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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS PARTICULARES, QUE SIRVEN DE 
BASE AL PROCEDIMIENTO ABIERTO, A TRAVÉS DE VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, 
PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE 
BURGOS S.A. (Expte. 04/2018) 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
 El contrato tiene por objeto el Servicio de Consultoría y Asesoramiento para la optimización de la 
organización del trabajo en Aguas de Burgos, determinando el Organigrama que permita la mejor 
distribución de los recursos humanos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, así como la 
valoración de cada puesto. Igualmente se incluye en el objeto del contrato, la definición del perfil de cada 
puesto, así como las bases por las que se regirá la contratación del personal en Aguas de Burgos. Por 
ultimo se elaborará, en base a toda la información obtenida en la ejecución de los trabajos anteriores, un 
borrador de Convenio Colectivo para regular las condiciones laborales por las que se regirá todo el 
personal de Aguas de Burgos, dentro de la normativa legal aplicable en la actualidad. 
 
 La codificación correspondiente a la nomenclatura, Vocabulario Común de los contratos (CPV) de 
la Comisión Europea es:    
 

 Código CPV 79414000-9 Servicios de consultoría en gestión de RRHH. 
 
2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL 
CONTRATO.  
 
 Presupuesto base de licitación (sin IVA) es de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €),  
 
 Las ofertas económicas de los licitadores incluirán, expresa y separadamente de los restantes 
importes especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que proceda por la ejecución 
de su prestación. 
 
 El precio del contrato es a tanto alzado, por importe de CIEN MIL EUROS (100.000 euros), IVA 
no incluido, y se abonará en base al cumplimiento de los hitos que se indican a continuación, mediante la 
entrega de facturas por parte del contratista que deberán ser aceptadas y conformes por Aguas de Burgos. 
 

HITOS 
• Diseño de los “Puestos de Trabajo” de la Organización. Organigrama  10% 
• Entrevistas y Valoracion de puestos y definición de perfiles para cada uno 40% 
• Definicion de las bases para convocatoria y modelo de selección de personal 10% 
• Elaboración de borrador de Convenio Colectivo”.    20% 
• Propuesta de “Mejoras Organizativas”.      20% 

 
 Valor estimado del contrato (sin IVA) es de CIEN MIL EUROS (100.000€), siendo el IVA vigente 
el 21%. No obstante, el IVA se ajustará automáticamente al vigente en cada momento. En este importe se 
han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP. El valor estimado opera 
como umbral máximo de gasto, salvo las modificaciones previstas en la legislación, sin que exista la 
obligación de que el contrato llegue a alcanzar dicho importe 
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3.- ORGANO DE CONTRATACION 
 
 El órgano de contratación será el Consejo de Administración de la SOCIEDAD MUNICIPAL 
AGUAS DE BURGOS, S.A.( en adelante AGUAS DE BURGOS), de acuerdo con lo establecido en el art. 
316.6 del TRLCSP, quien ostentará la prerrogativa de interpretar el contrato, resolución de las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta. 
 
4.- DURACION DEL CONTRATO 
 
 El contrato tendrá una vigencia de cuatro (4) meses a partir de la firma del mismo. 
 
5.- FORMA DE ABONO  
 
 Mediante la entrega de facturas por parte del contratista, que deberán ser aceptadas y conformes 
por Aguas de Burgos, y que se abonarán en base al cumplimiento de los hitos indicados en  el punto 2 de 
este Pliego de Condiciones. 
  
6.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
 Del valor estimado del contrato al que se refiere la presente licitación resulta que se trata de un 
contrato no sujeto a regulación armonizada, de conformidad con los umbrales previstos en los artículos 
14 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP). 
 
 Por tanto, la presente licitación, referida a un contrato no sujeto a regulación  armonizada se 
ajustará: 
 

- En materia de preparación y adjudicación, a las prescripciones del presente Pliego de 
Condiciones Administrativas, disposiciones de desarrollo, en lo que resulten aplicables 
a los contratos del sector público celebrados por entidades que no reúnan la condición 
de Administración Pública, aplicándose supletoriamente las normas de derecho 
privado. Resultarán también de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato 
las previsiones del Real Decreto 1098/2001, de 26 de octubre, por el que se aprueba 
(en tanto tiene lugar la aprobación del Reglamento de desarrollo de la nueva LCSP) el 
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas (en 
adelante, RGLCAP). 

 
- La ejecución del contrato, excepto sus modificaciones, sus efectos, cumplimiento y 

resolución  se regirán  por  lo  establecido  en  este  Pliego  y,  en  concreto,  por  el  
documento  de formalización  del  contrato. Subsidiariamente  se  aplicarán  las  
normas  de derecho común. 

 
- En materia de modificaciones del contrato son de aplicación las normas del Título V 

del Libro I del TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 

7.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL Y PRELACIÓN. 
 

 
 Además del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuación revisten 
carácter contractual: 
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1) Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) y Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 
 

2) Oferta técnica y económica presentada por el Contratista. 
 

3) Copia de la garantía definitiva  
 

4) Seguro de RC y de Accidentes de los empleados. 
 

5) Escritura de apoderamiento  del  representante del contratista. 
 

 En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos 
contractuales arriba citados, será de aplicación preferente el contrato que se formalice y después los 
documentos enunciados por el orden de su numeración. 

 
 

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y PROCEDIMIENTO 
 
 Las proposiciones para licitar se presentarán en mano en sobre cerrado e identificado 
debidamente, conteniendo a su vez 3 sobres cerrados, firmado por el licitador o persona que lo represente, 
en Aguas de Burgos, hasta las 14'00 horas del vigesimosexto día natural a contar desde la fecha de 
publicación del anuncio de la licitación  del contrato en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.  

