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1.- OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.  

El objeto del presente Pliego de Condiciones Administrativas (en adelante PCA) es la de establecer las que han de 

regir la contratación del suministro, la ejecución de la obra necesaria y la instalación de una red de recarga para 

alimentar 20 autobuses urbanos eléctricos de 12 metros de longitud, incluyendo la infraestructura. Las 

características técnicas de los bienes a adquirir se especifican en el Pliego de Condiciones Técnicas (en adelante 

PCT) que se adjunta como documento independiente.  

La licitación se estructura en un lote único, debido a que el objeto de la prestación tiene una naturaleza única, su 

origen y finalidad es unitaria y la realización desagregada de las prestaciones generaría graves incidencias en la 

correcta ejecución del mismo, así como en el control del cumplimiento de todas las prestaciones del contrato que 

se pondría en riesgo ante la pluralidad de contratistas. Igualmente, la división en lotes iría en contra de la 

homogeneidad de medios dotados, tanto el uso de los mismos por la plantilla de TCC como en lo relativo al uso, 

recarga y sistema de conexión de los mismos.  

 

 

2.- REGIMEN JURIDICO 

El contrato al que se refiere este pliego tiene carácter privado. Las partes quedan sometidas expresamente a lo 

dispuesto en el Pliego administrativo y Pliego técnico. Dichos documentos tienen carácter contractual, por lo que 

deberán ser firmados por el adjudicatario en el mismo acto de formalización del contrato, en prueba de 

conformidad con los mismos. También tendrá carácter contractual la oferta del adjudicatario 

Por tratarse de un contrato financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, es de aplicación lo dispuesto en 

el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 

de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR); 

Decreto Foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestión y ejecución de las 

actuaciones financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación; Orden 

Ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, sobre el sistema de gestión del PRTR y Orden Ministerial 

HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, sobre la información a proporcionar para el seguimiento del cumplimiento 

de hitos y objetivos del PRTR 

Para lo no previsto en los Pliegos el contrato se regirá por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas 

urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el 

ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de 

pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (en adelante, RDL 3/2020), se regirán por lo dispuesto en esta 
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Ley, y las disposiciones del Libro I y demás disposiciones pertinentes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), y normativa de desarrollo.   

Con carácter supletorio se aplicarán los preceptos del Código Civil contenidos en el Título I y II del Libro IV 

referentes a las obligaciones y contratos y demás preceptos concordantes, así como los recogidos en el Código de 

Comercio y Leyes complementarias.  

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas 

afecten a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se 

base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha 

modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.    

Para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del 

contrato será competente el orden jurisdiccional civil, a excepción de lo indicado anteriormente en relación con las 

modificaciones contractuales.  

 

  
3.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO  

El importe del valor estimado y del presupuesto base de licitación será de 1.011.755 € (IVA excluido).  

El presupuesto base de licitación tendrá el carácter de gasto máximo que se puede comprometer, sin incluir el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, y no se podrá superar. Se podrá expresar como precios unitarios y/o como valor 

total del contrato, o sólo como valor total. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida independiente 

el IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que 

sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del 

cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.  

 

 

4.- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  

4.1. Aptitud para contratar.  

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a 

título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren 
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incursas en las prohibiciones e Incompatibilidades para contratar con las entidades contratantes, y que acrediten 

su solvencia económica, financiera y técnica, de conformidad con lo establecido en este Pliego. 

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 

relación directa con el objeto del contrato y dispondrán de una organización con elementos personales y 

materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.  

Las licitadoras deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 

realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.  

En cuanto a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo y empresas no comunitarias, se estará a lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la LCSP. 

 

4.2. Aceptación de las condiciones del procedimiento de contratación. Excepciones  

El hecho de presentar oferta supone que la persona o entidad acepta todas y cada una de las condiciones del 

presente Pliego, del Pliego de Condiciones Técnicas y de los Anexos de los mismos. Si durante el periodo 

correspondiente al plazo de presentación de ofertas, TCC hubiera contestado públicamente consultas, podrá exigir 

la presentación de una copia firmada de las mismas como prueba de su recepción y aceptación por el licitador.  

 

4.3. Publicidad del procedimiento de contratación. Coste de los anuncios.  

 

La publicidad de la convocatoria del procedimiento de contratación y los medios a través de los que se efectuará, 

serán el DOUE y Perfil del Contratante. 

 

4.4. Lugar y forma de presentación de ofertas  

 

La presentación de proposiciones y documentos, así como las notificaciones y comunicaciones entre el Órgano de 

Contratación y los interesados para este expediente se realizará exclusivamente en formato electrónico a través 

de la Plataforma VORTAL, cuyo acceso se encuentra disponible a través del enlace https://www.vortal.biz/es. En 

el propio existen vídeos y manuales sobres la operativa en la plataforma.  

El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito, a través de cualquier navegador, y permite realizar la consulta 

y descarga de la información y los pliegos del expediente, así como el intercambio de comunicaciones y la 

presentación de ofertas, generando recibos electrónicos que certifican el contenido y el momento estas acciones. 

https://www.vortal.biz/es
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La plataforma es ampliamente accesible con los navegadores y equipos mayoritariamente usados. Los requisitos 

técnicos completos se encuentran actualizados en la siguiente dirección web: https://es.vortal.biz/comunidad/faqs. 

La oferta solo se considerará enviada cuando finalice la transmisión en plazo, generando el correspondiente recibo 

fehaciente para el licitador. La hora de carga de la documentación no es, por tanto, relevante. 

En este sentido, recomendamos siempre tomar la antelación suficiente para anticipar las acciones de acceso a la 

plataforma, creación y envío de la oferta, a fin de asegurar que se cumplen los requisitos de software necesarios, y 

de garantizar que la empresa prestadora del servicio de la plataforma de licitación pueda resolver cualquier duda o 

incidencia que puedan surgir durante el proceso. Esta empresa dispone de un servicio de atención al cliente para 

estas cuestiones disponible de 8h a 18h (horario de España peninsular) a través de la plataforma (VortalAssistant), 

del telf. 902 02 02 90 o el correo electrónico info@vortal.es. El proveedor también podrá solicitar ser contactado a 

través de la funcionalidad “¿Te llamamos?”, localizada en la parte inferior del enlace único de VORTAL para la 

entidad, junto con el resto de vías de contacto. 

Es responsabilidad exclusiva del licitador, si experimenta alguna dificultad a la hora de preparar y presentar su 

oferta, contactar con la compañía proveedora del servicio durante el plazo de presentación de ofertas, para 

garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos necesarios, se resuelven las posibles dudas de 

utilización que estén dificultando la presentación de la oferta, se cuenta con la configuración técnica necesaria 

indicada, y no se trata de una incompatibilidad de software. 

En el caso que tenga alguna dificultad en la presentación de la oferta, deberá contactar el Servicio de Atención al 

Cliente, enviando toda la información y datos necesarios para que se realice el análisis pertinente por el 

Departamento de Ingeniería de VORTAL. Las conclusiones de este análisis se compartirán con el solicitante y con 

la entidad compradora, siempre que se justifique. 

 

El plazo de recepción de ofertas y de obtención de información será hasta el día 1 de junio de 2022.  

 

4.4.1 Obtención de la documentación y consultas.  

 

Los interesados en participar en la licitación podrán hacerlo a través de la plataforma Vortal y del  correo 

electrónico a licitaciones@moventia.net.  

Durante el plazo de presentación de ofertas se podrán realizar consultas sobre el procedimiento de licitación a 

través de la plataforma electrónica  Vortal Si existiese algún problema a través de la plataforma, también se podrá 

consultar directamente a TCC a través de licitaciones@moventia.net  

El plazo de presentación de consultas finalizará el  dia anterior a la fecha limite de la presentación de ofertas.    

https://es.vortal.biz/comunidad/faqs
mailto:licitaciones@moventia.net
mailto:licitaciones@moventia.net
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4.5. Forma de presentación. Contenido de las Ofertas, Lengua y Unidad de Cuenta.  

