PLIEGO DE BASES
Contrato de servicios para la asistencia técnica consistente en
la redacción de las propuestas de clasificación frente riesgo
potencial de rotura de diversas balsas situadas en la Zona
Regable del Canal de Aragón y Cataluña.
Campaña 2022

1.- OBJETO
El objeto de este Pliego de Bases es la regulación de los términos y condiciones para la
adjudicación, por procedimiento ABIERTO, por parte de la COMUNIDAD GENERAL DE
REGANTES DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUÑA (en adelante CGRCAC) actuando en
representación de diversos titulares de balsas situadas dentro de la zona regable del Canal de
Aragón y Cataluña, del Contrato de servicios para la asistencia técnica consistente en la
redacción de la propuesta de clasificación frente riesgo potencial de rotura de diversas
balsas situadas en la Zona Regable del Canal de Aragón y Catalunya. Campaña 2022
El importe de cada de las propuestas contrato objeto de esta licitación se abonará por el titular
correspondiente.

2.- ANTECEDENTES
Desde el año 2008, con la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (BOE
núm. 14, R.D. 9/2008 de 11 de enero de 2008) se generan nuevas obligaciones a los titulares
de las balsas. Las primeras de ellas consisten en registrar la balsa y elaborar propuesta de
clasificación de la misma ante el Organismo competente de la Comunidad Autonómica
(Instituto Aragonés del Agua, en caso de balsas situadas en Aragón, o Agencia Catalana del
Agua, en caso de balsas situadas en Cataluña).
Según el artículo 367 de la citada normativa, las infraestructuras que se han de someter a
control de seguridad son aquellas que tengan una capacidad de almacenaje superior a
100.000 m3 o aquellas que su dique artificial de cierre supere los 5 m de alto, entendido
como diferencia máxima entre el punto de contacto del talud exterior con el terreno natural y la
cota más alta de la estructura resistente.
Fruto de este marco legal, la CGRCAC pone a disposición de las Comunidades de Base y
Tomas Particulares que la integran un mecanismo para facilitar la adaptación de las balsas a la
normativa vigente. Por ello, y en una primera fase, colaborará con los titulares de balsas que
así lo soliciten en el procedimiento de registro y clasificación de las mismas. Dicha colaboración
se centrará en facilitar a los titulares la contratación del equipo redactor de la propuesta de
clasificación así como la Dirección de los trabajo de redacción de dicha propuesta.

2.- DOCUMENTACIÓN QUE SE FACILITARÁ A LOS LICITADORES

A fin de preparar la licitación, a las empresas que concurran en el concurso se les facilita el
siguiente pliego de bases que resume:
-

Características básicas de la licitación.
Mecanismo de adjudicación
Criterios técnicos
Lista de balsas incluidas.
Importe base de licitación

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
El plazo máximo para la redacción del conjunto de las propuestas de clasificación es de 6
meses, a partir de la aceptación de la oferta por cada uno de los titulares de balsas.
Quedarán excluidas de la licitación aquellas ofertas que presenten un plazo superior al de
ejecución del Contrato.

4.- CARACTERISTICAS BÁSICAS DE LA LICITACIÓN
El procedimiento de licitación tendrá tres fases.
-

Fase 1: De todas las ofertas presentadas se revisará el sobre nº1 verificando que
presenta el contenido planteado en el punto 5 del presente pliego. En caso de
detectarse alguna deficiencia o carencia en el contenido, se planteará al licitador un
plazo de subsanación de errores de siete días desde la comunicación de dicho error.
En caso de no subsanarse el error, será motivo de exclusión el concurso.

-

Fase 2: De entre los que superen la revisión del sobre nº1, se procederá la valoración
del sobre nº2 según los criterio establecidos en el anejo 2. Para superar dicha fase del
concurso, deberá alcanzarse una puntuación mínima de 70 puntos sobre 100 posibles.
Esta fase tendrá carácter eliminatorio. Realizada la valoración de los sobres técnicos,
se comunicará a los licitadores el resultado de esta fase del concurso, convocando a
los que hayan superado la puntuación mínima en el sobre técnico al acto de apertura
de los sobres económicos.

-

Fase 3: En el sobre económico se deberá aportar oferta económica individualizada
para todas y cada una de las balsas que figuran en el anejo nº3. El valor
individualizado de cada oferta no podrá ser superior al importe base de licitación. La
oferta deberá presentarse según el modelo previsto en el anejo nº4. Dicha oferta no
incluirá la parte correspondiente al IVA.