 
Si dicho vigesimosexto día natural, coincidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación de 

las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil. El sobre que presenten los licitadores deberá 
ser lacrado o precintado, figurando la inscripción: PROPOSICIÓN PARA OPTAR AL AL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, A TRAVÉS DE VARIOS CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, , PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS S.A. 
(Expte. 04/2018) 
  

El anuncio de la convocatoria de licitación, se publicará también en el perfil del contratante, al que 
se podrá tener acceso a través de la página web de Aguas de Burgos www.aguasdeburgos.com.  Esta 
publicación tendrá solo efectos meramente informativos.   
  

De conformidad con el art. 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, si las proposiciones 
se envían por correo, el empresario deberá justificar ante Aguas de Burgos, la fecha y hora de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 
teles, fax o telegrama en el mismo día, en el que se refleje la hora en la que se haya hecho entrega de la 
oferta en la Oficina de Correos.  
 

También podrá anunciarse por correo electrónico (administracion@aguasdeburgos.com), que 
sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro 
de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se 
procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, 
ésta no será admitida en ningún caso. 
 
  Entregada y admitida la proposición no podrá ser retirada por el licitador, salvo causas justificadas, 
ni éste podrá presentar ninguna otra, ya sea individualmente o en unión temporal con otras empresas, o 
figurar en más de una unión temporal. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la desestimación de 
todas las proposiciones presentadas por el mismo. 
 
  La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación expresa de las 

http://www.aguasdeburgos.com/
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cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones 
para contratar. 
 

a) Calificación de la documentación administrativa. 
 
  Finalizado el plazo para la presentación de ofertas, el Secretario de la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura del Sobre A –documentación administrativa- y certificará la relación de 
documentos que figuren en el referido sobre. 
 
  En el mismo acto de certificación, si se observaran por el Secretario de la Mesa defectos u 
omisiones evidentemente subsanables (meros defectos materiales, o cuando el documento exigido haya 
sido presentado y no obstante adolezca de error o defecto, o si algún documento exigido no hubiera sido 
presentado y no obstante el resto de la documentación se dedujera su existencia) remitirá por correo 
electrónico la subsanación de las anomalías observadas, otorgando un plazo no superior a tres días 
hábiles para que los licitadores corrijan o subsanen tales defectos u omisiones. 
 

b) Apertura de proposiciones: sobre B  
 

  A las 12,30 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo para la presentación 
de proposiciones, (a estos efectos el sábado se entenderá como inhábil), la Mesa de Contratación 
procederá a la calificación de la documentación administrativa, con pronunciamiento expreso sobre los 
admitidos a la licitación, los rechazados y las causas de su rechazo. 
 
 El acto público de apertura de las proposiciones tendrá lugar a las 14:00 horas del día señalado 
en la cláusula precedente. 
  
 El acto se iniciará con la lectura del anuncio del contrato, procediéndose seguidamente al recuento 
de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que figuran en la certificación a la que 
se refiere la cláusula anterior. 
 

Posteriormente se dará conocimiento al público del número de proposiciones recibidas y nombre de 
los licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen 
las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados. 
 

  En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la mesa y las 
presentadas, o que existan dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se 
suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, 
volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el Perfil del Contratante del órgano de contratación, la 
reanudación del acto público, una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma. 
 

El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con 
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas 
últimas. 
 
 Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento 
de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 
 

  Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que 
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento 
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de 
admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones a que se refiere la cláusula 
anterior de este pliego. 

 
  En este mismo acto, en el caso de que se establezcan criterios que dependan de un juicio de 

valor, se procederá a la apertura del sobre B, entregándose automáticamente a la unidad encargada de su 
valoración la documentación requerida en el mismo. 
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c) Apertura de proposiciones: sobre C  
 

El órgano de contratación publicará, con la debida antelación en el perfil del contratante, la fecha 
de celebración del acto público de apertura y lectura de las ofertas económicas, que tendrá lugar dentro 
del mes siguiente al momento en el que tuviera lugar el acto público de calificación de la documentación 
administrativa.  

 
Se dará a conocer en el acto público, antes de la apertura del sobre C,el valor obtenido de la 

aplicación de los criterios que dependan de un juicio de valor. 
 
A continuación se procederá a la apertura del sobre C, de cuantificación automática.  
 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o 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, en resolución 
motivada. Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será firmada por el 
Presidente y Secretario de la mesa de contratación y por los que hubiesen hecho presentes sus 
reclamaciones o reservas. 

 
Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa de Contratación 

elevará las proposiciones junto con el acta y la propuesta que se estime pertinente al órgano de 
contratación. 
 
  d) Composición de la Mesa de Contratación. 
 

La Mesa de Contratación estará compuesta por el Gerente de la Sociedad Municipal Aguas de 
Burgos, S.A., quien actuará como Presidente; como vocales el Sr. Secretario del Consejo de 
Administración de Aguas de Burgos; el Sr. Interventor del Ayuntamiento de Burgos; el Responsable de 
Compras y Contabilidad de Aguas de Burgos y la Asesora Jurídica de Aguas de Burgos, quien actuará 
como Secretaria de la Mesa de Contratación. 

 
9.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

  
 Sobre A (Documentación administrativa de solvencia económica, técnica o profesional). 

 
Documentos acreditativos de la personalidad del licitador: 
 
1) Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. 

  
 a) Si el licitador es persona jurídica, deberán justificar que el objeto social de la entidad 
comprende el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La 
acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro 
mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad social. 
 
 Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados Miembros de la Comunidad Europea o 
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, su capacidad de obrar se acreditará 
mediante la inscripción en los Registros o presentación de las Certificaciones que se indican en el Anexo I 
del 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 función de los diferentes contratos. 
  
 La capacidad de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, se acreditará 
mediante Certificación expedida por la representación diplomática española en la que se haga constar que 
figuran inscritas en el Registro Local Profesional, Comercial o análogo o, en su defecto que actúen con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
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 Las empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos traducidos de forma oficial 
al castellano. Además para las empresas extranjeras se exige la presentación de una declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
  
 En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la representación diplomática 
española sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organi-
zación Municipal del Comercio o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el art. 58 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 b) Si el licitador fuera una persona física será obligatoria la presentación del D.N.I. o fotocopia 
compulsada o autenticada. 