En general toda la documentación exigida para licitar se presentará a través de la plataforma de licitación 

electrónica, sin enmiendas, tachaduras ni raspaduras y debidamente autorizada por la firma de quien, por sí o en 

representación de terceros, firme la oferta. El incumplimiento de alguno de los requisitos del pliego, o la 

presentación de la documentación de forma incorrecta sin ceñirse a lo establecido en los mismos, podrá dar lugar 

a la exclusión en entrar a examinar la oferta presentada. 

La totalidad de la documentación, en especial la propuesta económica, deberá ir autorizada por la firma 
electrónica del licitador o de su representante.  

Las ofertas se presentarán en castellano. Cualquier texto que se presente en un idioma o lengua distinta deberá 

incorporar la correspondiente traducción al castellano. Si en la documentación de la oferta figuran términos o 

siglas cuyo significado no es de general conocimiento se deberá acompañar el correspondiente glosario.  

La unidad de cuenta será el Euro.  

Las ofertas se presentarán, por regla general, en dos sobres electrónicos. 

Los sobres a presentar son:  

 

4.5.1. SOBRE Nº 1. 

Este sobre irá en formato digital en formato PDF suscrito a través de los canales de entrega habilitados para tal fin. 

En este sobre se incluirá, preceptivamente, la siguiente documentación:   

1.- Declaración responsable, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), 

aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero (https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd ), que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación.  

De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, dentro del apartado titulado 

“Información general” del formulario normalizado del documento europeo único de contratación, las empresas 

que figuren inscritas en una “lista oficial de operadores económicos autorizados” solo deberán facilitar en cada 

parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas 

oficiales”.   
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En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la UE, tanto la entidad 

contratante como las empresas interesadas tienen a su disposición el depósito de certificados en línea e-Certis, 

en el cual consta: una lista completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son 

susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los 

requisitos previos de acceso a una licitación pública, así como una lista de los Registros de licitadores o de otro 

tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos.   

 

2.- Declaración responsable complementaria conforme al modelo del Anexo I.  

 

3.- Integración de la solvencia con medios externos.  

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, cada 

una de ellas deberán presentar las declaraciones responsables debidamente cumplimentadas y firmadas, cuyo 

modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento 

(UE) nº 2016/7, de 5 de enero (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd ). En este caso, en la 

declaración se deberá cumplimentar las secciones A y B de la parte II, la parte III y la parte VI. Siempre que 

resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas en que se base el operador 

económico, se consignará la información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se 

trate.  

 

4.- Uniones Temporales de Empresarios.  

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada empresa 

participante aportará la declaración responsable del apartado uno de esta cláusula. Asimismo, dichas empresas 

deberán cumplimentar la declaración responsable complementaria conforme al modelo del Anexo 1. 

Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 

empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, 

con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.  

En el escrito de compromiso se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 

participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión 

temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar firmado por los 

representantes de cada una de las empresas que componen la unión.   

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal 

y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.  
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En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su 

constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del 

contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.   

 

5.- Concreción de las condiciones de solvencia.   

5.1 Solvencia técnica: Para Acreditar la solvencia técnica o profesional deberá presentar los certificados de 

buena ejecución   de las obras de infraestructura de recarga eléctrica exclusivamente para instalaciones de 

autobuses con potencia igual o superior a 800 kW, donde debe constar como mínimo la potencia, la 

empresa donde se ha realizado la obra, las fechas de inicio y de puesta en servicio.   

Se considerará cumplida la solvencia técnica si el número de instalaciones realizadas es como mínimo de 

2.  Se deberá acompañar documentación que acredite dicho extremo (facturas, contratos o cualquier otro 

documento que lo pueda acreditar).   

También será condición necesaria para dar por cumplida la solvencia técnica la presentación por parte del 

licitador de un certificado de buena ejecución del contrato o contratos de suministro e instalación 

pertinentes, emitido por los operadores de transporte en el que se haga constar las características de la 

instalación realizada 

5.2 Solvencia económica: Declaración sobre la cifra global de negocio de los últimos tres años que, en el 

año de mayor volumen debe ser, al menos, igual a 1,5 veces el valor estimado del contrato, acreditándose 

mediante la presentación de la declaración resumen del impuesto sobre el valor añadido (modelo 303 o 

309) del impuesto de sociedades o del IRPF 

El licitador propuesto como adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la comunicación 

que reciba de TCC, deberá acreditar que cumple las condiciones de solvencia técnica y económica 

descritas en este apartado. La falta de acreditación supondrá la no adjudicación del contrato, 

proponiéndose la misma a la entidad que hubiera obtenido la segunda mejor puntuación por aplicación de 

los criterios de adjudicación. 

Para la acreditación de la solvencia económica y técnica el licitador podrá basarse en las capacidades de 

otras entidades. En tal caso, deberá demostrar ante la entidad contratante que dispondrá de los recursos 

necesarios para la ejecución del contrato mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito 

de dichas entidades.  
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6.- Condición de ejecución del contrato:  

Los licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia exigida, 

compromiso de que dispondrán de un servicio de asistencia técnica que asegure la asistencia 12x7x365 para 

el primer nivel de servicio, de 48 horas para el segundo nivel de servicio y 72 horas para el tercer nivel de 

servicio. Este compromiso comprenderá toda la duración del contrato, incluido el periodo de garantía y la 

garantía adicional ofertada, en su caso, y con aportación del compromiso con carácter previo a la firma del 

contrato, siendo causa de resolución del contrato en caso de incumplimiento 

 

7.- Empresas vinculadas.  

Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en 

alguno de los supuestos del artículo 42 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.  

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, 

concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, 

respecto de los socios que la integran.  

 

8.- Dirección de correo electrónico.  

Las notificaciones durante la licitación se realizarán a través de la plataforma de contratación electrónica, a la 

dirección de correo electrónico que el licitador haya designado a estos efectos, cuando realizó su registro en 

dicha plataforma.  

TCC podrá solicitar a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos en 

cualquier momento del procedimiento cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo. 

De no acreditarlo en el plazo que se determine, se considerará que se ha retirado la oferta.    

 

 

4.5.2 SOBRE Nº2   

El contenido del SOBRE NÚMERO 2 irá en formato digital en formato PDF suscrito a través de los canales de 

entrega habilitados para tal fin. 
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La oferta se ajustará al siguiente modelo que se detalla en el ANEXO 3, además de incluir los elementos de la 

memoria técnica donde se desarrollen todos los puntos técnicos y de calidad a valorar dentro de los criterios de 

adjudicación evaluables mediante juicio de valor, y que se detallan más adelante. 

La oferta presentada tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

Coste instalación media tensión desde el punto de conexión hasta el centro de transformación (incluidos, 

en su caso, la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra necesaria). 

Coste del centro de transformación, incluidos todos los aparellajes y cuadro eléctrico eléctricos (incluidos, 

en su caso, la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra necesaria). 

Precio unitario de cada cargador doble, con las mangueras y el soporte dispensador. 

Instalación baja tensión (incluidos, en su caso, la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra 

necesaria).  

Todo el software  

Precio de los contratos de garantía una vez finalizada la garantía. 

Extensión de garantía 

Nivel de servicio  

La memoria técnica deberá incluir los siguientes puntos: 

El cuadro de características técnicas incluido como ANEXO 2 de este pliego debidamente cumplimentado. 

