamente concesional, 
previstas en la normativa sectorial, que se regirán por sus propios principios y 
normas. También es independiente de la aplicación de los factores de corrección a 
la baja, que se aplicarán simultáneamente cuando el incumplimiento, referido a 
indicadores, de lugar a penalidades. 
 

60ª.- GRADUACION DE LOS INCUMPLIMIENTOS. 
 

Los incumplimientos del concesionario, a los efectos del presente régimen de 
penalidades, se clasifican en graves y leves, sin perjuicio de las demoras que, 
constitutivas de incumplimientos graves, según el presente Pliego, pueden dar 
lugar a la resolución del Contrato en los términos previstos en el mismo. 
 

60.1 Incumplimientos graves. Constituyen incumplimientos graves: 
 

60.1.1.- Generales:  
 

a) Que el concesionario incurra total o parcialmente en cualquiera de las 
prohibiciones establecidas en el TRLCSP, así como que incurra en la omisión de 
aquéllas actuaciones que fueran obligatorias conforme a la citada ley, de acuerdo 
con el artículo 252 de la misma. 

b) Las demoras que pueden dar lugar a la resolución del Contrato en los 
términos previstos en el presente Pliego. 

c) La demora, por parte del concesionario, en el cumplimiento de los plazos 
expresamente establecidos en el presente pliego o impuestos por cualquier 
disposición legal o reglamentaria, o resolución administrativa, cuando tal demora se 
prolongue por más de la mitad del plazo establecido para el cumplimiento. 

d) Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las 
prestaciones integrantes del Contrato, bajo cualquier modalidad o título, sin cumplir 
previamente con los requisitos exigidos por el TRLCSP y el presente Pliego y sin 
autorización expresa de la Mancomunidad. 

e) La falta de contratación de las pólizas de seguro que el concesionario está 
obligado a suscribir en cada una de las fases del presente Contrato, así como el 
incumplimiento de las obligaciones relativas a las citadas pólizas, de acuerdo con lo 
dispuesto por el presente Pliego. 
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 f) En su caso, el incumplimiento sustancial de las obligaciones relativas a la 
constitución, régimen de funcionamiento y régimen de transmisión de las acciones 
de la sociedad concesionaria. 

g) El incumplimiento de las indicaciones y/o instrucciones del Responsable 
del Contrato o de la persona que desarrolle las tareas de Inspección competente en 
el proyecto, en la ejecución de la obra o en la explotación y conservación de la 
EDAR. 

h) El incumplimiento de las obligaciones relativas a las garantías definitivas 
de construcción y de explotación, en los términos dispuestos por el presente Pliego. 

i) Ser sancionado por infracción muy grave en materia de seguridad y Salud 
en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales 

j) Ser sancionado por infracción muy grave en materia social. 
k) Ausencia de constitución o infradotación del Fondo de Inversiones o el 

Canon a percibir por esta Mancomunidad de Municipios. 
l) La no solicitud u obtención de las licencias y autorizaciones necesarias 

para la ejecución del presente Contrato. 
m) Falsear la información que el concesionario debe proporcionar a la 

Mancomunidad, de acuerdo con el presente Pliego y el de PPT. 
n) La falta de colaboración con los equipos de Protección Civil, Cuerpos de 

Seguridad o Equipos Sanitarios en caso de accidente. 
o) Destinar medios humanos, maquinaria o materiales adscritos al Contrato 

de concesión a otros fines no relacionados con el objeto del mismo y en contra de 
lo especificado en el presente pliego o en el de prescripciones técnicas particulares. 

p) El incumplimiento sustancial de cualquier otra de las obligaciones 
establecidas en el presente Pliego o el de PPT del concurso, o en la legislación 
aplicable, así como el incumplimiento sustancial de los compromisos contenidos en 
la oferta adjudicataria, en el plan de realización de las obras, en el plan de 
aseguramiento de la calidad, y, en el plan de conservación y explotación 

q) La persistencia del concesionario en el incumplimiento de sus 
obligaciones, siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera 
cumplido en el plazo fijado. 

r) Incumplimiento grave de las normas que rigen la subcontratación en 
materia de contratación administrativa, según lo dispuesto en los Pliegos y en el 
TRLCSP. 

s) La reiteración de tres faltas leves no reguladas por indicadores de estado 
o de calidad del servicio en el plazo de 3 meses. 

t) No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para 
que la Administración contratante pueda conocer el estado financiero del 
concesionario en cualquier momento del periodo de concesión. 

u) El incumplimiento de la normativa reguladora en materia de señalización 
y balizamiento de las obras o actuaciones y actividades en la obra objeto de 
concesión que pueda producir una disminución de la seguridad. 
 

60.1.2.- En la ejecución de las obras de las diferentes fases de construcción 
objeto de este Contrato: 
 

a) Los incumplimientos regulados en el artículo 212 del TRLCSP aplicables en 
la fase de ejecución de las obras, de acuerdo con el artículo 252 del TRLCSP. 

b) La realización de las obras de construcción sin ajustarse al proyecto de 
construcción aprobado, o a las modificaciones debidamente autorizadas por la 
Mancomunidad. 

c) El incumplimiento de lo establecido en los respectivos Proyectos de Plan 
de Aseguramiento de la Calidad. 
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 d) No respetar los parámetros de calidad y seguridad establecidos en los 
pliegos, o realizar unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a 
los Proyectos. 

e) El incumplimiento por parte del concesionario de los plazos para el inicio y 
finalización de la ejecución de las obras por causas imputables al mismo. 

f) No llevar a cabo las propuestas y soluciones ofrecidas por el concesionario 
en su oferta y según las instrucciones que le dirija la Administración. 

g) Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por el Director 
Facultativo de la Obra, salvo que el incumplimiento se limite a los procedimientos 
de trabajo y no se afecte a la calidad del resultado de la obra construida o a la 
seguridad de la realización. 