 
2) En todo caso se exigirá D.N.I. o fotocopia compulsada o autenticada del firmante de la 
proposición. 

  
 3) Poder notarial que acredite la representación de la persona jurídica. El poder deberá ser 
bastanteado a costa del licitador por el Sr. Secretario General o Funcionario Letrado que le sustituya. 
  
 4) Si varias empresas acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de los 
empresarios que la componen, deberán aportar los documentos acreditativos de su personalidad, 
capacidad de obrar y demás exigidos en el presente Pliego. En el escrito de proposición indicarán los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos en la 
unión, y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la representación de 
todos ellos frente a la Administración; si la unión se compone de empresas españolas y extranjeras ésta ha 
de ser española. 
  
 Si el contrato se adjudicara a la unión temporal deberá acreditar la constitución de la misma, en 
Escritura pública, en el plazo máximo de un mes a contar desde la notificación del acuerdo de 
adjudicación. Dichos empresarios quedarán solidariamente obligados ante la Administración. La falta de 
documentación completa de cualquiera de las empresas agrupadas o de algunos de los restantes 
requisitos dará lugar a la desestimación de la agrupación y de los miembros que la integran como 
licitadores. 
 
 Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que presenten distintas 
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que 
hagan constar esta condición. (modelo V) 
 
 Finalmente, las empresas que no pertenezcan a un grupo empresarial deberán presentar 
declaración en la que hagan constar dicha circunstancia. (modelo V) 
   
 5) Declaración expresa y responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social (modelo I y II).  
 
 6) Los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición de 
contratar establecidas en el art. 60 del TRLCSP en la fecha de conclusión de presentaciones cuando se 
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aplique el procedimiento abierto. Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la 
adjudicación definitiva del contrato. Para acreditar dicha circunstancia, deberán aportar una declaración 
responsable en los términos que se especifican en el modelo III que se adjunta a este pliego. 
  
 No obstante, cuando el licitador no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a 
que se refieren los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se acreditará 
igualmente mediante declaración responsable.  
  

7) Los empresarios que se hallen inscritos en el Registro de Licitadores del Ayuntamiento de 
Burgos, de la Junta de Castilla y León, o del Estado,  podrán sustituir toda esta documentación 
por el Certificado que acredite que se hallan debidamente inscritos en cualquiera de dichos 
Registros. 

 
 En caso de que el licitador presente Certificado de estar inscrito en el Registro de licitadores, 
deberá acompañarse al mismo una declaración responsable en la que manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el certificado no han experimentado variación (modelo IV). 
 
 8) Acreditación de la solvencia económica del licitador exigida en este Pliego. 
 
 9) Acreditación de la solvencia técnica y profesional del licitador exigida en este Pliego. 

 
Sobre B: Documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración (Documentación 
Técnica), especificada en el presente Pliego.  
 
 Se presentará copia en CD de esta documentación, que deberá coincidir exactamente con la 
exhibida en papel. Toda la documentación aportada en papel debe acompañarse, obligatoriamente, en 
formato electrónico (CD, DVD, Pendrive, etc.) tipo PDF, o compatible con Microsoft Office o AutoCAD, de 
tal manera que cada sobre contenga única y exclusivamente la documentación correspondiente al 
mismo en formato electrónico y en papel, sin que sea admisible la utilización del mismo formato 
electrónico compartido para todos los sobres, o que incluya en el mismo dispositivo toda la información.  
 
 En caso de discrepancia entre la documentación presentada en papel y en formato digital 
prevalecerá la primera. Asimismo, y en caso de discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y 
números, prevalecerá la expresada en letras. 

 
Sobre  C:  Documentación  correspondiente  a  los  criterios  objetivos  de  valoración  (Proposición 
Económica), de acuerdo con el Modelo de Proposición que se acompaña en el presente Pliego.  
 
 En caso de discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerá la 
expresada en letras 
 

 En el exterior de cada sobre se hará constar lo siguiente: 
 

o Letra correspondiente al sobre. 
 

o Titulo de la licitación. 
 

o Nombre completo y siglas, en su caso, dirección, CIF o NIF, teléfono, fax y correo 
electrónico del licitador. 

 
 Toda la documentación se presentará escrita en castellano y a máquina u otros tipos de impresión 
mecánica o informática. No se aceptará ningún documento manuscrito o que presente omisiones, erratas, 
enmiendas o tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la 
oferta. 
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10. CONFIDENCIALIDAD. 
 
 
 Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego, relativas a la publicidad de la adjudicación y 
a la información que debe darse a los licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar la 
información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial. Este  carácter 
afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 
 
 El licitador que finalmente resulte adjudicatario y resto de  licitadores, si así se establece 
expresamente mediante la suscripción del correspondiente acuerdo de confidencialidad, aceptan que 
todos los borradores, fórmulas, especificaciones, libros, manuales de instrucciones, informes diarios, 
libros contables, cuentas, secretos e instrucciones de trabajo orales o escritas concernientes a la actividad 
de Aguas de Burgos, sus métodos, procedimientos, técnicas o equipos, así como cualquier otra 
información a la que tengan acceso o reciban tienen el carácter de confidencial. Asimismo, se 
comprometen durante la vigencia del contrato resultante del presente expediente de contratación, así 
como una vez extinguido éste, a no utilizar en detrimento de Aguas de Burgos, ni a divulgar  a  terceros,  
excepto  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  por  virtud  del  contrato  del  que  resulten adjudicatarios, 
cualquier información confidencial recibida en virtud del desempeño de su relación comercial o profesional 
con Aguas de Burgos o como consecuencia de la misma,sea referida a Aguas de Burgos u otras 
sociedades u organismos relacionadas con Aguas de Burgos. 
 
