
PLIEGO DE BASES 
 

Contrato de arrendamiento de servicios para la asis tencia 
técnica consistente en la aplicación de la teledete cción por 

satélite en el Canal de Aragón y Cataluña, al ampar o del 
Proyecto de Cooperación FertiCAC impulsado por la 

Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y  
Cataluña y FELIDESA 

 
 
1.- OBJETO 
 
El objeto de este Pliego de Bases es la regulación de los términos y condiciones para la 
adjudicación por parte de la COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE 
ARAGON Y CATALUÑA (en adelante CGRCAC), del Contrato de arrendamiento de 
servicios para la asistencia técnica consistente en  la aplicación de la teledetección por 
satélite en el Canal de Aragón y Cataluña. Campañas  2019-2022  
 
Este contrato se enmarca dentro del GRUPO DE COLABORACIÓN: BALANCES DE 
FERTILIZACIÓN EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓ N Y 
CATALUÑA. Proyecto FertiCAC , actuación subvencionada al tratarse de una acción de 
cooperación de agentes del sector agrario, cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y la Comunidad Autónoma de Aragón.  
 
 
 
2.- ANTECEDENTES 
 
Durante los años 2008 y 2009 se elaboró un sistema de información geográfica de  la superficie 
de riego agrícola diferenciando los terrenos que estaban en regadío de los que no. En este 
trabajo se realizó un inventario de la superficie agrícola que se riega dentro de cada una de las 
comunidades de base que integran la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y 
Cataluña. Esta información sirvió para elaborar las diferentes coberturas que conforman el SIG 
de superficie de riego agrícola del  sistema de información geográfica de la Comunidad General 
de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña.  
 
Dicho SIG se ha ido actualizando desde 2013 hasta la actualidad, de manera que, a día de hoy 
se dispone de un parcelario cierto y actualizado de las fincas que actualmente están en riego, 
convirtiéndose en una herramienta fundamental desde el punto de vista técnico, administrativo 
y de derecho al uso del agua.  
 
Junto a los trabajos de creación del sistema de información geográfica del Canal de Aragón y 
Cataluña, durante los años 2013, 2014, 2016, 2017 y 2018 se han venido desarrollando, 
conjuntamente con el CITA, diversas campañas de identificación y seguimiento de cultivos 
mediante teledetección como soporte a la gestión del agua de riego. Fruto de aquellos estudios 
se obtuvieron diferentes mapas de cultivo para cada año (primavera y verano), evolución del 
NDVI y modelos de caracterización del consumo de agua por comunidades de regantes en 
función de sus cultivos.  
 
La herramienta de la teledetección se ha convertido en un elemento fundamental para el 



proceso de la toma de decisiones en materia de gestión del agua, al permitir el conocimiento de 
los cultivos y su grado de desarrollo. 
 
No obstante, el conocimiento de los cultivos existentes a tiempo real también permitirá 
caracterizar las demandas de nutrientes y la posibilidad de absorción de nitratos que se genera 
en la propia zona regable fruto de la actividad ganadera.  
 
 
3.- OBJETO DEL CONCURSO 
 
Las imágenes de satélite se han utilizado ampliamente para identificar y cartografiar cultivos en 
distintos regadíos y estudiar la evolución de las superficies regadas (Bastiaanssen et al., 2000; 
Gallego, 2006; Xie et al., 2007; Ozdogan et al., 2010). Resultan especialmente interesantes 
para la cartografía de áreas tan extensas como la de la CGRCAyC. En España, ya se han 
usado imágenes de satélite para identificación y estimación de superficie de cultivos en 
polígonos de riego y comunidad de regantes con buenos resultados (Herrero & Casterad, 1999; 
Martínez & Calera, 2001; Martín de Santa Olalla et al., 2003; Martínez-Casasnovas et al., 2005; 
Serra & Pons, 2008; Larranaga et al., 2011; González-Dugo et al., 2013). En extensiones tan 
grandes como la CGRCAyC se han obtenido mapas de cultivos y evolución de la superficie de 
riego pero no se ha abordado a escala regional (cuenca, comunidad de regantes, polígono de 
riego, etc.) el seguimiento de los mismos a lo largo de una campaña agrícola a tiempo real  
para  gestionar el agua de riego a lo largo de la campaña agrícola. 
 