h) Incumplimiento del plazo marcado en los Pliegos para la iniciación, 
terminación de las obras y puesta en marcha del servicio. 

i) La obstrucción o no realización, por parte del concesionario o de las 
empresas subcontratadas por ésta, de los ensayos y análisis de materiales 
solicitados por la Mancomunidad, así como no asumir el coste derivado de su 
realización 

j) Incumplimiento del plazo de presentación o de las previsiones del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

k) La falta de puesta a disposición de los medios auxiliares, servicios y 
personal exigidos por los Pliegos y ofertados que regulan el presente Contrato en 
los términos establecidos por las instrucciones del Director Facultativo de la Obra. 

l) Incumplimiento de alguna de las previsiones establecidas en el programa 
de trabajo, salvo que no tenga efectos directos sobre la marcha de las obras o la 
seguridad de las mismas, en cuyo caso serán leves. 

m) La obstrucción a la vigilancia e inspección por la Mancomunidad de la 
Concesión, incluyendo la resistencia a la entrega de los datos o informaciones, 
solicitados por ésta, relacionados con el objeto del Contrato, así como impedir el 
acceso al personal de la Mancomunidad relacionado con el Contrato a las obras e 
instalaciones objeto del Contrato de concesión. 

n) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con 
sus trabajadores. 

o) La falta de comunicación oportuna a la Administración en el supuesto de 
que el concesionario encontrase restos arqueológicos y similares, de acuerdo con lo 
establecido en el presente Pliego, sin perjuicio del resto de sanciones que 
corresponda según la legislación aplicable. 
 

60.1.3.- En la explotación de la EDAR: 
 

a) El incumplimiento en la prestación del servicio de los parámetros de 
calidad y de seguridad establecidos en los Pliegos y en la normativa aplicable. 

b) La demora, por parte del concesionario, en el cumplimiento de los plazos 
expresamente establecidos en los planes y programas de conservación y 
explotación, cuando excedan de la mitad de los inicialmente previstos. 

c) El incumplimiento por el concesionario de las obligaciones que afecten a 
los aspectos higiénico-sanitarios en la prestación del Servicio que fuere de obligado 
cumplimiento y tenga la consideración de falta muy grave en dicha normativa 
sectorial. 

d) La situación de grave y notorio descuido en la conservación y 
mantenimiento de las instalaciones y demás infraestructuras básicas afectas a los 
Servicios. 

e) La inobservancia de normas, disposiciones o resoluciones administrativas 
emanadas de las autoridades u Organismos competentes en la materia, que afecten 
al control y vigilancia de la seguridad, los embalses, depósitos o conducciones 
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 existentes, y tenga la consideración de falta muy grave en dicha normativa 
sectorial. 

f) La falta de adecuación sustancial de las instalaciones a las normas de 
imagen corporativa y de cualquier otro tipo establecidas en el presente pliego, en el 
de prescripciones técnicas o en la legislación vigente. 

g) No informar a la Mancomunidad, por escrito y con la debida antelación de 
las modificaciones que pretenda introducir en el servicio, que deberán ser 
autorizadas en los términos previstos en el presente Pliego 

h) No informar a la Mancomunidad debidamente o falsear de alguna forma la 
información a suministrar. 

k) El incumplimiento de las Ordenanzas, Circulares y otras Normas referidas 
a la explotación. 

l) El incumplimiento de las obligaciones del concesionario en materia de 
publicidad en los términos previstos en el presente Pliego, en el pliego de 
prescripciones técnicas o en la legislación vigente. 

m) Obstrucción de las tareas de la inspección general y fiscalización del 
servicio y la desobediencia a las órdenes impartidas por la Mancomunidad. 

n) No admitir la utilización del servicio por los usuarios en condiciones de 
igualdad, universalidad y no discriminación. 

ñ) Incumplimiento por no disponer de los medios mínimos exigidos de 
acuerdo con el Pliego y la oferta del concesionario. 

o) El incumplimiento de la normativa aplicable sobre vertidos. 
 

60.2 Incumplimientos leves.- Constituyen incumplimientos leves durante 
la ejecución del Contrato en sus diferentes fases los siguientes: 
 

a) Desobediencia de las instrucciones de la Mancomunidad a través de los 
canales de dirección o inspección previstos en el presente Contrato, cuando la 
misma no afecte a los resultados constructivos de la obra o a la seguridad 

b) Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras. 
c) Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte 

ni a la marcha ni a la seguridad de las obras. 
d) La falta de respeto con el público de los empleados del servicio. 
e) No cumplir las disposiciones del presente Pliego en relación al sistema de 

seguridad con el que debe contar el concesionario. 
f) Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás 

incumplimientos de las obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el PPT, en el 
Contrato no calificados como graves en los términos dispuestos anteriormente. 
 

61ª.-  IMPOSICIÓN DE LAS PENALIDADES. 
 

61.1.- Los incumplimientos del concesionario se sancionarán como a 
continuación se indica, atendiendo, en todo caso, a los límites dispuestos en el 252 
del TRLCSP: 

 
a) Los incumplimientos leves serán sancionados con multa de hasta 600 

euros. 
b) Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de hasta 3.000 

euros. 
c) En el caso de incumplimiento de plazos que pueden dar lugar a la 

resolución del Contrato, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del mismo, con incautación de la garantía definitiva, o por la imposición 
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 de penalidades diarias en proporción de 1 € por cada 250.000 € del precio del 
Proyecto de Construcción aprobado por la Administración. 

d) Cuando la infracción consista en el incumplimiento de lo establecido en 
proyectos o planes presentados por el concesionario, además de la penalización, el 
adjudicatario correrá con los costes de las actividades necesarias para corregir el 
hecho que dio lugar a la infracción. 

e) Adicionalmente a la imposición de penalidades, se podrá exigir el 
cumplimiento de obligaciones de reconstrucción y de realización efectiva, llevando a 
cabo las reparaciones que sean necesarias, en los casos en que estas actuaciones 
fuesen necesarias. 