Resultará adjudicatario del concurso aquel licitador que, habiendo superado las fases
anteriores del concurso, presente una oferta económica EN CONJUNTO PARA TODAS LAS
BALSAS, (fruto de la suma de las ofertas individualizadas de cada una de las balsas) de menor
importe, adjudicándose íntegramente el conjunto de las propuestas de clasificación al precio
ofertado de forma individual para cada una de las balsas.

En caso de producirse igualdad en la oferta económica en conjunto, se adjudicará al licitador
que haya obtenido mejor puntuación en la parte técnica (sobre nº2).
El concurso presenta las siguientes características adicionales:
1. El alcance de la oferta será el total del objeto del concurso, no admitiéndose ofertas
parciales, es decir, se deberá presentar oferta por la totalidad de las balsas, a un precio
en ningún caso superior a la licitación de cada balsa.
2. Todas las declaraciones y compromisos tendrán que estar firmados por el licitador o su
representante.
3. No se admiten variantes.
4. Las ofertas deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de bases y la presentación de la
oferta supone la aceptación total, por parte del licitador, de todas las condiciones
previstas en la documentación de licitación.
5. Todos los licitadores deberán aportar en el momento de presentar su propuesta un
domicilio, teléfono, fax y dirección de correo electrónico para las comunicaciones que
se deriven del proceso licitador.
6. La oferta tendrá una validez de seis meses a contar desde el día de apertura de los
sobres económicos.
7. El licitador adjudicatario remitirá a cada titular oferta por el importe de adjudicación de
la balsa en cuestión. El titular aceptará dicha oferta vinculada a este pliego de bases. El
plazo de redacción de la propuesta de clasificación no podrá ser superior a 6 meses.
5.- OFERTAS: DOCUMENTACIÓN
Las ofertas constarán de tres (3) sobres cerrados y firmados por el licitador, caso de ser
persona física, o por la persona que él represente, caso de persona jurídica. En cada sobre se
hará constar su contenido y el nombre del licitador.

5.1.- Sobre núm. 1 (Documentación General)
Todas las declaraciones y compromisos aportados deberán estar debidamente firmados por el
licitador o su representante.
Este sobre se corresponderá con la Documentación General a aportar por el licitador. Solo
podrán presentar las persona naturales o jurídicas que:
1. Tengan capacidad plena de obrar
2. No esté incursos en prohibición de contratar
3. Acrediten solvencia económica para llevar a cabo el objeto del contrato.
Los licitadores deberán aportar la documentación acreditativa de la representatividad de las
personas que actúen en su nombre de la siguiente manera:
-

Persona natural: Copia del número de identificación fiscal.
Persona jurídica: Copia de la escritura o documento de constitución, estatutos o acta
fundacional, así como cualquier modificación que haya habido de los mismos. Todas
las personas jurídicas deberán tener un objeto o finalidad vinculado al objeto del
contrato. Igualmente, deberán presentar copia de la tarjeta del numero de identificación
fiscal.

Igualmente deberán presentar declaración responsable manifestando que no concurren en la
empresa licitadora ninguna de las circunstancias prevista en el artículo 49.1 de la LCSP con
mención expresa de encontrarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de la
seguridad social.
La solvencia económica quedará demostrada presentado uno o más de los siguientes
documentos:
o Declaración de entidad financiera o, en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales
o En caso de personas jurídicas, presentación de los cuentas anuales de los tres últimos
años o libros de contabilidad legalizados
o Declaración sobre el volumen total de negocio y sobre el volumen de negocio vinculado
al objeto del contrato referidos a los tres últimos ejercicios.

5.2.- Sobre núm. 2 (propuesta técnica)
Todas las hojas de la documentación a incluir al sobre núm. 2, que se relaciona a continuación,
deberán estar firmados por el licitador o su representante.
5.2.1.- Metodología de trabajo: Debe describir la propuesta organizativa, que incluirá el
organigrama con los técnicos ofertados para el desarrollo de los diferentes trabajos objeto del
contrato. Igualmente se adjuntará un Programa de Trabajos y calendario para la redacción de
las distintas propuestas.
5.2.2.- Equipo adscrito a la licitación. Se aportarán currículos de los integrantes del equipo
redactor de las propuestas en todos sus puestos técnicos, así como su porcentaje de
dedicación al trabajo.
5.2.3.- Experiencia: Se detallarán y justificarán todas las propuestas de clasificación realizadas
por el autor de la propuesta de clasificación en los siguientes ámbitos:
- Propuestas en la Comunidad Autónoma de Aragón o Comunidad Autónoma de
Catalunya, detallando si se ha emitido resolución o no por parte del Organismo
competente.
- Propuestas en el resto de España, detallando si se ha emitido resolución o no
por parte del Organismo competente.
5.2.4.- Recursos materiales adscritos a la ejecución del objeto del contrato con la finalidad de
garantizar el cumplimiento de la propuesta. Se detallaran los medios técnicos de los que
dispone el licitador, así como el modelo de cálculo a usar (1D o 2D).
5.2.5.- Oficinas donde se realizarán los trabajos: Se detallará la ubicación y principales
características de la oficina donde se desarrollaran los trabajos.
5.2.6.- Topografía: Se detallarán expresamente los medios de topografía (propios o
subcontratados) que el licitador pone a disposición del trabajo. Dicho equipo estará a
disposición del equipo redactor o de la Dirección de los trabajos para efectuar la toma de datos
y generación de datos que sean necesarios para la más ajustada propuesta de clasificación.
5.3.- Sobre núm. 3 (propuesta económica)
El sobre nº3 tendrá el siguiente contenido:

5.3.1.- Propuesta económica de la oferta, formulada de acuerdo con el modelo que se adjunta
como anexo nº4 a este Pliego de Bases.
El precio unitario de cada balsa no podrá ser superior al de licitación.
Dentro del precio ofertado estarán incluidos todos los gastos necesarios, y en especial los
gastos generales y de empresa del licitador, su beneficio industrial y todo tipo de gastos,
visados colegiales, seguros, arbitrios o tasas que se originen por motivo del Contrato.

6.- MESA DE CONTRATACIÓN, PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, APERTURA,
EXAMEN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN
6.1.- Composición de la Mesa de Contratación
La Mesa de Contratación estará formada por los miembros de la Junta de Gobierno de la
Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, asesorada por los Servicios
Técnicos de la propia Comunidad General.

6.2.- Plazo de presentación de ofertas, apertura, examen de las ofertas y adjudicación
El plazo de presentación de ofertas será de 30 días naturales a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el Diario Oficial. El anuncio aparecerá en los siguientes diarios
oficiales:
-

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Las ofertas se podrán presentar directamente en las oficinas de la CGRCAC (C/Lérida nº18,
Binéfar (Huesca)) o por Procedimiento Administrativo.
Finalizados los plazos, se procederá a revisar el sobre nº1 y sobre nº2. En caso de detectarse
deficiencias en dichos sobres, se concederá un plazo de subsanación de errores de 7 días
desde la comunicación. En caso de no solventarse dichos defectos, la oferta quedará excluida
del procedimiento.
A los que hayan superado la puntuación mínima exigible en la fase de concurso (revisión sobre
técnico) se les convocará al acto de apertura de sobre económico, que en todo caso se
celebrará en la sede de la CGRCAC. Fruto de la apertura de dichos sobres económicos, y
revisada la documentación contenida en dicho sobre, se elevará una propuesta de adjudicación
a la mesa de contratación basada en el criterio de subasta.
En caso de detectarse alguna deficiencia en la documentación económica, se comunicará
inmediatamente al licitador, que deberá subsanar en un plazo máximo de siete días.
Revisada y valorada el resto de la documentación la Mesa de Contratación se reunirá para
llevar a cabo la adjudicación.
8.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La vinculación entre el redactor de la propuesta y el titular de la balsa será totalmente bilateral,
y sometida a las consideraciones de este pliego de bases y la oferta presentada por el licitador.
La Empresa adjudicataria remitirá al titular de la balsa oferta por el importe de la adjudicación
de este procedimiento. El titular se comprometerá con la aceptación de la oferta que le remitirá
la Empresa adjudicataria. El plazo para la aceptación de la oferta será de quince días naturales
a contar desde la recepción de la oferta por parte del titular. La no aceptación de la oferta, en el
plazo antes indicado, comportará la renuncia expresa del titular a la clasificación de la balsa,
sin que ello pueda suponer derecho alguno de indemnización a favor de la Empresa
adjudicataria.
La Dirección Técnica de los trabajos recaerá en los Servicios Técnicos de la CGRCAC.
El procedimiento de formalización del contrato se llevará a cabo de conformidad siguiendo las
siguientes directrices:
8.1.- Documentación exigible.
Con carácter previo a la formalización de cualquier oferta, y en la fecha que la CGRCAC
señale, el adjudicatario deberá entregar a CGRCAC la documentación que se relaciona a
continuación:
-

Documento/s probatorio/s de la personalidad y representación del
adjudicatario.
Alta en el I.A.E. y último recibo del mismo en caso de personas jurídicas o
alta censal en caso de personas naturales.
Certificación de encontrarse al corriente de pago de las obligaciones
tributarias con el Estado
Certificación de encontrarse al corriente de pago de las obligaciones
tributarias con la Seguridad Social