Todo lo anteriormente expuesto llevó a la CGRCAYC a buscar métodos de obtener dicha 
información, constatándose que la teledetección, y concretamente las imágenes de satélite, 
pueden ser una buena opción. De hecho, sus experiencia, en colaboración con el CITA durante 
los años 2013, 2014 y 2016 así lo atestiguan, pero solo bajo un punto de vista cualitativo.   
 
Durante los años 2017 y 2018 se profundizó un poco más en el tema y se buscó relaciones 
cuantitativas entre cultivos-desarrollo y demandas de agua. Para ello, y bajo el proyecto de 
cooperación “Modelo IC+GA” se continuaron llevando a cabo campañas de monitoreo de 
cultivos de la zona regable a fin de definir cuantitativamente las demandas de agua gracias al 
software Rideco.  
 
En este momento, se pretende dar continuidad al trabajo de identificación de cultivos dándole 
un nuevo uso que pasaría por su aplicación a la creación de balances de nitrógeno. En este 
trabajo se persigue caracterizar a lo largo de la campaña de riegos de la CGRCAyC la 
distribución espacial de los cultivos existentes, así como, evaluar el grado de desarrollo de los 
mismos. Ese trabajo servirá para posteriormente relacionarlo con su capacidad de absorción de 
nitrógeno fundamentalmente y establecer balances entre nitrógeno generado en las granjas y 
nitrógeno captado por la masa vegetal.  
 
La persona responsable del trabajo (en todo caso, se tratará exclusivamente de una persona 
que se integrará en el equipo de la propia Comunidad General y en el del CITA, incluso 
compartiendo, según las circunstancias, instalaciones y puesto de trabajo) se encargará de 
realizar los trabajos de teledetección por satélite, la identificación de los cultivos y su evolución 
mediante indicador NDVI, que servirá de base para, posteriormente, el CITA haga los balances 
de producción y consumo de nitrógeno, que es el objetivo final del Proyecto de Cooperación.  
 
Los trabajos son similares a los desarrollados en campañas anteriores, buscando la generación 
de dos mapas de cultivos anuales y la generación de 5 mapas de desarrollo NDVI en los meses 
comprendidos entre mayo y septiembre.   
 



Se usarán imágenes de Sentinel 2 en lugar de imágenes de Landsat 8, reservándose la 
posibilidad de usar la imagen de Landsat si no hay imágenes de Sentinel disponible.  
 
En concreto, los trabajos a realizar consistirán en: 
 

1. Recopilación y preparación información de partida: 
a. Adaptación de la base de datos y capa SIG a las necesidades del proyecto, y 

generación de máscaras digitales para extracción y representación gráfica de 
la información. 

b. Definición y puesta a punto del protocolo para adquisición y preparación de las 
imágenes de SENTINEL. 

c. Diseño y preparación de la plantilla de las bases de datos en las que se 
suministrará la información generada. 

 
 

2. Adquisición y preparación de las imágenes de satélite. Extracción de la información y 
obtención de los datos mensuales de desarrollo de cultivo.  
 

o El trabajo consiste en realizar un seguimiento de la actividad vegetativa 
mediante el índice NDVI, suministrando información mensual de dicha 
actividad a nivel de toma, comunidad de regantes, fielato y total de la zona 
regable.  
 

o La cantidad de imágenes a usar será: 