11.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, y 
legislación posterior en esta materia, le facilitamos la siguiente información: 
 
 “Los datos de carácter personal que facilite, cuando entren dentro del ámbito de aplicación de 
dicha Ley Orgánica, podrán incluirse en un fichero para la gestión de las contrataciones y la 
contabilización de las correspondientes transacciones, así como integrarse en el directorio de 
proveedores de bienes y servicios del que es responsable LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE 
BURGOS, S.A. (en adelante, AGUAS DE BURGOS) que garantiza la confidencialidad y seguridad de los 
datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestión de forma adecuada de las relaciones 
contractuales. 
 
 El destinatario de la información es AGUAS DE BURGOS, aunque en la ejecución contractual se 
podrán comunicar datos personales a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, a la 
Agencia Tributaria en tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante 
requerimiento judicial. 
 
 EL LICITANTE mantendrá completamente indemne a AGUAS DE BURGOS si a ésta le fueran 
imputadas responsabilidades por esta causa. 
 
 Los titulares de los datos de carácter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados 
sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos 
establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose mediante comunicación escrita a LA SOCIEDAD 
MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A.. Avda. del Cid, 12, 09005 Burgos. Dicha comunicación deberá 
incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, 
fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte”. 
 
 
12.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA Y SISTEMAS DE GESTIÓN. 
 

 
12.1. Acreditación de la solvencia económica y financiera. 

 
 Los empresarios acreditarán las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera por 
medio de la declaración sobre el volumen global de negocios, referido a los tres últimos ejercicios 
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disponibles, debiendo ser el volumen de, al menos, dos de los ejercicios igual o superior a 150.000 euros 
 

 En caso de Unión Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Unión deberá 
acreditar lo anterior de modo que el órgano de contratación pueda apreciar la proporción entre la 
solvencia de cada componente y su porcentaje de participación en la unión. 

 
12.2. Acreditación de la solvencia técnica o profesional. 

 
 Los empresarios acreditarán las condiciones mínimas de solvencia técnica y profesional por los 
siguientes medios: 
 

a. Relación de los principales servicios o trabajos en materia de recursos humanos en los últimos 
cinco (5) años, que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Se 
acreditarán conforme a lo dispuesto en el artículo 78.1. a) del TRLCSP y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 
término. Se exige que la relación contenga además, : 

 
1. Relación de, al menos, UN (1) contrato de servicio en materia de recursos humanos donde 

se haya llevado a cabo labores de definición de la organización y definición de puestos 
de trabajo, debiendo ser el importe superior a los CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €). 

 
2. Relación de, al menos, UN (1) contrato en materia de recursos humanos el que se haya 

llevado a cabo valoración de personas debiendo ser el importe de dicho contrato superior a 
los CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €). 

 
3. Relación de, al menos, UN (1) contrato de en materia de recursos humanos con empresas 

del sector público en el que se haya llevado a cabo valoración de personas debiendo ser 
el importe de dicho contrato superior a los TREINTA MIL EUROS (30.000 €). 

 
 Dichos trabajos se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario hubiese sido una entidad del sector público, y si el destinatario fuese 
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario. 
 
 En casos de UTE la solvencia anterior se alcanzará por acumulación debiendo cada empresa 
relacionar y certificar como mínimo un contrato o servicio de los tres referidos. 
 

 
12.3- Adscripción de medios constitutivos de obligación esencial. 

 
 Los licitadores que deseen participar en la presente contratación deberán demostrar disponer 
para la realización de los trabajos del personal que se detalla a continuación: 

 
 Consultor Senior experto en RRHH: Será necesario aportar, como mínimo, 2 consultores 

senior con experiencia superior a diez (10) años en el ámbito de la gestión de personas, 
servicios de recursos humanos. Es requisito indispensable que todo el personal que preste 
servicio para Aguas de Burgos acredite tener experiencia en evaluación de personas. 
 

 
 Para justificar lo anterior, adjuntarán un breve currículo (inferior a 2 folios – 4 páginas - por 
persona), junto con una  declaración  responsable  de  su  disponibilidad  en  un  plazo  no  superior  a  2  
meses  desde  la  fecha  de presentación de ofertas.  
 
 Si el personal propuesto no está integrado en la plantilla de la empresa se deberán presentar los 
compromisos de colaboración que correspondan. 
 
 El licitador aportará Declaración,  indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no 
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución del servicio, acompañada de los 
documentos acreditativos correspondientes. 
 
 El licitador aportará Declaración indicando los medios materiales de que se dispondrá para la 
ejecución del servicio, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente de los medios 
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materiales mínimos para la correcta realización del servicio. Orientativamente, estos medios quedan 
expuestos en el apartado correspondiente del Pliego de prescripciones técnicas (PPT). 
 
 En caso de que el adjudicatario del servicio necesitase sustituir a alguna de las personas incluidas 
en la oferta, la persona que la sustituya deberá cumplir los mismos requisitos anteriormente descritos y 
su sustitución deberá ser autorizada expresamente por Aguas de Burgos. 
 
 En caso de que el adjudicatario no aporte al personal propuesto en su oferta, o bien Aguas de 
Burgos no aceptase la sustitución planteada, Aguas de Burgos quedará facultado para resolver el 
contrato, comunicándolo de forma expresa al adjudicatario. 
 
12.4. Subrogación. 

 
No aplica al presente Pliego 

  
13.- CONTENIDO DEL SOBRE B. 
 

13.1. Contenido. 
 

 Los sobres B contendrán la documentación indicada en el cuadro de características para la 
valoración de los criterios de adjudicación indicados en la cláusula 9 de este Pliego.  
 
 La inclusión de información relativa al sobre C en el sobre B determinará la exclusión de la oferta. 
 
 En base a lo referido en el clausulado del Pliego de Prescripciones Técnicas, los licitadores 
presentarán  la  documentación  en  la  que  se incluirán los siguientes contenidos: 
  
 Propuesta y Programa de Trabajo. 