 
61.2.- En la imposición de penalidades por la Mancomunidad se deberá 

guardar la debida adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad 
aplicada. 
 

61.3.- El importe de las penalidades previstas en este Pliego se actualizará 
anualmente de acuerdo con el mismo índice determinado para la actualización de 
las tarifas, conforme al contenido del presente Pliego. 
 

61.4.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 252.6 del TRLCSP, con 
independencia del régimen de penalidades anterior, la Administración podrá 
también imponer al concesionario multas coercitivas cuando persista en el 
incumplimiento de sus obligaciones. Siempre que hubiera sido requerido 
previamente y no las hubiera cumplido, el importe diario de la multa será de 300 
euros. 

 
61.5.- Con independencia de las penalizaciones a que pudiera haber lugar, la 

demora por parte del concesionario en remediar las situaciones derivadas de sus 
incumplimientos facultará a la Administración, en cualquier momento, para la 
adopción de las medidas pertinentes destinadas a subsanar las deficiencias 
producidas, a costa del adjudicatario, y en caso de que dichas medidas deriven en 
gastos, a proceder contra las garantías correspondientes. 
 
62ª.- SEGUROS. 
 

62.1.- Las Pólizas de seguro que debe contratar el concesionario, con 
indicación de sus cuantías, coberturas, duración y condiciones, serán las siguientes: 
 

62.1.1.- Un Contrato de Seguro a todo riesgo de construcción para cada fase 
de ejecución de obras de ampliación de la EDAR y cuya suma asegurada no sea 
inferior al presupuesto de ejecución de la inversión excluido el coste estimado de la 
adquisición de terrenos. 
 

62.1.2.- Un Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil general por riesgos 
profesionales y en la que el capital asegurado no sea inferior a 500.000 Euros. En 
esta póliza deberán cubrirse los daños y perjuicios que se causen a terceras 
personas como consecuencia de la ejecución de los trabajos y actividades objeto 
del presente Pliego, tanto imputables al adjudicatario y colaboradores como 
imputables al personal funcionario o laboral de la Mancomunidad. 
 

Se entenderá cumplida esta obligación mediante la extensión al personal 
funcionario o laboral de la Mancomunidad que intervenga en la ejecución del 
Contrato de la póliza de responsabilidad civil por riesgos profesionales que tenga la 
empresa, siempre que el capital asegurado sea el anteriormente indicado, a cuyo 
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 efecto el adjudicatario aportará certificación expedida por persona con poder 
bastante de la compañía aseguradora correspondiente. La duración de la cobertura 
será igual a la duración del Contrato. 
 

62.2.- Antes de la formalización del Contrato administrativo el concesionario 
proporcionará al Órgano de Contratación certificado original emitido y firmado por 
la compañía aseguradora en el que se exprese de manera clara que se ha 
contratado cada uno de los seguros indicados anteriormente y que se encuentra al 
corriente de pago; si no fuera posible que la compañía aseguradora lo emitiera, se 
aceptaría la firma de dicho certificado por el corredor de seguros del adjudicatario. 

 
El concesionario deberá justificar documentalmente en cada ejercicio el pago 

de las correspondientes primas de seguro. Las distintas pólizas a contratar se 
suscribirán y mantendrán en concordancia (construcción, explotación y 
conservación) con la fase en que se encuentre el desarrollo del Contrato. Las 
pólizas correspondientes a las fases de explotación y conservación de la EDAR 
serán aportadas a la Mancomunidad por el concesionario con anterioridad al inicio 
de dichas fases. 

 
Cualquier modificación en las pólizas, deberá ser aprobada previamente por 

el Órgano de Contratación y los límites asegurados se deberán actualizar 
anualmente de acuerdo con el IPC estatal del año anterior. El concesionario 
comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia a la Mancomunidad. 
 

62.3.- El Órgano de Contratación podrá solicitar el cambio de aseguradora 
cuando la misma no merezca confianza en virtud de situaciones económicas o 
financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia o cualquier 
otra circunstancia que pusiera en duda la eficacia de la cobertura otorgada. 
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CAPITULO V.- SECUESTRO Y EXTINCIÓN DE  LA CONCESIÓN. 
 
 
  

63ª.- SECUESTRO DE LA CONCESIÓN. 
 

63.1.- La Mancomunidad procederá al secuestro de la concesión en los casos 
en los que el concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con grave 
daño social, a la explotación de la Obra Pública por causas ajenas al mismo o 
incurriese en un incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro 
dicha explotación según lo dispuesto en el artículo 251 del TRLCSP, y que pudiera 
dar lugar a la resolución del Contrato de acuerdo con lo previsto en el presente 
Pliego. 

 
63.2.- Con carácter previo al secuestro de la concesión, y en el caso de 

incumplimiento, el concesionario será apercibido acerca de la misma, indicándose 
expresamente los incumplimientos que se estén produciendo y otorgándosele un 
plazo para que se lleve a cabo el cumplimiento estricto de las obligaciones 
comprometidas. 

 
El acuerdo del Órgano de Contratación será notificado al concesionario y si 

éste, dentro del plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la deficiencia o 
persistiere la causa de imposibilidad de la explotación, se ejecutará el secuestro. 

 
Si el concesionario no rectificara los incumplimientos señalados, la 

Administración procederá al nombramiento de un Interventor que sustituirá 
transitoriamente a los órganos de dirección de la empresa concesionaria con las 
facultades que, previa audiencia del mismo, se establezcan en el acto de 
nombramiento. 

 
Durante el secuestro, la explotación corresponderá al Órgano de 

Contratación, por cuenta y riesgo del concesionario a quién, una vez finalizada 
aquélla, la Administración le entregará el saldo activo que resulte después de 
satisfechos todos los gastos originados por el secuestro, incluidas las retribuciones 
del Interventor y previa deducción de la cuantía de las penalidades impuestas. 