Año Mes Número de imágenes 

2019 Abril 1 

2019 Mayo 1 

2019 Junio 1 

2019 Julio 2 

2019 Agosto 1 

2019 Septiembre 1 

2020 Abril 1 

2020 Mayo 1 

2020 Junio 1 

2020 Julio 2 

2020 Agosto 1 

2020 Septiembre 1 

2021 Abril 1 

2021 Mayo 1 

2021 Junio 1 

2021 Julio 2 

2021 Agosto 1 

2021 Septiembre 1 

2022 Abril 1 

2022 Mayo 1 

2022 Junio 1 

2022 Julio 2 

2022 Agosto 1 

2022 Septiembre 1 

 



 
o Total de imágenes a adquirir en 2019: 7 
o Total de imágenes a adquirir en 2020: 7 
o Total de imágenes a adquirir en 2021: 7 
o Total de imágenes a adquirir en 2022: 7 

  
3. Identificación de cultivos y obtención de datos mensuales de superficies por cultivo en 

los 4 niveles de estudio (toma, comunidad de regantes, fielato y zona regable). 
 

o Obtención de 2 mapas de cultivo: Uno antes del 15 de junio y otro antes del 25 
de julio, que servirán de base para el modelo de previsiones de agua. 
 

o Ajuste mensual en agosto y septiembre de las superficies obtenidas en el 
segundo de los mapas anuales, generando un mapa final recopilatorio 
 

4. Entrega mensual de datos y apoyo al CITA en la elaboración de las correspondientes 
memorias anuales.  

o Entrega mensual de datos: Al final de cada mes (durante 5 meses, entre mayo 
y septiembre incluidos) se entregará la información correspondiente a NDVI en 
los cuatro niveles (toma, CCRR, fielato o zona regable) en formato asimilable 
por la base de datos a implementar en el geoportal (dbf, xlsx…).  
 

o Apoyo al CITA en la elaboración de la memoria anual. 

 
Durante este tiempo, el principal lugar de desarrollo de los trabajos de teledetección sería el 
propio CITA (Avenida Montañana 930, Zaragoza), de manera análoga a como se venía 
desarrollando hasta la fecha, integrándose en el equipo existente. No obstante, en función de 
las necesidades y desarrollo del trabajo, éste se podrá realizar parcialmente en las propias 
instalaciones del adjudicatario, aunque el seguimiento se realizará por parte del CITA, por lo 
que la presencia en sus instalaciones será muy habitual.  
 
 
4.- DURACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. DEDICACION ESTIMADA  
 
El contrato objeto del presente concurso se extenderá durante los años 2019, 2020, 2021 y 
2022 aunque, debido a las particularidades del mismo, su dedicación dependerá de la época 
del año, siendo importante en verano y prácticamente inexistente en el resto de épocas del 
año.  
 
Al tratarse de un trabajo por objetivos, la dedicación será variable en el tiempo. Habrá 
momentos que se requerirá una dedicación prácticamente plena (sobretodo en los momentos 
previos a la definición de los mapas de cultivo) mientras en otros momentos, la dedicación 
diaria será inferior.  
 
Conocidas estas particularidades que exigen flexibilidad al contrato, a continuación se lleva a 
cabo una estimación de la dedicación que requiere el contrato:  
 
Año 2019: 
 

1. Recopilación y preparación documentación partida:  
a. 2 semanas al inicio de la campaña  

2. Adquisición y preparación de imágenes. Datos mensuales de desarrollo de cultivo:  



a. 2 semanas repartidas entre los meses de mayo a septiembre 
3. Identificación de cultivos y generaciones de mapa de cultivos:  

a. 7 semanas (2 semanas por mapa provisional, más actualizaciones del segundo 
mapa en agosto y septiembre y generación de mapa final resumen). 

4. Entrega de datos mensuales y apoyo al CITA para elaboración informe final:  
a. 5 semanas 

 
Año 2020: 

 
1. Recopilación y preparación documentación partida:  

a. 1 semana al inicio de la campaña  
2. Adquisición y preparación de imágenes. Datos mensuales de desarrollo de cultivo:  

a. 2 semanas repartidas entre los meses de mayo a septiembre 
3. Identificación de cultivos y generaciones de mapa de cultivos:  

a. 7 semanas (2 semanas por mapa provisional, más actualizaciones del segundo 
mapa en agosto y septiembre y generación de mapa final resumen). 