La documentación acreditativa de cumplir los criterios para la adjudicación del contrato. Con el objeto de 

realizar una mejor valoración de las ofertas, los concursantes deberán presentar la documentación que dé 

respuesta, como mínimo y de forma ordenada, a cada uno de los criterios de valoración (con los distintos 

apartados incluidos en ellos) y que corresponden a la siguiente denominación: 

Solución planteada del tipo / configuración de los cargadores y su justificación técnica 

Plan de mantenimiento preventivo tanto para la parte de media tensión, como para los cargadores durante 

toda su vida útil. En el plan se debe especificar los tipos de revisión, actuaciones de cada revisión, 

periodicidad de cada intervención, tiempos y mano de obra asignados, repuestos, etc.  
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Memoria descriptiva, limitada a 40 páginas, en la que explicará de forma clara y precisa, los trabajos a 

realizar desde la redacción del proyecto hasta la puesta en marcha de la instalación, describiendo las 

distintas fases de ejecución de los mismos, detallando y teniendo en cuenta, las particularidades de esta 

instalación, la metodología a seguir, las autorizaciones administrativas o de otro tipo a obtener, así como 

los recursos materiales a emplear. TCC Pamplona valorará la calidad y adecuación a las necesidades 

desde el punto de vista técnico Carta de compromiso de acuerdo con fabricante de cargadores sobre el 

cumplimiento de este pliego de prescripciones técnicas.  

En documento adicional, se relacionará y detallará brevemente la funcionalidad de cada una de las 

aplicaciones informáticas pertenecientes al sistema, así como el conjunto de datos considerados como 

relevantes para exportación al sistema de gestión de TCC Pamplona, indicando el método propuesto de 

integración. Se valorará positivamente la capacidad de exportación e integración desasistida 

Certificados de acreditación calidad y medioambiente, normas ISO 9001 y 14001. 

Cronograma propuesto, donde se indique, para cada fase de la instalación, los tiempos de ejecución, así 

como los programas de contingencia para prevenir retrasos de cualquier tipo. 

Detalle de justificación de todos los aspectos relacionados con el servicio de postventa y asistencia técnica 

o carta de compromiso en caso de aplicación, con toda la información sometida a criterios de evaluación 

de la propuesta. 

Plan de formación a impartir para el personal de mantenimiento y movimiento noche, detallando los 

cursos, contenidos, duraciones y programación temporal de las acciones formativas. 

Otros servicios y elementos/dispositivos complementarios que se ofrezcan con funcionalidades operativas 

adicionales a la oferta inicial incidiendo en la ponderación económica.  

Descripción de la penetración de la marca en el territorio que permitan valorar su adecuación 
al presente proyecto  
 
Organigrama de obra donde se debe indicar cada uno de los puestos de trabajo y el equipo 
humano que el licitante pondrá disposición del presente contrato. 
 
Relación de equipo técnico destinado al mantenimiento del sistema. Se valorará mediante CV. 

Las ofertas deben incluir todos los elementos requeridos y necesarios para la realización del proyecto. La 

entidad contratante podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas presentadas, ajustes en las 

mismas o información complementaria relativa a ellas, siempre que ello no suponga una modificación de la 

oferta. 
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Relación de las obras dirigidas por el Jefe de Obra, relacionadas con las obras de infraestructura de 

recarga eléctrica exclusivamente para autobuses con potencia igual o superior a 800 kW, donde debe 

constar como mínimo la potencia, la empresa donde se ha realizado la obra, las fechas de inicio y de 

puesta en servicio. 

El adjudicatario deberá generar la documentación técnica y administrativa necesaria para la legalización 

de la instalación y obtener todas las autorizaciones oportunas según REBT y resto de normativa aplicable, 

incluidos los trámites ante organismos oficiales y compañía eléctrica competentes, así como la 

documentación técnica de todos los equipos y sistemas instalados. A continuación, se enumeran con 

carácter enunciativo y no excluyente: 

Proyecto técnico y certificado de inspección inicial por una Oficina de Control Ambiental autorizada, u otra 

Administración competente, de las infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con potencia 

superior a 50 kW. 

Certificaciones de Instalaciones eléctricas expedido por instalador autorizado. 

Planos y esquemas eléctricos de la nueva instalación y actualización de los existentes, cuando proceda, 

con las modificaciones ejecutadas. 

Documentación técnica de puntos de recarga, manuales de instalación, uso y mantenimiento en 

castellano. 

Manual del sistema de control e interfaz de gestión en castellano 

Características técnicas de los cargadores y dispensadores 

Proyecto de ejecución e instalación 

Obra civil, instalaciones y servicio a ejecutar 

Características del software de gestión energética 

Equipo técnico destinado al mantenimiento del sistema. 

 

5.-CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:  
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Criterios de adjudicación evaluables de forma automática mediante fórmulas (hasta 75 puntos) 

1.- Oferta económica (hasta 62 puntos) – Se valorará el precio total ofertado para la completa ejecución del 

contrato.    La valoración se realizará de acuerdo con el siguiente criterio: 

Se otorgarán los puntos en función de la siguiente fórmula  

- Pon = 62 * ((1.011.755-P1n) / B) 

Donde: 

- Pon: Puntuación oferta del concursante valorado 

- P1n: Oferta presentada por el concursante valorado 

- P1min: Oferta más baja de las presentadas y aceptadas.  

- B: 252.939 o a (1.011.755 – P1min) en caso de que esta diferencia tenga un valor superior a la cifra 

antes indicada. 

2.- Extensión en el tiempo de la garantía (hasta 10 puntos) 

 - 2 años garantía  0 puntos 

 -3 años garantía  5 puntos 

 - 4 años garantía  10 puntos 

3.- Nivel de servicio técnico (3 puntos) 

 - Nivel SLA1 

  -90 minutos  0 puntos 

  - 60 minutos 1 punto 

-Nivel SLA2  

 -48 horas 0 puntos 

 -24 horas 1 punto 
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-Nivel SLA3 

 72 horas 0 puntos 

 48 horas  1 punto 

Criterios de adjudicación técnicos y de calidad de la propuesta mediante juicio de valor (hasta 30 puntos) 

Hay que obtener como mínimo una puntuación de 10 puntos de este bloque para no quedar excluido 

Se entregarán uno o varios documentos donde consten de forma ordenada y fácilmente identificables los 

siguientes elementos valorables.  

1.- Características técnicas de los cargadores y dispensadores (hasta 12 puntos)  

Se valorará de forma subjetiva atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia, asignando hasta 12 puntos, la oferta 

técnica y las certificaciones de los equipos presentados 

La puntuación se asignará según el siguiente baremo 

• Oferta mínima y básica: 0% de la puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales insuficientes: de 1% hasta el 40% de la 

puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales suficientes: de 41% hasta el 50% de la 

puntuación máxima del criterio 

• Oferta buena: de 51% hasta el 75% de la puntuación máxima de criterio 

• Oferta Destacable: de 76% hasta el 100% de la puntuación máxima del criterio 

2.- Proyecto de ejecución e instalación (hasta 5 puntos) 

Se valorará de forma subjetiva atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia, asignando hasta 5 puntos, la 

viabilidad constructiva, técnica de las instalaciones y su planificación e ingeniería de acuerdo con Proyecto 

descriptivo y memoria del proyecto, así como su completa documentación, incluidos planes de calidad, vigilancia 

medioambiental y de seguridad y salud 

La puntuación se asignará según el siguiente baremo 
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• Oferta mínima y básica: 0% de la puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales insuficientes: de 1% hasta el 40% de la 

puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales suficiente: de 41% hasta el 50% de la 

puntuación máxima del criterio 

• Oferta buena: de 51% hasta el 75% de la puntuación máxima de criterio 

• Oferta Destacable: de 76% hasta el 100% de la puntuación máxima del criterio 

Se acreditará mediante la propuesta técnica – proyecto de ejecución e instalación y la correspondiente 

documentación. 