 
 Se  presentará una Propuesta  técnica  en  la  que  quedará  incluída  un  programa  de  

trabajo, conforme a todo lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Deberá 
describirse de forma extensa el modelo propuesto para realizar las fases de “Diseño de 
Puestos de Trabajo”, “Entrevistas y valoración de puestos-definición de perfiles para 
cada uno” y “Elaboración de borrador de convenio colectivo y Mejoras Organizativas”. 
Deberán describirse en todos los puntos los recursos puestos a disposición de Aguas de 
Burgos para la prestación del servicio, métodos de trabajo y programación de los 
mismos. Asimismo, se describirá ampliamente todos los informes y entregables a los 
que se hace reseña en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
13.2. Extensión. 

 
 La extensión de la documentación que se solicita no puede superar las 20 hojas a doble cara (40 
páginas) en tamaño DIN-A4 (Tipo de letra ARIAL – Tamaño 11) pudiéndose incluir en Anexos cuanta 
información  y  documentación  meramente  complementaria, no puntuable,  que  se  estime  oportuno. 
Serán excluidas aquellas ofertas que no cumplan dicha limitación.  Adicionalmente, será 
obligatoria la entrega de toda la documentación solicitada (principal más anexos) tanto en 
formato papel como en soporte digital. 

 
14.- CONTENIDO DEL SOBRE C. 
 

 Se incluirá la proposición económica, formulada conforme al modelo que figura en el presente 
Pliego y a lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
 De acuerdo con el referido modelo, la oferta se presentará sin IVA, indicándose aparte a cuánto 
asciende el importe que, por este impuesto proceda liquidar. 
 
 A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el 
adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los 
generales, financieros, beneficio, seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a 
su cargo, tasas y toda clase de tributos a excepción del IVA que será repercutido como partida 
independiente. 
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 Se rechazará cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitación y que no venga 
formulada conforme al modelo de proposición del presente Pliego y firmada por el licitador o su 
representante. 

 
 
15.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD. 
 

15.1. Procedimiento. 
 

 La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto a la oferta económicamente más 
ventajosa, sin admisión de variantes, basándose en lo establecido en los 157 a 161 del TRLCSP y de 
acuerdo con los criterios de adjudicación definidos en este Pliego, o se declarará desierta la licitación, 
motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el 
presente Pliego. 

  
15.2. Publicidad. 

 
 En la web: www.AGUAS DE BURGOS.com 

 
 
16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 

 Con posterioridad a la apertura de ofertas, AGUAS DE BURGOS procederá a su estudio y 
valoración, seleccionando la oferta que se considere económicamente más ventajosa, teniendo en 
cuenta los criterios de adjudicación del presente Pliego. 
 
 No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego. 
 

 
16.1.  PUNTUACIÓN DEL SOBRE B. CRITERIOS SUBJETIVOS  
16.1.1 -: Valoración veinte (20) puntos. 

 
 1.   Valoración de la memoria técnica y descripción general del Programa de Trabajos: 
cuatro (4) puntos. 

 
Para el trabajo planteado, que es de carácter estratégico para Aguas de Burgos, es de vital 
importancia que el licitador describa su metodología de trabajo, así como la estructuración y 
asignación de recursos, cronogramas y plazos y elaboración de principales conclusiones del 
informe. La puntuación a asignar será: 

 
 4 puntos. Presenta un programa que cumple de manera muy correcta todas las 

siguientes exigencias: Metodología de trabajo, estructuración y asignación de recursos 
al servicio, cronograma y plazos, descripción de principales conclusiones. 

 
 Entre 3 y 4 puntos. Presenta un programa que cumple de manera muy correcta tres de 

las siguientes exigencias: Metodología de trabajo, estructuración y asignación de 
recursos al servicio, cronograma y plazos, descripción de principales conclusiones. o 
bien cumple de manera muy correcta dos exigencias, y de manera suficiente las otras 
dos exigencias. 

 
  Entre 2 y 3 puntos Presenta un programa que cumple de manera muy correcta dos 

de las siguientes exigencias: Metodología de trabajo, estructuración y asignación de 
recursos al servicio, cronograma y plazos, descripción de principales conclusiones, o 
bien cumple de manera muy correcta una exigencia, y de manera suficiente otras dos 
exigencias. 

 
 Entre 1 y 2 puntos Presenta un programa que cumple de manera muy correcta una de 

las siguientes exigencias: Metodología de trabajo, estructuración y asignación de 
recursos al servicio, cronograma y plazos, descripción de principales conclusiones, o 
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bien cumple de manera suficiente dos o más exigencias. 
 

 Entre 0 y 1 puntos. No presenta programa, o bien presenta un programa que no 
cumple de manera suficiente ninguna de las siguientes exigencias: Metodología de 
trabajo, estructuración y asignación de recursos al servicio, cronograma y plazos, 
descripción de principales conclusiones.  

 
 2.   Diseño de los Puestos de trabajo en la Organización y diseño de perfiles profesionales:  
ocho (8) puntos. 

 
Deberá describirse de una forma correcta y exhaustiva la metodología seguida para conseguir los 
objetivos principales de esta fase que son llegar a obtener un manual de puestos de trabajo para 
toda la compañía y una descripción de los perfiles profesionales necesarios. Se prestará especial 
atención a la descripción del análisis inicial de la situación que proponga el licitador, así como 
a los métodos seguidos para confeccionar y elaborar la información necesaria. 

 
 8 puntos. Presenta un programa que cumple de manera muy correcta todas las 

siguientes exigencias: Análisis de la situación inicial de Aguas de Burgos, métodos de 
recolección  y  elaboración  de  información,  modelización  del  manual  de  “Puestos  de 
trabajo” y descripción del manual de “Perfil profesional”. 

 
 Entre 6 y 8 puntos. Presenta un programa que cumple de manera muy correcta tres de 

las siguientes exigencias: Análisis de la situación inicial de Aguas de Burgos, métodos 
de recolección y elaboración de información, modelización el manual de “Puestos de 
trabajo” y descripción del manual de “Perfil profesional”, o bien cumple de manera muy 
correcta dos exigencias, y de manera suficiente las otras dos exigencias. 