4. Entrega de datos mensuales y apoyo al CITA para elaboración informe final:  
a. 5 semanas 

 
 
Año 2021: 

 
1. Recopilación y preparación documentación partida:  

a. 0,5 semana al inicio de la campaña  
2. Adquisición y preparación de imágenes. Datos mensuales de desarrollo de cultivo:  

a. 1 semana repartidas entre los meses de mayo a septiembre 
3. Identificación de cultivos y generaciones de mapa de cultivos:  

a. 5 semanas (1 semanas por mapa provisional, más actualizaciones del segundo 
mapa en agosto y septiembre y generación de mapa final resumen). 

4. Entrega de datos mensuales y apoyo al CITA para elaboración informe final:  
a. 3 semanas 

 
Año 2022: 

 
1. Recopilación y preparación documentación partida:  

a. 0,5 semana al inicio de la campaña  
2. Adquisición y preparación de imágenes. Datos mensuales de desarrollo de cultivo:  

a. 1 semana repartidas entre los meses de mayo a septiembre 
3. Identificación de cultivos y generaciones de mapa de cultivos:  

a. 5 semanas (1 semanas por mapa provisional, más actualizaciones del segundo 
mapa en agosto y septiembre y generación de mapa final resumen). 

4. Entrega de datos mensuales y apoyo al CITA para elaboración informe final:  
a. 3 semanas 

 
Evidentemente y dadas las características del trabajo, se requerirá un mayor esfuerzo en el 
primer año, siendo fácilmente sistematizable de manera que en años sucesivos, la dedicación 
pueda ser menor obteniendo los mismos resultados. Por ello, los primeros años se plantea una 
mayor dedicación que los dos años finales.  
 
En todo caso, las dedicaciones son estimadas, en ningún caso vinculante para el contrato, 
aunque en función de la experiencia de otras campañas, se ajustan a los tiempos empleados 
durante los años 2013 a 2018.  
 



El adjudicatario podrá ser una empresa o autónomo, pero con la salvedad que todo el trabajo lo 
realice una y sola una persona. 
 
 
5.- REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CANDIDATO/A 
 
El perfil del candidato que debe desarrollar el trabajo será: 
 

- Titulación de Ingeniero Técnico Agrícola o Ingeniero Agrónomo o experto en sistemas 
de información geográfica y teledetección.  

- Carnet de conducir 
- Amplios conocimientos de informática, teledetección y sistemas de información 

geográfica. Conocimiento de las técnicas de análisis de cultivos mediante imágenes de 
satélite Landsat y Sentinel.  

- Dominio de Q-GIS 
- Capacidad de trabajo y organizativa. Control documental. 
- Don de gentes y buen trato personal 

 
 
6.- VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
El importe total de los trabajos presenta un presupuesto base de licitación de 46.000 €+IVA.  
 
 
7.- CARACTERISTICAS BÁSICAS DE LA LICITACIÓN 
 
El procedimiento de licitación tendrá DOS FASES, una de tipo técnico descalificatoria y otra 

económica. .  

- Fase 1. Parte Técnica: Presentación de los méritos, tanto desde el punto de vista 

académico (titulación, cursos, etc.) como desde el punto de vista profesional. Cada uno 

de estos aspectos puntuará de la siguiente manera: 

o Formación académica (hasta 8 puntos) 

� Se valora la formación del candidato y la adecuación de la misma al 

puesto que se ofrece. Además de la titulación se valorará 

positivamente tener cursos de formación complementarios 

relacionados con teledetección y SIG 

o Experiencia profesional (hasta 12 puntos) 

� Se valorará específicamente la adecuación de la experiencia 

profesional previa del candidato a las labores del puesto que se ofrece. 