 
El secuestro tendrá carácter temporal y su duración no podrá exceder de 3 

años. La Administración acordará de oficio o a petición del concesionario el cese del 
secuestro cuando resultara acreditada la desaparición de las causas que lo hubieran 
motivado y el concesionario justificase estar en condiciones de proseguir con la 
prestación del servicio. Transcurrido el plazo fijado de duración del secuestro sin 
que hayan cesado las causas que la motivaron, la Administración procederá a la 
resolución del Contrato. 

 
63.3.- En todo caso, el concesionario será penalizado de acuerdo con las 

previsiones del presente pliego y responderá ante la Administración de los daños y 
perjuicios de los que fuese responsable. 
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64ª.- EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN. 
 
El presente Contrato de Concesión de Obra Pública se extinguirá por 

cumplimiento o por resolución. 
 
64.1 Cumplimiento del Contrato: 
 
64.1.1 Cumplimiento del Contrato por transcurso del plazo de la concesión. 

El Contrato se extinguirá por el cumplimiento del plazo de duración inicialmente 
establecido o, en su caso, del resultante de las prórrogas o reducciones que se 
hubiesen adoptado. 

 
64.1.2 Reversión de la concesión. Cuando finalice el plazo contractual de la 

concesión, la infraestructura objeto de la concesión revertirá a la Administración en 
su totalidad, sin derecho a indemnización alguna por este concepto a favor del 
concesionario, que deberá entregarla en perfecto estado de funcionamiento y con 
todas sus obras, material, dependencias, bienes muebles e inmuebles y demás 
elementos de la concesión, perfectamente conservados y con capacidad de prestar 
el servicio, cumpliendo los umbrales establecidos en los indicadores de estado sin 
incurrir en correcciones a la baja o en incumplimientos. La reversión de todos los 
bienes de la concesión se formalizará mediante Acta de Recepción, que firmarán 
tanto la Administración corno el concesionario, y siempre que el estado de la 
concesión se encuentre en buen estado, procediendo a la liquidación de las 
cantidades que se adeuden ambas partes por cualquier concepto, como 
consecuencia de la ejecución del Contrato, y a la devolución de la parte de la 
garantía definitiva que quede por devolver. 

 
64.2 Resolución: 
 
64.2.1 Causas de resolución: 
 
Serán causas de resolución del Contrato de concesión las previstas en el 

presente Pliego, en el artículo 269 del TRLCSP, y cualquier otra causa de extinción 
establecida en la legislación vigente. Asimismo, dichas causas de resolución serán 
aplicadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 270 del TRLCSP. 

 
64.2.2 Efectos de la resolución: 
 
Será de aplicación lo establecido en el artículo 271 del TRLCSP. Asimismo 

será de aplicación lo indicado a continuación siempre que no contradiga el TRLCSP. 
En los supuestos de resolución, el Órgano de Contratación, previa audiencia del 
concesionario, procederá a la compensación y liquidación de las cantidades que se 
adeuden ambas partes por cualquier concepto, como consecuencia de la ejecución 
del Contrato. 

 
Una vez fijada la cantidad resultante de la liquidación dentro del plazo 

indicado en el artículo 271 del TRLCSP se dispondrá de un plazo de seis meses para 
el pago correspondiente. 
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65ª.- REGIMEN TRANSITORIO PREVIO A LA EXTINCIÓN DE LA 

CONCESIÓN. 
 
65.1.- Llegado a su término el Contrato de concesión, cualquiera que sea su 

causa, se producirá de forma automática la reversión a la Mancomunidad de la 
totalidad de los bienes que integran el Contrato de concesión de obra pública, así 
como de todos aquellos que durante su duración se hayan incorporado al mismo. 

 
Los bienes habrán de revertir a la Mancomunidad en perfecto estado para su 

funcionamiento.  
 
65.2.- A tal efecto, se establece un periodo transitorio de la concesión de 

tres años anteriores a su término, en el que se realizarán las siguientes 
actuaciones: 

 
a) La Mancomunidad podrá designar un Interventor Técnico con la finalidad 

de comprobar que se haya ejecutado completamente la obra pública hidráulica 
prevista, así como para inspeccionar y vigilar la conservación y mantenimiento de 
la totalidad de los bienes y derechos que integran el contenido del Contrato.  

 
Como excepción al régimen anterior, el responsable del Contrato deberá 

tener en cuenta que el plazo límite para la construcción de la totalidad de la obra 
pública y su puesta en funcionamiento se corresponde con el plazo de 24 años 
desde la firma del Contrato, por lo que si llegada la fecha de inicio del periodo 
transitorio, tres años antes de la finalización del Contrato, no se hubieran 
completado todas las fases de ejecución de las obras de ampliación de la EDAR, y 
se haya producido la necesidad y el desembolso de la tarifa correspondiente,  
exigirá formalmente al concesionario que realice las obras pendientes de ejecución 
para la completa realización de las obras previstas en el plazo de tiempo que reste 
hasta la fecha que se corresponda con el inicio del último año de duración y 
explotación del Contrato. 

 
b) Este Interventor informará a la Mancomunidad de las reparaciones y 

reposiciones necesarias para mantenerlos en perfecto estado de entrega y 
funcionamiento. 

 
c) El incumplimiento por parte del concesionario de las órdenes o 

disposiciones de la Mancomunidad sobre conservación, mantenimiento o reposición, 
o la mala fe en la ejecución de los mismos, podrá determinar el secuestro de la 
concesión. 

 
d) El concesionario deberá poner en conocimiento de la Mancomunidad toda 

nueva contratación de personal que realice en estos últimos tres años de 
explotación y requerirá de la autorización expresa de la Mancomunidad para poder 
realizar esas contrataciones. 
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66ª.- DEBER DE COLABORACIÓN, DILIGENCIA Y BUENA FE. 