Antes de la formalización de las ofertas a los titulares, el adjudicatario debe constituir la
garantía definitiva por el 7% del importe de adjudicación (IVA no incluido).
8.2.- Documento de formalización.
La CGRCAC redactará el borrador del Documento de Oferta, someterá a revisión del
adjudicatario para su posterior firma conjunta a la del titular de la balsa.
8.3.- Modificación del contrato Adjudicatario-Titular Balsa
El contrato solo podrá modificarse en los supuestos de sucesión de la persona del
adjudicatario, cesión del contrato, prórroga del plazo de ejecución o incumplimiento de los
términos de este pliego que dieron lugar a la adjudicación.
9.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE ENTREGA
La Dirección de los trabajos recaerá en la CGRCAC.
El plazo de entrega de la propuesta de clasificación será de 6 meses desde la formalización de
la oferta firmada. Dicha oferta deberá haberse suscrito entre adjudicatario y titular en un plazo
de un mes desde la adjudicación de los trabajos.

10.- FORMA DE ABONO
El abono de los trabajos correrá a cargo del titular de la balsa, y seguirá el siguiente esquema:
-

-

50%: Después de elaboración de los trabajos topográficos y primeras modelizaciones
preliminares y tras presentar al titular el resultado de dichas modelizaciones.
Certificación emitida por Director Propuesta
50%: Tras la entrega final de la documentación Certificación emitida por Director
Propuesta

En todo caso, el Licitador se compromete a que en caso de modificaciones del resultado de la
propuesta de clasificación por parte del Organismo competente, se deben realizar los cambios
sin coste adicional para el titular.
11.- NÚMERO DE COPIAS
El adjudicatario hará entrega de tres copias papel, pdf, archivos editables y formato SIG. En
todo caso, el documento técnico de la propuesta de clasificación en formato PDF deberá ir
firmado electrónicamente por el autor del mismo
En separata electrónica diferenciada, se aportarán los archivos de entrada de datos y
resultados de las modelizaciones hidrológicas e hidráulicas (en formato HEC-RAS/HEC-HMS,
MIKE11, IBER, GUAD2D, DAMBRK, SPMBRK o similares). Igualmente, en otra separata se
aportará archivo de resultados que incluya la línea envolvente de la zona inundable en formato
SIG.

12.- RESPOSABILIDAD CIVIL
El trabajo deberá disponer de un seguro de Responsabilidad Civil por un importe mínimo de
600.000 €, ya sea vía póliza o vía visado. En todo caso, deberá entregarse documentación
justificativa (copia seguro o certificado del Secretario del colegio profesional correspondiente).
13.- LENGUA DE TRABAJO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Los documentos se redactarán en lengua castellana. Estas consideraciones hacen referencia a
toda la documentación de la propuesta, las leyendas de los planos y documentación técnica
anexa, tanto en papel como en apoyo digital. No obstante, en caso que lo exigiera la
Administración competente, el documento deberá presentarse en la lengua cooficial
correspondiente.
14.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIONAL
La preparación y la adjudicación de los contratos bajo procedimientos de contratación no
sujetos a regulación armonizada se encuentra regulada por el TRLCSP, en los términos y
condiciones establecidos, teniendo en cuenta especialmente los artículos 137.2 y 157 al 161,
ambos inclusive, del mencionado Texto Refundido.
Por lo que respecta a los efectos y extinción de estos contratos, quedan sujetos al derecho
privado y a la normativa aplicable a los contratos privados del sector público, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 20 de la TRLCSP.

Por lo que respecta a la ejecución de los trabajos son de preceptiva aplicación las normas
estatales y autonómicas que rigen para la ejecución de obras públicas en Aragón.
El orden jurisdiccional civil será competente para resolver las controversias entre las partes en
relación a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos, así como para conocer
cuantas cuestiones litigiosas afecten a la adjudicación de los mismos, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 21 de la TRLCSP.
15.- ANNEXOS AL PRESENTE PLIEGO
-

Anejo 1: Aspectos técnicos de la propuesta de clasificación

-

Anejo 2: Criterios para la puntuación del sobre técnico

-

Anejo 3: Listado de balsas incluidas en el procedimiento e importes base de licitación.

-

Anejo 4: Modelo de presentación de oferta económica

ANEJOS AL PLIEGO DE BASES
Contrato de servicios para la asistencia técnica consistente en
la redacción de las propuestas de clasificación frente riesgo
potencial de rotura de diversas balsas situadas en la Zona
Regable del Canal de Aragón y Cataluña.
Campaña 2022
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