Se considerara positivamente: 

• La experiencia en centros de investigación.  

• La experiencia en tratamiento de imágenes de satélite y 

obtención de cartografía, así como manejo de información con 

SIG. 

• Manejo de programas de teledetección y SIG (principalmente 

software gvSIG o QGIS) 

• La experiencia en trabajos de campo. 



 

- Fase 2: Parte Económica:  

 
La puntuación se asignará aplicando criterios diferentes para el caso de aquellas ofertas de 
importe inferior o superior al presupuesto de referencia (PR), definido como el noventa por 
ciento (90%) del presupuesto medio ofertado (PM), es decir, PR = 0,90 x PM: 
 

• Cuando el presupuesto ofertado (PO) sea inferior al presupuesto de referencia 
(PR), PO<PR, a cada oferta económica se le asignará la puntuación, V(PO), 
resultante de una interpolación lineal entre los valores V(PI) y V(PR).  Donde, 
para el presupuesto más bajo ofertado (PI), V(PI) será igual a la máxima 
puntuación (80 puntos); y para el presupuesto de referencia (PR), V(PR) será 
igual al resultado de la fórmula siguiente: 
 

 
 
 

• Cuando el presupuesto ofertado (PO) sea igual o superior al presupuesto de 
referencia (PR), PO≥PR, a cada oferta económica se le asignará la puntuación 
obtenida de la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

 
 
 

 

Donde, V=V(PR), si PR es mayor que el presupuesto más bajo ofertado (PI); y V=80, si 

PR es menor o igual que el presupuesto ofertado más bajo (PI) 

 

 

Resultará adjudicatario aquel licitador que obtenga una mayor puntuación en el conjunto del 

concurso.   

 
El concurso presenta las siguientes características adicionales: 



 
1. Aunque el procedimiento podrán participar tanto profesionales freelance como  

empresas, será una única persona la que desarrolle el trabajo, integrándose totalmente 
tanto en el equipo del CITA como en el equipo de la CGRCAC, de manera, que su 
puesto de trabajo se ubicará indistintamente en la sede del CITA y en las oficinas del 
adjudicatario.  

2. En la valoración de méritos contarán exclusivamente los de la persona que vaya a 
realizar el trabajo, no teniéndose en cuenta los trabajos o experiencia de otras 
personas integradas en la empresa ofertante. 

3. La dedicación será variable en el tiempo, y dependerá del momento en el que se esté 
desarrollando el trabajo.  

4. Todas las declaraciones y compromisos tendrán que estar firmados por el licitador o su 
representante.  

5. No se admiten variantes. 
6. La presentación de la oferta técnica supone la aceptación total, por parte del licitador, 

de todas las condiciones previstas en la documentación de licitación.  
7. 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. 

8. La adjudicación definitiva del contrato por 4 años dependerá de la concesión del 
proyecto de Cooperación FertiCAC. En caso de no concesión de dicho proyecto, los 
trabajos se limitarán a la Campaña 2019, siéndole certificados por un importe igual al 
30% del importe ofertado para los 4 años.  

 
8.- 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. 
 
 
8.1.- 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 personas 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 tendrán que tener un objeto o finalidad vinculado al objeto del 
contrato. Igualmente, deberán presentar copia  de la tarjeta del número de 
identificación fiscal.  

 



Igualmente deberán presentar declaración responsable manifestando que no concurren en la 
empresa licitadora ninguna de las circunstancias prevista en el artículo 60.1 de la TRLCSP 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. 
 

Al margen de todo lo anterior, se deberá aportar hoja resumen con los datos de contacto de la 
persona destinada al trabajo.  
 
8.2.- 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. 
 
8.2.1.- Méritos académicos: Se deberán indicar y justificar titulación, cursos, artículos técnicos 
relacionados con la temática del trabajo a desarrollar. Dichos méritos deben ser exclusivamente 
de la persona que vaya a realizar el trabajo, no teniéndose en cuenta los de equipos de los que 
no se justifique la participación del personal ofertado.  
 