3.- Obra civil, instalaciones y servicios a ejecutar ( hasta 5 puntos) 

Se valorará de forma subjetiva atendiendo a criterio de eficacia y eficiencia, asignando hasta 5 puntos, la calidad 

de los materiales, de acuerdo con proyecto descriptivo y memoria del proyecto, en obra civil, estructuras 

metálicas, instalaciones eléctricas, y equipos auxiliares, incluyendo seguridad y salud. 

La puntuación se asignará según el siguiente baremo 

• Oferta mínima y básica: 0% de la puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales insuficientes: de 1% hasta el 40% de la 

puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales suficientes: de 41% hasta el 50% de la 

puntuación máxima del criterio 

• Oferta buena: de 51% hasta el 75% de la puntuación máxima de criterio 

• Oferta Destacable: de 76% hasta el 100% de la puntuación máxima del criterio 

Se acreditará mediante la propuesta técnica, la descripción de obra civil, instalaciones y servicios a ejecutar. 

4.- Características del software de gestión energética (hasta 6 puntos) 

Se valorará de forma subjetiva atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia, asignando hasta 6 puntos, el 

software de gestión energética, así como que se trate de un sistema abierto con posibilidad de expansión a otras 

marcas de cargadores e información que puede dar. 

La puntuación se asignará según el siguiente baremo 
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• Oferta mínima y básica: 0% de la puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales insuficientes: de 1% hasta el 40% de la 

puntuación máxima del criterio 

• Oferta con funcionalidades operativas adicionales suficientes: de 41% hasta el 50% de la 

puntuación máxima del criterio 

• Oferta buena: de 51% hasta el 75% de la puntuación máxima de criterio 

• Oferta Destacable: de 76% hasta el 100% de la puntuación máxima del criterio 

Se acreditará mediante la propuesta técnica. La descripción el software de gestión energética. 

5- Valoración del equipo técnico destinado al mantenimiento del sistema (hasta 2 puntos). Se valorara de 

forma subjetiva mediante el C.V. presentado de los miembros de equipo técnico.( hasta 2 puntos)  

La puntuación se asignará según el siguiente baremo 

• Oferta suficiente: de 0% hasta el 50% de la puntuación máxima del criterio 

• Oferta buena: de 51% hasta el 75% de la puntuación máxima del criterio 

• Oferta Destacable: de 76% hasta el 100% de la puntuación máxima del criterio 

TCC, con la finalidad de ampliar, en su caso, el conocimiento de las respectivas ofertas podrá solicitar a los 

oferentes de éstas y previamente a la adjudicación, aquellas aclaraciones y concreciones que estimen necesarias, 

todas las cuales podrán ser incorporadas a la oferta en forma de anexos y como parte vinculante de la misma, sin 

que ello pueda suponer modificación alguna de la oferta inicial. 

La adjudicación del contrato se comunicará al adjudicatario y se hará pública en el día que se señale, a favor de la 

propuesta más conveniente a juicio de TCC, o podrá declararlo desierto. 

 

 

6. OFERTA ANORMALMENTE BAJA O DESPROPORCIONADA  

Se entenderá como anormalmente baja o desproporcionada, las proposiciones que se encuentren en los 

siguientes supuestos:  

• Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más del 25%.   

• Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más del 20% respecto de la otra oferta.  
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• Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más del 10% respecto de la media aritmética de 

las ofertas presentadas, si bien, será excluido del cómputo la oferta de cuantía más elevada si excediese en 

más del 10% a la referida media.   

• Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más del 10% respecto de la media 

aritmética de las ofertas presentadas, si bien, en caso de que concurran licitadores cuyas ofertas sean 

superiores en más del 10% de la referida media se procederá al cálculo de una nueva media excluyendo del 

cómputo a los licitadores que se encuentren en aquella situación. Sin embargo, si el número de licitadores fuese 

inferior a tres la media se calculará respecto de las tres ofertas de menor cuantía. En los supuestos en los que 

en el modelo de proposición económica se exija la presentación de un porcentaje de baja sobre el presupuesto 

base de licitación, y dicho porcentaje no se pueda traducir en precio por permanecer inalterable el presupuesto 

base de licitación, se aplicarán los mismos supuestos indicados anteriormente, calculando la oferta 

anormalmente baja o desproporcionada por aplicación de unidades porcentuales en lugar de porcentajes.  

En el caso de existir alguna oferta incursa inicialmente en valores anormales o desproporcionados, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, se dará al licitador o licitadores trámite de audiencia, 

para que en el plazo de tres días hábiles a contar desde el siguiente al que reciban la notificación, justifiquen por 

escrito la valoración de la oferta y precisen las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro 

que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 

excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones 

propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo 

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

Por TCC se indicará al licitador que incurra en oferta desproporcionada, las preguntas aclaratorias que habrá de 

responder para justificar su oferta.  

Antes de adoptar la decisión sobre la viabilidad o no de la oferta, se realizará un análisis exhaustivo y técnico, 

considerando todas las respuestas justificadoras alegadas por el licitador y realizándose pronunciamiento sobre 

cada una de ellas, recogiendo en el informe, de manera precisa, los motivos por los que se desestima la oferta. Se 

rechazarán las ofertas que sean anormalmente bajas o desproporcionadas por no cumplir las obligaciones en 

materia medioambiental, social y laboral.  

 

7.  APERTURA DE OFERTAS  

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, y en acto no público, se procederá por parte de TCC a la apertura 

electrónica del SOBRE NUMERO 1, calificándose la documentación presentada con pronunciamiento sobre si 

presenta o no defectos y, en este último caso, sobre si los mismos son subsanables o no. Si los defectos son 
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subsanables, se notificará al interesado mediante la herramienta de notificaciones electrónicas de la plataforma 

electrónica de contratación (dentro del área de trabajo del expediente, en el apartado Mensajes) para que, en un 

plazo no superior a 3 días naturales, proceda a través de la misma herramienta, a la subsanación requerida.   

Transcurrido dicho plazo sin presentar la documentación o si, habiéndola presentado, ésta no subsana los 

defectos advertidos, el licitador será excluido. A estos efectos se consideran defectos insubsanables los defectos 

consistentes en la ausencia de aquellos requisitos que suponen una falta de idoneidad absoluta del licitador para 

ejecutar el objeto del contrato y subsanables aquellos que hacen referencia a la simple falta de acreditación de los 

mismos. Terminado el plazo concedido para subsanar y determinados los licitadores admitidos y excluidos, se 

procederá a la apertura electrónica del SOBRE NUMERO 2.  

 

8.  DESISTIMIENTO  

TCC podrá, antes de la adjudicación, decidir no adjudicar el contrato o desistir del procedimiento, por causa 

justificada, o por infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o del mismo procedimiento, o 

declarar su nulidad, en aplicación del RDL 3/2020, a cuyo artículo 71 se remite este pliego expresamente a estos 

efectos.  

 

9. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS  

El plazo de validez de las ofertas será de tres meses a partir de la finalización del plazo de presentación 

 

10.- DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS  

No habrá necesidad de devolver ningún documento ya que los licitadores tienen acceso a su documentación a 

través de la plataforma de licitación.  

 

11.- GARANTÍA DEFINITIVA  

TCC exigirá al adjudicatario una garantía definitiva por un importe del 5% del importe del precio ofertado.  

La garantía se podrá constituir:  
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• Mediante ingreso en metálico o transferencia en la entidad bancaria que se determine, debiendo figurar 

en el documento justificativo del ingreso o de la transferencia la denominación de la persona física o 

jurídica que haya resultado adjudicataria.  