 
 Entre 4 y 6 puntos. Presenta un programa que cumple de manera muy correcta dos 

de las siguientes exigencias: Análisis de la situación inicial de Aguas de Burgos,  
métodos  de  recolección  y  elaboración  de  información,  modelizacióndel manual de 
“Puestos de trabajo” y descripción del manual de “Perfil profesional”, o bien cumple  de  
manera  muy  correcta  una  exigencia,  y  de  manera  suficiente  otras  dos exigencias. 

 
 Entre 2 y 4 puntos. Presenta un programa que cumple de manera muy correcta una de 

las siguientes exigencias: Análisis de la situación inicial de Aguas de Burgos,  métodos  
de  recolección  y  elaboración  de  información,  modelización  del manual de “Puestos 
de trabajo” y descripción del manual de “Perfil profesional”. o bien cumple de manera 
suficiente dos o más exigencias. 

 
 Entre 1 y 2 puntos. Presenta un programa que sólo cumple de manera suficiente una 

de las siguientes exigencias: Análisis de la situación inicial de Aguas de Burgos,  
métodos  de  recolección  y  elaboración  de  información,  modelización  del manual de 
“Puestos de trabajo” y descripción del manual de “Perfil profesional”. 

 
 Entre 0 y 1 puntos. No presenta programa, o bien presenta un programa que no 

cumple de manera suficiente ninguna de las siguientes exigencias: Análisis de la 
situación inicial de Aguas de Burgos, métodos de recolección y elaboración de 
información, modelización del manual de “Puestos de trabajo” y descripción del manual 
de “Perfil profesional”. 

 
 3.   Desarrollo de la fase de entrevistas: cuatro (4) puntos. 

 
Esta  fase  permitirá  al  licitador  conocer  y  contrastar  el  desempeño  individual  y  dentro  de  
su departamento de cada uno de los empleados. Deberá describirse con especial atención la 
determinación de funciones y objetivos de cada área, análisis previo y contrastado de cada 
empleado y elaboración de conclusiones individuales. La puntuación a asignar será: 

 
 4 puntos. Presenta un programa que cumple de manera muy correcta todas las 

siguientes exigencias: Determinación de objetivos y funciones de cada área y Gerencia, 
Descripción del análisis previo individual de cada trabajador, Contraste de información y 
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elaboración de conclusiones individuales. 
 

 Entre 3 y 4 puntos. Presenta un programa que cumple de manera muy correcta tres de 
las siguientes exigencias: Determinación de objetivos y funciones de cada área y 
Gerencia, Descripción del análisis previo individual de cada trabajador, Contraste de 
información y elaboración de conclusiones individuales, o bien cumple de manera muy 
correcta dos exigencias, y de manera suficiente las otras dos exigencias. 

 
 Entre 2 y 3 puntos. Presenta un programa que cumple de manera muy correcta dos 

de las siguientes exigencias: Determinación de objetivos y funciones de cada área y 
Gerencia, Descripción del análisis previo individual de cada trabajador, Contraste de 
información y elaboración de conclusiones individuales, o bien cumple  de  manera  
muy  correcta  una  exigencia,  y  de  manera  suficiente  otras  dos exigencias. 

 
 Entre 1 y 2 puntos Presenta un programa que cumple de manera muy correcta una de 

las siguientes exigencias: Determinación de objetivos y funciones de cada área y 
Gerencia, Descripción del análisis previo individual de cada trabajador, Contraste de 
información y elaboración de conclusiones individuales, o bien cumple de manera 
suficiente dos o más exigencias. 

 
 Entre 0 y 1 puntos.. Presenta  un  programa que sólo cumple de manera suficiente una 

de las siguientes exigencias: Determinación de objetivos y funciones de cada área y 
Gerencia, Descripción del análisis previo individual de cada trabajador, Contraste de 
información y elaboración de conclusiones individuales. 

 
 4.   Descripción de la implantación de las medidas y mejoras organizativas y elaboración del 
borrador del Convenio Colectivo:   cuatro (4) puntos. 

 
El  objetivo  final  de  los  trabajos  es  que  Aguas de Burgos  conozca  de  manera  fehaciente  
la  estructura organizativa óptima para su plantilla y conozca los pasos para implementar dichas 
mejoras. Igualmente se trata de que se elabore un borrador de Convenio Colectivo que permita 
adaptar el Convenio Colectivo vigente a las nuevas normas laborales, y que recoja todos los 
aspectos, tanto económicos, de procedimiento y normas de actuación, que permitan una 
posterior negociación entre los Representantes de Aguas de Burgos y el Comité de Empresa. La 
puntuación a asignar será: 

 
 4 puntos.. Presenta un programa que cumple de manera muy correcta todas las 

siguientes exigencias: Definir análisis de cargas de trabajo, Escenario organizativo 
propuesto, Borrador de Convenio Colectivo, plan de implantación y plan de 
comunicación de medidas. 

 
 Entre 3 y 4 puntos.. Presenta un programa que cumple de manera  muy  correcta  

tres  de  las  siguientes  exigencias:  Definir  análisis  de  cargas  de trabajo, 
Escenario organizativo propuesto, Borrador de Convenio Colectivo, plan de 
implantación y plan de comunicación de medidas, o bien cumple de manera muy 
correcta dos exigencias, y de manera suficiente las otras dos exigencias. 

 
 Entre 2 y 3 puntos. Presenta un programa que cumple de manera  muy  correcta  

dos  de  las  siguientes  exigencias:  Definir  análisis  de  cargas  de trabajo, 
Escenario organizativo propuesto, Borrador de Convenio Colectivo, plan de 
implantación y plan de comunicación de medidas, o bien cumple de manera muy 
correcta una exigencia, y de manera suficiente otras tres exigencias. 