 
El concesionario, colaborará con la Administración, personas, empresas u 

organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta 
información le sea solicitada, referida a la concesión en cuestión. 
 

El concesionario actuará en la ejecución del Contrato y antes las incidencias 
que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de máxima diligencia profesional 
y buena fe contractual, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, 
todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al 
interés general y al Órgano de Contratación. 

 
 
 

 
Illescas, a_______________________ 
EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD 

 
 
 
 

Fdo.: D. Jesús García Fernández 
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ANEXO I 
 
 
COSTE DE PERSONAL ADSCRITO A LA EDAR DE NUMANCIA SUBROGABLE 

POR EL NUEVO ADJUDICATARIO 
 
 
 
 
 

PUESTO CATEROGÍA PERSONAL ANTIGÜEDAD COSTE EMPRESA (€)

Jefe de servicio Titulado superior Indefinido 68.005
Oficial de mantenimiento Oficial primera Indefinido 31.826
Operario EDAR Oficial tercera Indefinido 30.905

TOTAL 130.736
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ANEXO II 
 

ESTUDIO ECONÓMICO CUADRO DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 
 

PRESUPUESTOS 
1 OBRA CIVIL 

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 150.000,00 
1.2 OBRA DE LLEGADA Y BOMBEO DE AGUA BRUTA 5.000,00 
1.3 PRETRATAMIENTO 5.000,00 
1.4 TRATAMIENTO BIOLOGICO 750.000,00 
1.5 DECANTACION SECUNDARIA 200.000,00 
1.6 OBRA DE SALIDA 5.000,00 
1.7 POZOS DE FANGOS FLOTANTES Y VACIADOS 50.000,00 
1.8 ESPESADOR DE FANGOS 50.000,00 
1.9 EDIFICIO DE CONTROL 10.000,00 

1.10 EDIFICIO INDUSTRIAL 150.000,00 
1.11 CENTRO DE TRANSFORMACION 5.000,00 
1.12 TUBERIAS INTERIORES 250.000,00 
1.13 URBANIZACION 200.000,00 
1,14 COLECTOR BY PAS DE NUMANCIA -YUNCOS 650.000,00 
1.15 COLECTOR BY PAS DE NUMANCIA -ILLESCAS 750.000,00 

SUMA PARCIAL OBRA CIVIL  3.230.000,00 
2 EQUIPOS MECANICOS 

2.1 OBRA DE LLEGADA Y ELEVACION 50.000,00 
2.2 PRETRATAMIENTO 30.000,00 
2.3 CLORURO FERRICO 30.000,00 
2.4 TRATAMIENTO BIOLÓGICO 400.000,00 
2.5 DECANTACION SECUNDARIA 75.000,00 
2.6 OBRA DE SALIDA 5.000,00 
2.7 BOMBEO DE FANGOS FLOTANTES Y VACIADOS 60.000,00 
2.8 ESPESAMIENTO DE FANGOS 45.000,00 
2.9 SECADO DE FANGOS 200.000,00 

2.10 DESODORIZACION 60.000,00 
2.11 EQUIPAMIENTOS 70.000,00 
2.11 REPOSICION DE EQUIPOS DE LA EDAR EXISTENTE 300.000,00 

SUMA PARCIAL EQUIPOS MECANICOS  1.325.000,00 
3 ELECTRICIDAD Y CONTROL 

3.1 ELECTRICIDAD EN MEDIA TENSIÓN 
3.1.1 LINEA EN MEDIA TENSION 5.000,00 
3.1.2 CENTRO DE TRANSFORMACION 30.000,00 

SUMA PARCIAL ELECTRICIDAD MEDIA TENSION 35.000,00 
3.2 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN 

3.2.1 ACOMETIDAS A CGD Y CCM'S 30.000,00 
3.2.2 BATERIA DE CONDENSADORES 20.000,00 
3.2.3 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION 40.000,00 
3.2.4 CUADROS DE CONTROL DE MOTORES 110.000,00 
3.2.5 ACOMETIDAS A MOTORES 50.000,00 
3.2.6 ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA 10.000,00 
3.2.7 PUESTA A TIERRA 7.000,00 
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 SUMA PARCIAL ELECTRICIDAD BAJA TENSION 267.000,00 
3.3 SISTEMA DE CONTROL 100.000,00 

SUMA PARCIAL CONTROL 100.000,00 
SUMA PARCIAL ELECTRICIAD Y CONTROL  402.000,00 

4 SEGURIDAD Y SALUD 74.355,00 
PRESUPUESTO TOTAL EN EJECUCION MATERIAL 5.031.355,00 

5 Partida para Ingeniería y Dirección de Obra 150.000,00 
SUMA OBRAS + INGENIERIA EN E.M. 5.181.355,00 

13% Gastos generales 673.576,15 
6% Beneficio Industrial 310.881,30 

Suma 6.165.812,45 

SUMA EJECUCIÓN CONTRATA SIN IVA 6.165.812,45 
21% I.V.A. 1.294.820,61 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 7.460.633,06 

6 Partida para adquisición de terrenos 120.000,00 

PRESUPUESTO TOTAL 7.580.633,06 

CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN 
SUMA EJECUCIÓN CONTRATA SIN IVA 6.165.812,45 
Partida para adquisición de terrenos 120.000,00 
CANTIDAD A AMORTIZAR SIN IVA 6.285.812,45  
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ESTUDIO ECONOMICO DE LA AMORTIZACION DE LA AMPLIACI ÓN Y DE LA 
EXPLOTACION DE LA EDAR CONJUNTA DE ILLESCAS, YUNCOS  Y NUMANCIA DE LA 

SAGRA (TOLEDO) 
 
INTRODUCCION 
Para el cálculo de los costes de explotación hemos considerado los datos promedios de 
los 25 años 