• Mediante la presentación del documento acreditativo de la constitución del aval bancario o seguro de 

caución de entidad bancaria o aseguradora.   

• Mediante retención en el precio, que se llevará a cabo en el primer abono o, en su caso, en el pago del 

importe total del contrato según lo establecido en el artículo 61.5 del RGLCAP.  

Tanto el documento acreditativo del ingreso o de la transferencia bancaria como el documento acreditativo de la 

constitución del aval o del seguro de caución deberá ser presentado por el adjudicatario en el Área de Contabilidad 

de TCC.  

La garantía será depositada por el propuesto como adjudicatario, por regla general, en el plazo de 10 días hábiles 

a contar desde el siguiente al de recepción de la comunicación recibida en tal sentido. Si el día de terminación 

fuera sábado, domingo o festivo en Pamplona, o 24 o 31 de diciembre, el plazo vencerá el primer día siguiente 

hábil. Si no se pudiese calcular apriorísticamente el importe exacto del contrato, TCC estará facultada para realizar 

una estimación de dicho importe a los efectos de utilizarla como base de cálculo de la garantía.  

El importe de la garantía responderá de todos los conceptos a los que alude el artículo 110 de la LCSP.   

Salvo que en cualquier documento de carácter contractual se estipule lo contrario, el pago de las penas 

pecuniarias no sustituirá el resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento del contratista, ni eximirá de 

cumplir con las obligaciones contractuales, pudiendo exigirse, conjuntamente, el cumplimiento de dichas 

obligaciones y la satisfacción de las penas pecuniarias estipuladas.  

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se 

reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario 

el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el nuevo precio del contrato 

resultante de la modificación. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan 

como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en el artículo 109.3 de la LCSP.  

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el 

adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, 

en causa de resolución.   

TCC autorizará la cancelación de la garantía definitiva cuando se haya ejecutado la totalidad de las prestaciones 

contractuales a satisfacción de TCC y una vez terminado el plazo de garantía establecido en el Pliego de 
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Condiciones Generales o en el Cuadro de Características Específicas o, en su caso, el ofrecido por el 

adjudicatario.  

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, o seis meses en el caso de que el importe del 

contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o 

mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento CE nº 800/2008, de la Comisión de 6 de agosto 

de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en 

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa 

que no cumpla tales requisitos, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 

imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan 

producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 65.3 del RGLCAP.  

  

12.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

Terminado el plazo de presentación de ofertas se valorarán conforme a lo previsto en el presente Pliego se 

determinará la proposición que ha de resultar adjudicataria. 

Para elaborar la propuesta de adjudicación la entidad contratante podrá solicitar los informes técnicos que estime 

convenientes.   

El adjudicatario deberá acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos a continuación en el plazo 

máximo de 10 días desde la notificación de la adjudicación. La falta de aportación de la documentación necesaria 

en dicho plazo podrá suponer la resolución del contrato, previa audiencia del adjudicatario, con incautación de las 

garantías constituidas para la licitación e indemnización complementaria de los daños y perjuicios en todo lo que 

exceda dicho porcentaje. 

12.1 Documentación a presentar: 
La documentación a presentar será la siguiente: 

a. Garantía definitiva según lo establecido en la cláusula 7 de este pliego. 

b. Los que acrediten la personalidad del empresario: Documento Nacional de Identidad (DNI/NIF), o 

documento que lo sustituya, si se trata de persona física; y tratándose de persona jurídica, escritura de 

constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el registro público correspondiente.  
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c. Si el ofertante actúa mediante representante o se trata de una persona jurídica, documento público de 

apoderamiento debidamente inscrito en el registro público correspondiente. 

d. Declaración responsable de no estar incurso el licitador en prohibición de contratar legalmente 

establecida, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, debiendo comprender expresamente la circunstancia de hallarse al corriente 

del cumplimiento de las obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social en los términos impuestos en 

los arts. 13 y 14 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. 

e. Certificado o recibos que acrediten que la empresa participante se encuentra al corriente en el pago del 

IAE, en epígrafe que autorice para la prestación del suministro que ofrece. 

f. Certificado acreditativo de no pertenecer a los órganos de gobierno de la empresa contratante, y/o de no 

tener ninguna incompatibilidad establecida en las leyes vigentes 

g.  Acreditar la solvencia económica y financiera en los términos establecidos en el apartado 5 del punto 

“4.5.1. SOBRE Nº 1”.  

h. Acreditar la solvencia técnica o profesional en los términos establecidos en el apartado 5. del punto “4.5.1. 

SOBRE Nº 1”.  

i. De las instalaciones ya realizadas 

a. Ciudad  

b. Características de la instalación (potencia, nº de cargadores, …) 

c. Tipos de cargadores  

d. Características técnicas y de diseño 

j. Las empresas extranjeras presentarán una declaración de sumisión a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales de la ciudad de Pamplona, para todas las incidencias que de manera directa o indirecta se 

puedan derivar del contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles. 

En el supuesto de que diversas empresas presenten una oferta conjunta o una oferta integrada con la solvencia 

de medios externos, cada una de ellas deberá entregar la documentación a la que se hace referencia en los 

puntos anteriores. En este caso, presentarán cada una de ellas un certificado en el que necesariamente constará 

la fórmula asociativa bajo la que actuarán, grado de participación de cada empresa y persona o empresa que 

ejercerá la plena representación de todas ellas. 

El órgano competente adjudicará o declarará desierto el concurso en el plazo máximo de 2 meses desde la 

apertura de proposiciones, teniendo la facultad de adjudicarlo a la proposición más ventajosa, sin atenerse 

necesariamente al valor económico de la misma. 

Transcurrido el plazo anterior sin acuerdo de TCC, los licitadores tendrán derecho a retirar su propuesta.  



 
  

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE RECARGA 
ELÉCTRICA EN TCC PAMPLONA, PARA ALIMENTAR 20 AUTOBUSES URBANOS  

  

  
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL  

Camino del Canal s/n. Pamplona. Tel. 948382837. Página | 24  
Web: www.moventia.es  

EXPEDIENTE Nº TCC01/2022  
 
 

El contrato se perfeccionará con la adjudicación, en virtud de la cual el adjudicatario y TCC, estarán obligados a su 

cumplimiento.  

Los ofertantes extranjeros de estados miembros de la UE o firmantes del Acuerdo Económico Europeo deberán 

presentar los documentos equivalentes, de acuerdo con la legislación de su Estado respectivo. 

Si se observara algún defecto en la documentación presentada, podrá concederse un plazo de 5 días para que el 

licitador lo subsane. En caso de que no proceda a la subsanación, la oferta quedará excluida del procedimiento de 

licitación. Esta misma consecuencia se aplicará si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de 

la adjudicación o si el adjudicatario no constituye la garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no 

pudiese formalizarse en plazo el contrato. 

Toda la documentación a presentar por los licitadores deberá ser documentación original o bien copias que tengan 

carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia, excepto el documento 

acreditativo de la garantía provisional, en su caso, que habrá de aportarse en original, del mismo modo que se 

tendrá que presentar una copia digital de la misma.  

12.2. Condiciones especiales de ejecución  

Las condiciones especiales de ejecución para este contrato son las siguientes:  

-El adjudicatario se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los 

ingresos o beneficios procedentes del presente contrato público serán íntegramente declarados y tributados 

conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente 

tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la OCDE (Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico), bien sea de forma directa o a través de empresas filiales. 

-La empresa adjudicataria deberá cumplir la garantía de asistencia técnica y todos los compromisos ofertados, 

especialmente aquellos que hubieran sido objeto de puntuación conforme a los criterios de adjudicación previstos 

en este pliego. 