 
 Entre 1 y 2 puntos. Presenta un programa que cumple de manera  muy  correcta  

una de  las  siguientes  exigencias:  Definir  análisis  de  cargas  de trabajo, 
Escenario organizativo propuesto, Borrador de Convenio Colectivo, plan de 
implantación y plan de comunicación de medidas, o bien cumple de manera 
suficiente cuatro o más exigencias. 

 
 Entre 0 y 1 puntos. Presenta un programa que sólo cumple de  manera  suficiente  

una  de  las  siguientes  exigencias:  Definir  análisis  de  cargas  de trabajo, 
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Escenario organizativo propuesto, Borrador de Convenio Colectivo, plan de 
implantación y plan de comunicación de medidas. 

 
La puntuación asignada a cada licitador será la suma de las cuatro valoraciones indicadas. 
 

16.1.2.   Puntuación técnica expandida total. 
 

 Con el fin de que la puntuación global por los conceptos valorados tenga el peso relativo que se le 
pretende asignar con relación a la valoración de la oferta económica, se aplicará a todas las ofertas la 
expresión que se indica a continuación, de modo que la máxima puntuación asignada por los aspectos 
anteriormente citados obtenga al final 20 puntos 
 
        

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥 20

𝑃𝑃
 

 en donde: 
 
 PFOi = corresponde a la puntuación final de la oferta “i”. 
 PROi = corresponde a la puntuación real de la oferta “i”. 
 PM es la puntuación máxima de todas las ofertas. 
 
16.1.3. Umbral de puntuación mínima. 

 
 Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones, expansionadas conforme al apartado anterior no 
alcance la cifra de 11 puntos, no continuarán en el proceso de selección de la oferta más ventajosa, 
desechándose, por consiguiente, su oferta económica, que no será abierta en el Acto previsto a tal fin en 
este Pliego. 
 

 
16.2.  PUNTUACIÓN DEL SOBRE C. 

 
16.2.1. Ofertas anormalmente bajas. 

 
Se considerará como presuntamente anormal o desproporcionada, la oferta que se encuentre en los 
siguientes supuestos: 

 
a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposición económica sea inferior al presupuesto 
base de licitación en más de veinticinco (25) unidades porcentuales. 

 
b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposición económica sea inferior en más de 
veinte (20) unidades porcentuales a la otra oferta. 

 
c)  Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en más de diez (10) unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de diez 
(10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se  considerará  desproporcionada 
la baja superior a veinticinco  (25) unidades  porcentuales. 

 
d) Cuando concurran cuatro (4) o más licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores 
al noventa por ciento (90 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas 

 
 Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para 
concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, para la determinación del umbral para la 
consideración de ofertas anormalmente bajas señalado anteriormente, se tomará únicamente la oferta 
más baja de las presentadas por las distintas empresas pertenecientes al mismo grupo, sin considerar 
las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicación del sistema de apreciación de ofertas 
anormalmente bajas serán consideradas individualmente todas las ofertas –incluidas las que por 
pertenecer al mismo grupo no fueron en principio tomadas en cuenta para la determinación del 
mencionado umbral. 

 
 Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 
anormalmente baja, deberá darse 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 
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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 vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la 
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 

 
 A tal fin AGUAS DE BURGOS lo notificará al interesado a fin de que pueda justificar la 
viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la recepción de 
la comunicación de AGUAS DE BURGOS lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual la Junta 
resolverá motivadamente sobre la apreciación o no de oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el 
asesoramiento técnico procedente. 

 
 Si AGUAS DE BURGOS, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la 
oferta no puede ser cumplida, como consecuencia de la inclusion de valores anormales o 
desproporcionados, no será tenida en cuenta a efectos de valoración económica. 

 
16.2.2. Valoración del criterio objetivo (precio) (0 a 80 puntos). 

 
 El licitador que realice la mayor baja obtendrá la máxima puntuación. El licitador cuya oferta 
coincida con el tipo de licitación recibirá 0 puntos. Para el resto de licitadores se calculará la puntuación 
según la siguiente fórmula: 

maxP
iOf
xOfPi •=  

 Siendo  Pi : Puntuación correspondiente al licitador i. 

  iOf : Oferta económica realizada por el licitador i para el que se calcula la 
puntuación Pi. 

  xOf : La Oferta económica más barata que no sea considerada como 
anormal o desproporcionada. 

    maxP : La puntuación máxima por el criterio del Precio. 

 

16.3 Valoración Final 
 
 La puntuación final otorgada a las ofertas será la suma de la valoración de los criterios subjetivos y 
los criterios objetivos. Tendrá  la consideración de oferta económicamente más ventajosa la que obtenga la 
mayor puntuación y después las ofertas se ordenarán en orden decreciente de mayor a menor puntuación 
a los efectos de determinar el orden de valoración. 

 
16.4 Empate. Preferencia para la adjudicación. 

 
 Las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar la solvencia, 
tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que 
dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios 
de adjudicación, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato. Si varias empresas licitadoras de las 
que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con 
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 
plantilla. Todo ello se basa en la D.A.4ª. 2 del TRLCSP y en la consideración de que la discapacidad del 



 S.M. AGUAS DE BURGOS, S.A. 
  
 

 

PCA  Pliego de Condiciones Administrativas Servicio Consultoria RRHH 2018 Página 16 
 

trabajador tenga influencia y/o efectos oficiales en la relación laboral y/o en las circunstancias 
empresariales. 

 
17.- ADJUDICACIÓN. 
 

17.1. Plazo de adjudicación. 
 

 Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el 
plazo máximo para la adjudicación será de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.  
De no  producirse la adjudicación en los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su 
proposición. 

 
17.2. Condición de adjudicación: acreditación de la documentación general. 

 
 De no cumplimentarse adecuadamente en el plazo de diez días naturales el requerimiento de 
presentación de la documentación, toda ella prevista expresamente para este momento del 
procedimiento en los pliegos de cláusulas reguladoras y de prescripciones técnicas, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas. 