DATOS BASICOS DE 
PARTIDA 

POBLACION 
EQUIVALENTE 

 
 

80.000,00 

 
 
 

 
 
CAUDALES 

Volumen diario a depurar 
(PROMEDIO DE LOS 

25 AÑOS) 12.000,00 M3/dia 
Caudal medio horario 500,00 M3/h. 
Caudal horario punta 1.000,00 M3/h. 
AGUA TRATADA 
ANUAL 4.380.000,00 M3/AÑO 
AGUA TRATADA TOTAL 
CONTRATO 109.500.000,00 M3 

CONTAMINACION 
D.B.O.5 
Concentracion 400,00 mg/l 
Peso diario 4.800,00 kg/dia 

D.Q.O. 
Concentracion 750,00 mg/l 
Peso diario 9.000,00 kg/dia 

SOLIDOS 
SUSPENDIDOS 
Concentracion 300,00 mg/l 
Peso diario 3.600,00 kg/dia 

RESULTADOS A 
OBTENER 

D.B.O.5 25,00 mg/l 
D.Q.O. 125,00 mg/l 
SOLIDOS 
SUSPENDIDOS 35,00 mg/l 
Estabilidad del fango 40,00 % 
Sequedad de fangos 18,00 % 
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GASTOS FIJOS 
PERSONAL 
Personal Uds Costo unitario Costo total 
Jefe de planta 1,00 55.000,00 E/AÑO 55.000,00 E/AÑO 
Oficiales electromecánicos 2,00 35.000,00 E/AÑO 70.000,00 E/AÑO 
Peon mantenimiento 3,00 30.000,00 E/AÑO 90.000,00 E/AÑO 
TOTAL PERSONAL 215.000,00 E/AÑO 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 
Mantenimiento de uso 4.000,00 E/AÑO 
Mantenimiento preventivo 4.000,00 E/AÑO 
Mantenimiento 
modificativo       4.000,00 E/AÑO 
TOTAL MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 12.000,00 E/AÑO 

TERMINO FIJO DE LA POTENCIA 
CONTRATADA 
Total potencia contratada 500,00 KVA 
Precio 2,25 E/Kw *mes 
Periodo         12,00 meses 
IMPORTE ANUAL DEL TERMINO DE 
POTENCIA 13.500,00 E/año 

VARIOS 
Vehículos (renting anual) 3,00 6.000,00 18.000,00 E/año 
Combustible vehículos 3,00 1277,50 1,40 5.365,50 E/año 
Seguros (RC, robo e incendio) 5.000,00 E/año 
Material de oficina 500,00 E/año 
Material de limpieza 500,00 E/año 
Telefono 500,00 E/año 
Material fungible 
laboratorio 500,00 E/año 
Reactivos de laboratorio 500,00 E/año 
Herramientas personal  500,00 E/año 
Equipos de taller 500,00 E/año 
Vestuario del personal operador 300,00 E/año 
Jardineria 400,00 E/año 
TOTAL VARIOS       32.565,50 E/año 

RESUMEN DE GASTOS 
FIJOS 
MANO DE OBRA 215.000,00 E/año 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 12.000,00 E/año 
POTENCIA 
CONTRATADA 13.500,00 E/año 
VARIOS 32.565,50 
TOTAL GASTOS 
FIJOS       273.065,50 E/año 



 
 

 
 

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES EDAR NUMANCIA DE LA SAGRA                             Página 82 de 96 
 

 
C.I.F.: P-45OOOO4-I 

Email: m-sagra-alta@local.jccm.es 

 
Telf.: 925 51 13 96 - Fax: 925 53 20 77 -  Plaza de l Mercado, 6  -  45200 ILLESCAS 

 
GASTOS FIJOS MENSUALES 22.755,46 E/mes 
 
 
GASTOS VARIABLES 
ENERGIA 
ELECTRICA 
Los consumos energéticos  se han extraido del Informe de 
explotación 
Consumo anual de la 
EDAR 2.200.000,00 Kw.h/año 
Precio unitario         0,12 E/Kw.h 
IMPORTE ANUAL DE 
ELECTRICIDAD 264.000,00 E/año 
Repercusion del consumo 
electrico 
Volumen anual de agua tratada 4.380.000,00 M3/año 
Consumo electrico anual       2.200.000,00 Kw.h/año 
REPERCUSION DEL 
CONSUMO 0,50 Kw.h/M3 
REACTIVOS 
POLIELECTROLITO 
EN SECADO DE 
FANGOS 

Dosis media de producto 5,00 
Kg/Tn 
fangos 

Produccion de fangos  5.475,00 Kg/dia 
Consumo diario de 
polielectrolito 27,38 Kg/dia 
Dias de secado de fangos 240,00 dias/año 
Consumo anual 6.570,00 Kg/año 
Precio del polielectrolito       3,50 E/Kg 
TOTAL  IMPORTE DEL 
POLIELECTROLITO 22.995,00 E/año 
CLORURO FÉRRICO 
En eliminación de fósforo 
Dosis media de producto 15,000 gr/m3 
Consumo diario de 
producto 180,00 Kg/dia 
Consumo anual 65.700,00 Kg/año 
Precio del polielectrolito       0,30 E/Kg 
TOTAL  IMPORTE DEL CLORURO FÉRRICO 19.710,00 E/año 
TOTAL REACTIVOS       42.705,00 E/año 
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TRANSPORTE DE 
RESIDUOS 

 
PRODUCCION DE BASURAS, ARENAS Y GRASAS 
 

 