- Garantía de asistencia técnica 12x7x365 para el primer nivel de servicio, de 48 horas para el segundo nivel de 

servicio y 72 horas para el tercer nivel de servicio, o plazo inferior establecido en la oferta (apartado 6 del punto 

“4.5.1. SOBRE Nº 1). 

- Entrega, debidamente finalizadas, de las instalaciones eléctricas, la estación transformadora y la instalación de 

los cargadores en las fechas previstas en la clàusula 12.4 de este Pliego, o en las fechas previstas en el 

cronograma propuesto en el SOBRE Nº 2, si las mismas fuesen anteriores.  
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El incumplimiento de lo establecido en esta cláusula puede ser causa de resolución del contrato, con la obligación 

de indemnizar de la cláusula 16 del Pliego, sin perjuicio de aplicar las penalizaciones oportunas, que serán de 

3.000€ por cada incumplimiento, las cuales se ejecutarán sobre la garantía definitiva constituida  

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos 

los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.  

 

12.3. Riesgo y ventura  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197 de la 

LCSP.  

 
12.4. Plazo de entrega de los bienes a suministrar.  
Las instalaciones eléctricas, Estación transformadora e instalación de los cargadores deberán estar finalizadas el 

31 de mayo de 2023 y los cargadores para alimentar los 20 puntos de recarga el 31 de mayo del 2023.  

12.5. Entrega y recepción  
En las ofertas se consignará el planning de ejecución de las obras y el calendario de entrega de los equipos   de 

acuerdo con los plazos máximos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Esta recepción se realizará en TCC Pamplona, una vez se haya efectuado satisfactoriamente una exhaustiva 

inspección técnica,   

Serán además condiciones indispensables para la recepción de la instalación:  

1. Que se encuentren debidamente homologados y con todas las certificaciones pasadas. .  

2. Que inspeccionada la entrega cumpla en todo, las características anunciadas en los pliegos y en el contrato 

de suministro.  

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores dará lugar a la correspondiente acta conjunta del adjudicatario 

y TCC Pamplona, suscrita por personas con respectivo poder suficiente, considerando recepcionada la 

instalación..  

La fecha consignada en el Acta de Recepción dará lugar al inicio del período de garantía, pago de la instalación s 

y fecha de referencia para la posterior Recepción Definitiva.  

La Recepción deberá realizarse por TCC Pamplona, dentro del mes siguiente a la entrega física de la instalación.  
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12.6 Cesión 
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero 

siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 

adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la 

cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el 

apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una 

alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.  

 

12.7 Subcontratación 

1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de las prestaciones que son objeto del 

contrato. 

2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Los licitadores deben prever en su oferta la parte del Contrato que tengan previsto subcontratar, señalando 

su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 

profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se pretenda encomendar su realización. La intención de 

suscribir subcontratos debe indicarse en la declaración responsable y debe presentarse el DEUC y la 

declaración responsable complementaria del Anexo 1 por cada una de las empresas que se tiene previsto 

subcontratar. 

b) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, para celebrarse con empresarios distintos a 

los indicados nominativamente o para referirse a partes de la prestación distintas a las señaladas en la oferta, 

no podrán celebrarse antes de que transcurran veinte (20) días desde que se haya cursado la notificación y 

aportado las justificaciones indicadas en el anterior subapartado a). 

Bajo responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el 

plazo de veinte (20) días anteriormente referido si su celebración es necesaria para atender a una situación de 

emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

3. En cuanto a Pagos a subcontratistas y suministradores, se estará a lo dispuesto en el artículo 108 del RD 

3/2020. 

4. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del Contrato con personas 

inhabilitadas para contratar. 

5. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con 

la legislación laboral. 
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6. Con carácter general y en cualquier circunstancia, el personal de las empresas que sean autorizadas como 

subcontratistas se considera personal del contratista y, por tanto, no puede reclamar a la empresa contratante 

el cumplimiento de las obligaciones a las que se haya comprometido el contratista. 

7. Las tareas inherentes a organización, gestión, seguimiento y aseguramiento de la calidad de las prestaciones 

contractuales frente al órgano de contratación son responsabilidad del contratista. 

 

12.8 Subrogación  
Debido a que el actual periodo concesional del servicio para el cual se lleva a cabo la compra objeto de este pliego 

finaliza el día 30 de abril de 2023, el adjudicatario viene obligado a aceptar la subrogación en este contrato, en los 

mismos términos y condiciones y en total continuidad, del nuevo concesionario o, en cualquier caso, de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, entidad concedente del servicio. En su caso, dicha subrogación se 

formalizará el día mismo día en que se produzca el cambio de concesionario. 

 

13.- PRECIO DEL CONTRATO.  

La retribución del contratista consistirá en un precio cierto, que deberá expresarse en euros.  

Los precios pactados se consideran fijos y no revisables, y serán abonados a los 30 días a partir de la fecha de 

extensión del Acta de Recepción Provisional, y una vez dada su conformidad a las facturas, que se hará en el 

plazo máximo de 30 días naturales desde la entrega de las mismas en la sede de TCC Pamplona 

 

Dentro del precio del contrato se incluye el coste del material objeto de suministro, el del envase, el del embalaje, 

tasas licencias de obras y los gastos hasta la recepción, así como todos los factores de valoración y gastos que 

soporte el contratista, no aceptándose recargo alguno sobre los precios acordados.   

 

Asimismo, se incluyen en el precio los transportes, los medios auxiliares de carga y descarga utilizados y en 

general todos los gastos de cualquier tipo que puedan presentarse hasta la entrega de la mercancía por el 

adjudicatario.   

Se exceptúa exclusivamente el I.V.A o, en su caso, otros impuestos o exacciones legalmente repercutibles, que se 

repercutirá por el contratista de manera desglosada con arreglo a las disposiciones legales vigentes.  

 

El precio del contrato incluirá el coste de la totalidad de las prestaciones que constituyen el objeto del mismo y por 

la duración total de la relación jurídica contractual, así como cualquier otra actuación no especificada en la 

documentación contractual pero que sea imprescindible para la ejecución del contrato.  
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14.- IMPUESTOS Y GASTOS  

El importe de los impuestos y/o de las tasas de todo tipo que se deriven de la adjudicación, excepto el IVA que 

necesariamente habrá de reflejarse en factura, serán a cargo del adjudicatario.  

Del mismo modo, todos los gastos que se causen derivados de la convocatoria o de su adjudicación, como los 

anuncios publicados, gastos de formalización del contrato o cualquier otro, serán a cargo del adjudicatario.  

 

15.- OBLIGACIONES ADICIONALES DEL ADJUDICATARIO Y COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA 

FINANCIACIÓN EUROPEA –NEXT GENERATION 

 

a) El contrato está sujeto al cumplimiento puntual de los HITOS y OBJETIVOS establecidos en los Pliegos, en 

cuanto a los plazos de entrega previstos en la cláusula 12.4 El incumplimiento de dichos plazos se penalizará 

conforme a lo dispuesto en la cláusula 16. 

Los anteriores HITOS y OBJETIVOS permiten el cumplimiento de los HITOS y OBJETIVOS establecidos en el 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la inversión “I01 – Zonas de bajas emisiones y 

transformación del transporte urbano y metropolitano” de la Componente “C01 – Plan de choque de movilidad 

sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos”: 

- Los plazos de adjudicación previstos en la cláusula 12.1 permiten cumplir holgadamente el HITO CRÍTICO 1 de 

que al menos el 60% del importe esté adjudicado antes de que concluya noviembre de 2022. 

- Los plazos de entrega previstos en la cláusula 12.4 permiten cumplir holgadamente el HITO CRÍTICO 2 de que 

las actuaciones estén finalizadas antes de que concluya el año 2024. 

b) Igualmente el contrato está sujeto al cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde 

y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control, así como las obligaciones derivadas de la 

aplicación del principio de no causar un daño significativo al medio ambiente, todo ello conforme a la orden de la 

Autoridad Responsable de la adopción de medidas correctoras y a las orientaciones aprobadas por los órganos 

competentes en la materia. 