8.2.2.- Méritos profesionales: Según lo especificado en el punto 7 de este pliego, se deberá 
acreditar experiencia en trabajos similares, así como colaboraciones con Centros de 
Investigación y comunidades de regantes generales y de base. Se deberá acreditar experiencia 
en manejo de software GIS (sobretodo gvSIG y Qgis) y experiencia en trabajos de 
teledetección por satélite, caracterización de cultivos y su evolución.     
 
Al margen de los méritos académicos y profesionales de la persona destinada al trabajo, se 
deberá aportar curriculum vitae de dicha persona, por contener otra información que puede ser 
de utilidad (carnet de conducir, vehículo propio, otros trabajos o estudios no relacionados 
directamente con la licitación, etc.).  
 
8.3.- Sobre núm. 3   (propuesta económica) 
 
Contenido: 
 
8.3.1.- Propuesta económica de la oferta, formulada de acuerdo con el modelo que se adjunta 
como anexo núm. 1 a este Pliego de Bases 
 
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, arbitrios o  tasas que se originen por motivo del Contrato. 
 
Además, en el precio ofertado se indicará el Impuesto sobre el Valor Añadido vigente, en 
partida separada. Cualquier variación del tipo del IVA será aplicable a partir de su entrada en 
vigor. La oferta incluye la totalidad de los trabajos descritos para los 4 años del proyecto.  
 
 
 



9.- TRIBUNAL CALIFICADOR. MESA DE CONTRATACIÓN, PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS,  APERTURA, EXAMEN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

9.1.- Composición del Tribunal Calificador y la Mesa de Contratación 

El tribunal calificador estará formado por: 

- La Comisión Permanente  

- Secretario de la Comunidad General 

- Responsable de los Servicios Económicos de la CGRCAC 

- Responsable de los Servicios Técnicos de la CGRCAC 

- Representante del CITA 

Dicho tribunal calificador elevará propuesta de adjudicación a 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 el informe 
del Tribunal Calificador.  

 

9.2.- Plazo de presentación de ofertas, apertura, examen de las ofertas y adjudicación 

El plazo de presentación de ofertas finalizará el día 27 de mayo a las 12h.  
 
Las ofertas se podrán presentar directamente en las oficinas de la CGRCAC (C/Lérida nº18, 
Binéfar (Huesca)) o por Correo 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. 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 del sobre económico (sobre 3).  
 
Fruto de sumar a la puntuación técnica la puntuación económica, se elevará una propuesta de 
adjudicación a la mesa de contratación basada en el criterio de proponer al candidato que 
alcance la máxima puntuación en todo el proceso.  
 
Revisada y valorada el resto de la documentación la Mesa de Contratación se reunirá para  
llevar a cabo la adjudicación.  
  
10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El procedimiento de formalización del contrato se llevará a cabo de conformidad siguiendo las 
siguientes directrices: 
 
10.1.- Documentación exigible. 
 



Con carácter previo a la formalización de cualquier contrato, 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 del contrato, el adjudicatario debe constituir la garantía definitiva por 
el 5% del importe de adjudicación (IVA no incluido).  
 
10.2.- Documento de formalización. 
 
La CGRCAC redactará el contrato, que se suscribirá entre las dos partes.  
 
10.3.- Modificación del contrato 
 

Salvo los supuestos de sucesión de la persona del adjudicatario, cesión del contrato y prórroga 
del plazo de ejecución, el contrato objeto de este Pliego solo se podrá modificar en los casos 
previstos en este Pliego.  
 
11.-  DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE ENTREGA 
 
La Dirección de los trabajos recaerá en la CGRCAC, que contará con el asesoramiento del 
CITA y la Confederación Hidrográfica del Ebro.  
 