Pozo de gruesos 10,00 l/h/año 
Reja de gruesos 10,00 l/h/año 
Reja tamiz 33,00 l/h/año 
Desarenado 150,00 gr/m3 
Desengrase 20,00 g/h/dia 
De acuerdo con estos parámetros los residuos generados serán : 

m3/dia ANUAL 
Pozo de gruesos 2,19 800,00 M3/AÑO 
Rejas 7,23 2.640,00 M3/AÑO 
Desarenado 1,80 657,00 M3/AÑO 
Desengrase       2,00 730,00 M3/AÑO 
Residuos totales 
producidos 13,22 4.827,00 M3/AÑO 
Capacidad de los contenedores 10,00 M3 
Nº de viajes 482,70 Viajes/año 
Costo de cada viaje 100,00 E/viaje 
TOTAL RETIRADA DE BASURAS, ARENAS Y 
GRASAS   48.270,00 E/año 
RETIRADA DE FANGOS 
SECOS 
Volumen de fangos secos 24,00 M3/DIA 
Dias de secado de fangos       240,00 DIAS/AÑO 
Fangos secos totales producidos   5.760,00 M3/AÑO 
Capacidad de los silos 50,00 M3 
Nº de viajes 240,00 Viajes/año 
Costo de cada viaje 250,00 E/viaje 
TOTAL RETIRADA DE LOS FANGOS SECOS   60.000,00 E/año 
TOTAL RETIRADA DE 
RESIDUOS 
Costo de la retirada de las basuras, arenas y grasas 48.270,00 E/año 
Costo de la retirada de los 
fangos secos     60.000,00 E/año 
TOTAL RETIRADA DE 
RESIDUOS     108.270,00 E/año 
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RESUMEN DE GASTOS 
VARIABLES 
ENERGIA ELECTRICA 264.000,00 E/año 
REACTIVOS 42.705,00 E/año 
RETIRADA DE 
RESIDUOS       108.270,00 E/año 
TOTAL GASTOS 
VARIABLES     414.975,00 E/año 

GASTOS VARIABLES/M3 DE AGUA 
TRATADA 0,095 E/m3 
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RESUMEN DE GASTOS 
ANUALES 

GASTOS FIJOS       273.065,50 E/año 
GASTOS VARIABLES       414.975,00 E/año 
TOTAL GASTOS 
ANUALES       688.040,50 E/año 

REPERCUSION DEL COSTO DE EXPLOTACION POR 
CONCEPTOS 

G.FIJOS         E/año E/M3 
Mano de obra         215.000,00 0,049 
Mantenimiento y conservacion     12.000,00 0,003 
Factor de potencia       13.500,00 0,003 
Varios         32.565,50 0,007 
SUMA DE GASTOS 
FIJOS       273.065,50 0,062 

G.VARIABLES       E/año E/M3 
Energia electrica       264.000,00 0,060 
Reactivos         42.705,00 0,010 
Retirada de residuos       108.270,00 0,025 
SUMA  DE GASTOS 
VARIABLES     414.975,00 0,095 

GASTOS FIJOS 
MENSUALES     22.755,46 E/MES 
GASTOS VARIABLES /M3 DE AGUA 
TRATADA   0,095 E/M3 
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 CUADRO RESUMEN DE LAS CIFRAS DE LA LICITACIÓN 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN E/año E/M3 
GASTOS TOTALES POR EXPLOTACION 688.040,50 0,16 

9% Gastos generales 61.923,65 0,01 

6% 
Beneficio 
Industrial   41.282,43 0,01 

GASTOS TOTALES POR EXPLOTACIÓN CON GG +BI  SIN IVA  791.246,58 0,18 
GASTOS TOTALES POR EXPLOTACIÓN CON GG +BI CON IVA ( 10%) 870.371,23 0,20 

AMORTIZACIÓN 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS  5.181.355,00 Euros 

13% Gastos generales 
 

673.576,15 Euros 

  6% 
Beneficio 
Industrial   310.881,30 Euros 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL POR CONTRATA SIN IVA  6.165.812,45 Euros 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL POR CONTRATA CON  IV A (21%) 7.460.633,06 Euros 

* Partida para adquisición de terrenos 120.000,00  Euros 
IMPORTE TOTAL A AMORTIZAR CON IVA (21%)Y TERRENOS 7.580.633,06 Euros 

* Estas partidas serán de abono integro por parte del  adjudicatario; por lo que no podran ser afectadas por ningún 
tipo de baja en la licitación 
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CALCULO DE LA AMORTIZACION A= V x i / 1-(1+i)^-m 

A= Amortizacion (€ /año) 
V= Cantidad a amortizar 7.580.633,06 Euros 
i= interes anual 3,00% 
m= nº años a amortizar 25,00 Años 

A = 435.339,62 € / Año 
Amensual 36.278,30 € / mes 

Adiaria 1.192,71 € / dia 
CANTIDAD TOTAL 

AMORTIZADA  10.883.490,45 EUROS 
E/año E/M3 

COSTO DE LA AMORTIZACION CON IVA (21%)   435.339,62 0,10 
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E/año E/M3 

GASTOS TOTALES POR EXPLOTACION Y AMORTIZACION CON I VA 1.305.710,85 0,30 

AGUA TRATADA ANUAL     4.380.000,00 m3/año 
Precio de la Tarifa de Explotación y Amortización C ON IVA 0,298 E/M3 
Canon Mancomunidad de 
Municipios       0,012 E/M3 
PRECIO MAXIMO DE LICITACIÓN   0,310 E/M3 
Importe anual estimado de la Mancomunidad sin IVA 52.560,000 Euros/año  
Importe total estimado de la Mancomunidad sin IVA 1.314.000,000 Euros 
IMPORTE ANUAL TOTAL del contrato sin IVA 1.358.270,851 Euros/año  
Duración del contrato 

  
25,00 años 

IMPORTE TOTAL DEL CONCURSO   33.956.771,263 EUROS 

CALCULO DEL IVA     EUROS E/M3 
IVA EXPLOTACIÓN 

  
1.978.116,44 0,018 

IVA AMORTIZACIÓN     1.858.969,78 0,017 
IVA TOTAL 

   
3.837.086,22 0,035 

  
    

  
TOTAL CONTRATO SIN IVA   30.119.685,05 Euros 

TARIFA DE EXPLOTACION Y AMORTIZACION SIN IVA 0,263 E/M3 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONOMICA. 
 