La información completa sobre el etiquetado verde y digital de esta medida es la siguiente: 

Código Campo de intervención 
Coeficiente 

climático 

Coeficiente 

medioambiental 

Coeficiente 

digital 

077 
Infraestructura para los 

combustibles alternativos (*) 
100% 40% 0% 

(*) Si el objetivo de esta medida está en consonancia con la Directiva (UE) 2018/2001 
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c) Este contrato estará en todo caso sujeto a las obligaciones en materia de comunicación; controles de la 

Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el 

derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato, en especial para evitar el fraude, el 

favoritismo, la corrupción y la doble financiación; así como a las normas sobre conservación de la documentación, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero de la Unión Europea. Asimismo, el 

contrato está sujeto al Plan de Medidas Antifraude y Anticorrupción de TCC Pamplona, con el fin de garantizar y 

declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se utilizan de conformidad con las 

normas aplicables. 

d) Todas las personas que intervengan en funciones de control y seguimiento de la ejecución del contrato, 

deberán presentar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), en el modelo que se incorpora 

como anexo IV, como medida adicional para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupción y los conflictos de interés 

(artículo 64 de la LCSP y Orden HFP/1030/2021). 

e) Debe darse cumplimiento a las obligaciones de información previstas en el artículo 8.2 de la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.   

Tales obligaciones alcanzan a los siguientes aspectos:  

- NIF del contratista o subcontratistas.  

- Nombre o razón social.  

- Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, de los subcontratistas.  

- Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo 

previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (anexo V). 

- Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en 

el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (anexo VI). 

- Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe 

reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación. 

f) Obligación de aportación por parte del contratista y de los subcontratistas de la información relativa al titular real 

del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de 

septiembre. 

g) En todas las actuaciones y en particular en el objeto del contrato es obligado el cumplimiento de los 

compromisos en materia de comunicación, encabezamientos y logos que se contienen en el artículo 9 de la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como en el Plan de comunicación y en el manual de comunicación para 

gestores y beneficiarios de los fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.  
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16.- INDEMNIZACIONES Y PENALIZACIONES  

En general  

La responsabilidad del adjudicatario comprenderá la obligación de deshacer el daño hecho, reparar lo que se ha 

efectuado indebida o incorrectamente e impedir la persistencia del daño, y todo ello a su costa.  

También comprenderá la que se derive del incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales.  

Penalización por retraso en la recepción 

El adjudicatario quedará obligado a satisfacer en concepto de penalidad por retraso en la entrega de la instalación 

(entendiéndose por tal la completa ejecución de las prestaciones contractuales, incluida la obtención de las 

autorizaciones y permisos necesarios para que la instalación sea plenamente funcional), respecto del cronograma 

con los tiempos de ejecución presentado en el SOBRE Nº 2 y de los datos establecidos en el pliego y en el 

contrato, salvo causas de fuerza mayor plenamente justificadas o acordadas previamente, el TANTO POR MIL 

que se indica más adelante del importe de cada vehículo, por semana completa:  

• Hasta las dos semanas el 5  

• Entre las 2 y 6 semanas el 10  

• Entre las 6 y 12 semanas el 20   

• A partir de la semana 12 el 30  

En el caso que el retraso sobrepase las 16 semanas, TCC, se reserva el derecho de resolver el contrato de las 

unidades retrasadas y exigir además el pago de la penalidad cometida.  

También quedará retenida la Garantía Definitiva en toda la cuantía, en el supuesto de rescisión total del contrato, 

como compensación adicional del daño producido. 

A los efectos de lo anterior, no tendrán la consideración de causas de fuerza mayor las tensiones de suministro, la 

falta de previsión de aprovisionamientos, la falta de dotación de personal o, en general, una inadecuada 

programación del procedimiento de fabricación e instalación, el cual deberá contar con los oportunos planes de 

contingencia. 

Penalización por inmovilización 
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La inmovilización de los vehículos por defectos de fabricación de los cargadores o su instalación, se penalizará 

con 500€/autobús por día de inmovilización por imposibilidad de carga si los defectos no son subsanados en el 

plazo máximo de 24 horas desde la comunicación realizada por TCC.  

El plazo durante el cual se aplicarán estas penalizaciones por inmovilización será la de los años de garantía, 

contados a partir de la puesta en marcha del servicio. No se computarán a efectos de esta penalidad los días de 

inmovilización debidos a causa de fuerza mayor.  

Una vez finalizado el período de garantía se identificarán los períodos de más de 15 días seguidos que los 

autobuses no se han podido cargar y se sumarán a la garantía vigente, dando como resultado una nueva fecha 

final de garantía 

 

Demora en la aportación del Declaración Ausencia Conflicto de Intereses (DACI) 

En el supuesto en que el adjudicatario no cumplimente debidamente la Declaración de Ausencia de Conflicto de 

Intereses una vez se haya formalizado el contrato, TCC Pamplona aplicará penalización de hasta el 10% del 

importe del contrato y además quedará facultada para dar por resuelto el contrato.  

Incumplimiento de las obligaciones de información. 

En el supuesto de infringir la obligación de facilitar adecuadamente la información que le sea requerida para 

acreditar el cumplimiento puntual del cronograma con los tiempos de ejecución presentado en el SOBRE Nº 2 y de 

los HITOS y OBJETIVOS del componente concreto del Plan a cuya consecución contribuye el contrato, o, en su 

caso, las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su 

control, y para no causar un daño significativo al medio ambiente, TCC Pamplona aplicará penalización de hasta el 

10% del importe del contrato y además quedará facultada para dar por resuelto el contrato. 

Iguales consecuencias podrán imponerse en caso de no facilitar los datos exigidos para la identificación del 

perceptor final de los fondos, incluidos los subcontratistas si los hubiera, recogidos en el artículo 8.2 de la Orden 

HFP/1030/2021, y 10 de la Orden HFP/1031/2021, ambas de 29 de septiembre, ni la información que le pudiera 

ser requerida para verificar la no existencia de doble financiación en el perceptor final de los fondos. 

 

17.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o bien por resolución.  
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Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 306 LCSP, así como cualesquiera otras 

previstas en el Presente Pliego de Condiciones.  

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolución del 

contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la 

que haya aparecido con prioridad en el tiempo.  

La resolución del contrato se acordará por la entidad contratante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.  

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, 

además, indemnizar a TCC los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía 

incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por la 

entidad contratante en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso 

que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a TCC.   

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 y 306 LCSP y para sus 

efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 307 LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo 

reglamentario.  

 

18.- RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO - GARANTÍA DEL PRODUCTO. VICIOS 
OCULTOS  
 
18.1. Recepción  

Por regla general, dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato se procederá, 

mediante acto formal, a la recepción de los bienes objeto del suministro.  

Si los bienes se encuentran en buen estado y conforme a las condiciones técnicas, el responsable del contrato 

designado por TCC los dará por recibidos, levantándose la correspondiente acta, que deberá ser firmada por los 

concurrentes a la recepción, comenzando entonces el plazo de garantía.  

Si los bienes no se hallasen en estado de ser recibidos, se hará constar así en el acta de recepción y se darán las 

instrucciones precisas al contratista para que se subsanen los defectos observados o proceda a un nuevo 

suministro de conformidad con lo pactado.    
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18.2 Plazo de garantía  

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción, y el adjudicatario garantizará por el periodo 

que se especifica en el pliego o si es superior en la oferta y, en su defecto, por un periodo de dos años, los bienes 

o productos suministrados. Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el 

artículo 110 de la LCSP.  