 
 Además de la documentación anterior, el licitador propuesto deberá presentar la siguiente 
documentación, así como aquella que, en ese momento, le sea requerida por AGUAS DE BURGOS: 
 

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa está al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 
 Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa de que la empresa 

está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al 
artículo 43.1.f) de la Ley General Tributaria. 

 
 Garantía definitiva por un importe del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de licitación, 

mediante aval bancario o contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. 

 
 Si la oferta del adjudicatario hubiese resultado anormalmente baja el licitador propuesto presentará 

garantía complementaria por un importe del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de licitación, 
mediante aval bancario o contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. 

 
 En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, 

igualmente, de forma previa a la formalización del contrato, aquéllas deben acreditar la constitución 
de la misma, en escritura pública, y el CIF asignado a la UTE. 

 
 Que al adjudicatario haya remitido a AGUAS DE BURGOS las pólizas de seguro que se describen 

junto con el justificante de pago de la prima. En el caso de la Póliza de Responsabilidad Civil, 
deberá tener en cuenta loss siguientes valores como mínimo: 

 
• Responsabilidad civil explotación: 300.000 euros. 
• Responsabilidad civil Patronal: 300.000 euros. 
            Sublímite por víctima: 150.000 euros. 
• Responsabilidad civil Medio ambiental accidental: 300.000 euros. 
• Responsabilidad civil Productos/Pos-trabajos: 300.000 euros 
• Defensa y Fianzas Civil/Criminal: incluidas. 
• Responsabilidad I Medioambiental de acuerdo a la Ley 23/10/2007: 300.000 euros. 
• Cláusula de Liberación de gastos: incluida 

 
17.3. Renuncia y desistimiento. 

 
 En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya 
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo 
notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión 
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 
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 La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán 
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los 
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un máximo 
de trescientos (300) euros. 

 
 Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente 
justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en 
tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia. 

 
 El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo 
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación 
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 

 
17.4. Notificación. 

 
 La notificación deberá contener el nombre del adjudicatario e importe de la adjudicación así como 
las razones de la adjudicación. 

 
 La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 
recepción por el destinatario, en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin embargo, el plazo para 
considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, será de diez (10) días. 

 
18.- FORMALIZACIÓN. 
 

 Se realizará  mediante contrato privado que habrá de ser firmado en los quince días naturales 
siguientes a la recepción de la notificación. 

 
 
19.  OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN. 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la 
Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el contratista estará 
obligado a suministrar a AGUAS DE BURGOS, previo requerimiento, toda la información necesaria para 
el cumplimiento por ésta de las obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. 

 
 
20.  GARANTÍAS DEL CONTRATO. 
 

20.1. Forma y depósito. 
 

 De acuerdo con los modelos del pliego, conforme al Reglamento de la LCAP; mediante aval 
prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España o mediante 
contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el 
ramo. La garantía deberá depositarse en las oficinas de AGUAS DE BURGOS en Burgos. 

 
20.2. Requisito. 
 
 Tanto el aval como el contrato de seguro se otorgarán con renuncia expresa al beneficio de 
excusión, orden, división y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicación, y con compromiso 
de pago al primer requerimiento de AGUAS DE BURGOS en cumplimiento de las cláusulas del 
contrato y del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
 
21. REGLAS ESPECIALES RESPECTO  AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA. 
 

1.  Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en el pliego, formará parte del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de 
la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista procurará 
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que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean 
puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del 
servicio, informando en todo momento a la entidad contratante. 

 
2.  La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 

sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder 
de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los 
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores 
en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de  Seguridad  Social,  incluido  
el  abono  de  cotizaciones  y  el  pago  de  prestaciones,  cuando  proceda,  las obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 
empleador. 
 

3.  La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 
respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto del contrato. 
 

4.  La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios 
en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En 
este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados de los 
que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el 
cumplimiento de esta obligación. 
 

5.  Excepcionalmente esta Regla no será de aplicación, debiéndose en dicho caso darse por 
escrito las correspondientes instrucciones de desempeño. 

 
6.  La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable 

integrado en su propia plantilla que tendrá entre sus obligaciones: 
 

a) Actuar  como  interlocutor  de  la  empresa  contratista  frente  a  la  entidad  contratante,  
canalizando  la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo 
de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante, de otro lado, en todo lo 
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con 
la prestación del servicio contratado. 

 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 

funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 
puesto de trabajo. 

 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad 
contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

 
e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 

 
22.  REVISIÓN DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 
 

 En aplicación del artículo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil será el competente para 
resolver las controversias en relación con la preparación y adjudicación del contrato. 

 
 
23.  CONTROVERSIAS EN LA EJECUCIÓN Y FINALIZACION DEL CONTRATO. 
 

 Las controversias que pudieran surgir entre las partes, se resolverán por los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional civil, que serán los competentes para conocer de las cuestiones 
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relacionadas con la ejecución del Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdicción y competencia 
de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Burgos, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros 
que pudiesen corresponderles. 
 
 
 
         Burgos Febrero 2018 
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 
 
 

D.   ...........................................................................................,   domiciliado   en   ...........................,   
provincia   de 
...................................,  calle.............................................................................,  número,  .........  con  
Documento Nacional de Identidad Número ........................., actuando en nombre 
.................................................... (propio o de la Empresa que representa. En el caso de que el firmante 
actúe como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de un tercero, hará constar claramente el 
apoderamiento o representación), enterado del anuncio publicado en el 
..............................del día .........de ........................de 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales 
que se exigen para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto a la oferta económicamente más 
ventajosa, del Contrato de 
........................................................................, se compromete a asumir la realización de las expresadas 
actividades, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones y con aceptación de las 
normas que rigen este 
contrato por la cantidad de ……………………. euros, IVA no 
incluido. 

 
La cantidad correspondiente al IVA para la ejecución las actividades objeto del contrato es de 
………………. Euros. 

 
(Expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se 
proponen). 