 
12.-  FORMA DE ABONO 
 
El abono de los trabajos se hará con el siguiente calendario: 

- Trabajos correspondientes a 2019: Enero de 2020 
- Trabajo correspondientes a 2020: Enero de 2021 
- Trabajos correspondientes a 2021: Septiembre de 2021 
- Trabajos correspondientes a 2022: Septiembre de 2022 

 
Como norma general, la certificación correspondiente a cada año será el 25% del importe total 
previsto del contrato.  
 
Al margen de lo anterior, en función de cómo se vayan desarrollando los trabajos, se fijarán 
hitos intermedios, que será necesario alcanzar en tiempo y forma para proceder al pago de la 
siguiente certificación. En todo caso, el ritmo de certificación seguirá las prescripciones del 
propio Plan de Desarrollo Rural.    
 
13.-  PRESUPUESTO DE LICITACION 
 
El importe total del contrato será el siguiente (antes IVA): 46.000 € 
 



Dicho importe incluye todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, 
amortización de vehículos, equipos informáticos, aplicaciones, kilometraje, dietas, etc.  
 
Sobre los importes anteriores se deberá aplicar el tanto por cien de IVA vigente en cada 
momento.  
 
14.-  RESPOSABILIDAD CIVIL 
 
El trabajo deberá disponer de un seguro de Responsabilidad Civil por un importe mínimo de 
200.000 €, ya sea vía póliza o vía visado. En todo caso, deberá entregarse documentación 
justificativa (copia seguro o certificado del Secretario del colegio profesional correspondiente).  
 
15.-  LENGUA DE TRABAJO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Los documentos se redactarán en lengua castellana.  
 
16.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIONAL 
  
La preparación, adjudicación y cumplimiento del contrato que se derive tras el procedimiento de 
adjudicación se regulará por lo establecido en el artículo 1544 del Código Civil y demás 
legislación civil y mercantil concordante.  
 
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. Las partes renuncian 
expresamente a cualquier otro fuero que les pudiese corresponder y se someten a los 
Juzgados y Tribunales de Monzón y sus jerárquicos superiores. 
 
17.- CONFIDENCIALIDAD 
 
Se considerará Información Confidencial el contenido de las ofertas, que se ceñirá al sistema 
de Protección de datos de la Comunidad General.  
 
Por otra parte, tendrán carácter de confidencial: 
 

• Datos sobre las aplicaciones o características de los productos de la Comunidad 
General de Regantes del CAYC, listas de usuarios, consumos y otra información propia 
del funcionamiento interno de la Comunidad General.  

• Datos sobre los resultados y/o las evaluaciones de Los Trabajos, tales como resultados 
preliminares de teledetección, etc.  

 
El adjudicatario se comprometerá a no difundir, bajo ningún concepto, la Información 
Confidencial de la Comunidad General, CITA o CHE, ni a usarla para su beneficio propio más 
allá del vinculado directamente con el objeto del trabajo en licitación.  
 



ANEXO NÚM.  1 
 

PROPUESTA ECONÓMICA  
 
 
 
El Sr. .................................. con residencia en ................................ calle 

................................................................ núm. .............. conocedor de las condiciones y 

requisitos que se exigen para la adjudicación de la asistencia técnica consistente en la 

aplicación de la teledetección por satélite en el Canal de Aragón y Cataluña, al amparo del 

Proyecto de Cooperación FertiCAC impulsado por la Comunidad General de Regantes del 

Canal de Aragón y Cataluña y Felidesa, se compromete en nombre (propio o de la empresa 

que representa) ……………………………………………………………………….. a realizarlas con 

estricta sujeción a los mencionados requisitos previstos en el Pliego por la cantidad de 

(expresen claramente escrita en letras y números la cantidad en euros por la que se 

compromete el proponente a la redacción del proyecto constructivo) 

....................................................................................................................................... , más la 

cantidad de ........................................................................... ... Euros, por el IVA. 

 

 

Propuesta Asistencia Técnica: .................................................Euros (IVA no incluido) 

 

(El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación) 

 

 

 

Plazo de validez de la oferta: 6 meses 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 