D. ........, vecino de ..., con domicilio en ..., provisto de D.N.I. núm....., en 
nombre propio o en el de .….(cuya representación acredita con el poder bastante 
que acompaña) enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos del expediente para 
adjudicar, por procedimiento abierto mediante concurso, el CONTRATO DE 
CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS, 
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN NECESARIA Y EXPLOTACIÓN – 
MANTENIMIENTO DE LA EDAR DE NUMANCIA DE LA SAGRA, se compromete 
a ejecutarlo con estricta sujeción a las condiciones fijadas, comprometiéndose a: 

 
• Realizar las obras objeto del Contrato en los términos previstos en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

 
• Realizar la explotación de la EDAR en los términos señalados en 

los documentos arriba reseñados y según las tarifas del Anexo V 
aplicables a la explotación de las instalaciones hasta la fecha del 
Acta de Comprobación de la terminación de las obras de la 
Primera Fase y según las tarifas que se proponen a continuación 
para la explotación de las instalaciones a partir de la fecha del 
referido Acta de Comprobación: 

 
 

PROPUESTA DE TARIFA DE EXPLOTACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
 

PRECIO MÁXIMO TARIFA DE EXPLOTACIÓN Y AMORTIZACIÓN: 0,263 €/m3 

 
Epígrafe A.- OFERTA DE TARIFA DE EXPLOTACIÓN Y AMORTIZACIÓN, SIN IVA:________________ 
                                                                                                                                        (expresado en €/m3)                   
 
 
Epígrafe B.- IVA DE LA OFERTA PRESENTADA (10% de Epígrafe A):___________________________ 
                                                                                                                                        (expresado en €/m3) 
 
 
Epígrafe C.- OFERTA DE TARIFA DE EXPLOTACIÓN Y AMORTIZACIÓN, CON IVA:_______________  
                                                                                                                                        (expresado en €/m3) 
 
Epígrafe D.- CANON A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD: 0,012 €/m3 

 
 
OFERTA DE LICITACIÓN (SUMA DE LOS EPÍGRAFES C Y D):________________________________ 
                                                                                                                                       (expresado en €/m3) 
 
FONDO DE INVERSIONES (0,263 – EPÍGRAFE A):___________________________________________ 
                                                                                                                                       (expresado en €/m3 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO PERTENENCIA A GRUPO 
EMPRESARIAL: 
 
D. --------------------------------------------------, con D.N.I. nº -------------------- 
mayor de edad, en representación y con poder suficiente de la Empresa -------------
---------------------- con CIF nº -------------------------- y con domicilio en ----------
--------------------------. 
 
DECLARA: 
 
(No pertenece a grupo de empresas) 
 
Que la empresa a la que representa, no pertenece a ningún grupo empresarial en 
los términos establecidos en el art. 42 de Código de Comercio. 
 
 
 
Y para que así conste, firmo la presente declaración en …….….. , a .. de ……...… de 
…. 
 
 
 
SELLO Y FIRMA DE APODERADO. 
 
 
 
 
(Si pertenece a grupo de empresas) 
 
Que la empresa a la que representa pertenece a un grupo empresarial y comprende 
las siguientes sociedades (relacionar todas las sociedades del grupo). 
 
 
 
 
Y para que así conste, firmo la presente declaración,  
 
 

En …….….. , a .. de ……...… de …. 
 

SELLO Y FIRMA DE APODERADO. 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE RELATIVA A NO ESTAR 
INCURSO EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 
CON EL SECTOR PÚBLICO, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL, Y 
DEUDAS PENDIENTES CON ESTA MANCOMUNIDAD O ALGUNO DE SUS 
MUNICIPIOS INTEGRANTES. 
 
D. --------------------------------------------------, con D.N.I. nº -------------------- 
mayor de edad, en representación y con poder suficiente de la Empresa -------------
---------------------- con CIF nº -------------------------- y con domicilio en ----------
--------------------------. 
 
DECLARA: 
 

• Que la citada sociedad, sus administradores y representantes 
legales, así como el firmante, no se hallan comprendidos en 
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar 
señaladas en el artículo 60.1 del TRLCSP. 

• Que la citada entidad se halla corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

• Que esta sociedad, no mantiene deudas pendientes con la 
Mancomunidad de Municipios Sagra Alta, o cualquier municipio 
que la integra, sin incluir a las correspondientes con el cobro en 
período voluntario. 

 
 
 

Y para que así conste, firmo la presente declaración,  
 
 

En …….….. , a .. de ……...… de …. 
 

SELLO Y FIRMA DE APODERADO. 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A DOCUMENTOS CONFIDENCIALES Y 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS. 
 
 
 
 
D. --------------------------------------------------, con D.N.I. nº -------------------- 
mayor de edad, en representación y con poder suficiente de la Empresa -------------
---------------------- con CIF nº -------------------------- y con domicilio en ----------
--------------------------. 
 
 
DECLARA: 
 
Que la información confidencial será tratada como tal y no será revelada sin el 
consentimiento previo y por escrito de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra 
Alta. En particular, el receptor se compromete a adoptar las medidas necesarias 
para evitar que terceros no autorizados puedan acceder a la información 
confidencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En …….….. , a .. de ……...… de …. 
 

SELLO Y FIRMA DE APODERADO 
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DILIGENCIA.- La pongo yo, la Secretaria, para hacer constar que el presente 
Pliego de Condiciones ha sido aprobado por el Pleno de la Mancomunidad  
en sesión de 18 de diciembre de 2015. 
 

Illescas, a 12 de febrero de 2016 
       LA SECRETARIA,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fdo.: Dña. Mª Belén García Albarrán
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