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados, la 

entidad contratante tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.  

 

18.3. Vicios ocultos 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, TCC 

tendrá derecho a reclamar al contratista que reponga los bienes inadecuados o a exigir su reparación si ésta 

resultase suficiente. En todo caso durante el plazo de garantía el contratista tendrá derecho a conocer y ser oído 

sobre la aplicación dada a los bienes objeto del suministro.  

En el supuesto de que TCC estimase durante el plazo de garantía que los bienes entregados no son aptos para el 

fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos, siempre que estos vicios o 

defectos fuesen imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de los bienes no 

serán suficientes para lograr aquel fin, podrá antes de finalizar el plazo de garantía rechazar los bienes dejándolos 

de cuenta del contratista, quedando TCC exenta de la obligación del pago o, si éste se hubiese efectuado, tendrá 

derecho a la recuperación del precio satisfecho.  

 

19.- RESPONSABILIDAD Y SEGURO  

El adjudicatario responderá del buen desarrollo de la prestación y de los daños y perjuicios que por las 

características de los bienes objeto de la prestación pudiesen ocasionar en su suministro, teniendo en cuenta que 

la puesta a disposición de TCC tendrá lugar desde el mismo momento en que los bienes se instalen en las 

instalaciones de TCC y sean plenamente funcionales.  

Igualmente, el contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial de los 

materiales o bienes suministrados, y deberá indemnizar a TCC de todos los daños que para la misma pudieran 

derivarse de la interposición de reclamaciones.  
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Atendiendo a las características de los bienes suministrados, TCC exigirá al adjudicatario que disponga de 

cobertura de responsabilidad civil frente a terceros, en los que en todo caso está incluía la propia TCC y sus 

trabajadores, mediante póliza de seguro de responsabilidad civil con capital asegurado no inferior a 500.000€ .  

20.- AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS  

El adjudicatario deberá disponer de las autorizaciones administrativas necesarias para el suministro de los bienes, 

para la ejecución de la obra y para la plena funcionalidad de los cargadores, una vez instalados. En caso de que 

no pudiese obtener alguna de las referidas autorizaciones, TCC podrá resolver el contrato sin previo aviso.  

 

21.- PROHIBICION DE UTILIZAR LA IMAGEN DE TCC  

El adjudicatario no podrá servirse de sus relaciones contractuales con TCC en su correspondencia con terceros o 

en cualquier otro documento publicado o emitido por radio, televisión o Internet con fines publicitarios o 

comerciales, ni utilizar vistas interiores o exteriores de los edificios de TCC con los mismos fines, sin la 

autorización previa, expresa y por escrito de TCC.  

  

22.- FUERO Y ARBITRAJE  

El adjudicatario, renunciando al fuero que pudiera corresponderle, se somete expresamente a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales de Pamplona, para resolver cuantas cuestiones pudieran suscitarse en la interpretación o 

aplicación de los compromisos contenidos en las presentes bases, y de aquellas a las que diera lugar la 

adjudicación del procedimiento.   

Las partes podrán acordar someter sus diferencias o controversias a arbitraje de derecho o de equidad. En caso 

de someterse a arbitraje, se planteará ante la Cámara de Comercio e Industria de Pamplona, del Ilustre Colegio de 

Abogados de Pamplona u otra corte arbitral de reconocido prestigio.  

 

23.- CONFIDENCIALIDAD  

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de 

la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por 

su propia naturaleza deba ser tratada como tal, por lo que se compromete a no divulgar ni comunicar a terceros 
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cualquier aspecto relativo a TCC que no haya sido hecho público por la misma, salvo que medie autorización 

previa y expresa, o responda a la realización del servicio contratado o al cumplimiento de obligaciones legales o 

resoluciones judiciales o administrativas de carácter imperativo.  

TCC no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como 

confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 

documentación a la que hayan dado este carácter, sin que sea admisible la mención genérica como tal al conjunto 

de la oferta.  

TCC proveerá lo necesario para mantener confidenciales el contenido de las ofertas en lo necesario. No se 

facilitarán a los licitadores copias de los documentos del expediente, pudiendo consultar el mismo previa petición, 

siendo TCC quien determinará las partes del mismo consultables.  

 

24.- ERRORES MATERIALES TIPOGRÁFICOS O DE REDACCIÓN  

Los errores materiales tipográficos o de redacción que puedan manifestarse en el presente Pliego, o en el Pliego 

de Condiciones Técnicas podrán ser subsanadas por TCC bien por sí misma o a instancia de cualquiera de los 

licitadores antes de la apertura de la oferta económica, en cuyo caso, TCC, notificará a los futuros licitadores de 

las oportunas correcciones pudiendo conceder a los mismos un nuevo plazo, variable, en función de la entidad del 

error.  

En caso de que los errores se hubiesen manifestado con posterioridad a la apertura de la oferta económica TCC 

podrá iniciar, en función de la entidad del error, un trámite destinado a subsanar los errores advertidos 

notificándolo a todos los licitadores y adoptando todas las medidas necesarias con el objeto de garantizar los 

principios de transparencia y de igualdad de trato.  

 

25.- INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PLIEGO  

Será facultad de TCC interpretar las dudas que pueda generar la interpretación de este pliego y del pliego técnico 

y sus Anexos. Se entenderá suficiente publicidad respecto a la contestación de dichas dudas o aclaraciones, la 

publicación de la consulta y de la respuesta en la  plataforma electrónica Vortal.  
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ANEXO I 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA  
 

A efectos del contrato de …………………………….. (indicar denominación del contrato) 
 

Dª/D ………………………….………., con DNI nº………………, en nombre propio, y domicilio a efecto de 
notificaciones en …………………………………………………., a efectos de contratar con el ………………..(especificar 
entidad contratante) 
  
DECLARO, bajo mi responsabilidad: 
  
 1º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la 
elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones 
medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la 
UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea. 
 
2º.- (en su caso) Que complemento la solvencia acreditada en el DEUC disponiendo de medios externos para 
ejecutar las prestaciones siguientes….. 
a. Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la mercantil……., adquiriendo el 
compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato (en este 
caso, la declaración ha de ser suscrita por cada una de la empresa que integrarán la futura UTE). 
b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las siguientes prestaciones…….. 

Dichos medios externos consisten en…… y serán aportados por ..……. A tal efecto se ha suscrito su titular……  
 
 
4º.- (en su caso) Que declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados en los 
propios documentos con la referencia expresa “confidencial”: ……. 
 
5º.- Que NO incumplo la legislación tributaria española ni realizo operaciones financieras contrarias a la normativa 
europea sobre control de capitales ni realizaremos operaciones con países o territorios que sean considerados 
paraísos fiscales por la Unión Europea. 
 
6º.- Que no me encuentro en ninguna situación susceptible de generar conflicto de intereses en relación con el 
contrato y que informaré sin dilación la entidad contratante de cualquier situación que constituya o pueda dar lugar a 
un conflicto de intereses; un conflicto de intereses puede plantearse, en particular, por razones de intereses 
económicos, afinidades políticas o territoriales, razones familiares o afectivas o cualquier otro interés compartido. 
 
7º.- (Para extranjeros) Que a todos los efectos derivados de la ejecución este contrato me someto a la jurisdicción 
española, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 
 
8º.- Que el correo electrónico «habilitado» para recibir posibles avisos relacionadas con este contrato es……………. 
 
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el artículo 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la 
justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitación, en el caso de 
resultar adjudicatario del contrato referenciado, manifestando que reúno todos estos requisitos en el momento de 
presentación de la presente declaración responsable y autorizando expresamente a la entidad contratante a su 
verificación y aportación directa a través de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas de obtención 
de los datos que ya obren en poder de cualquier Administración. 

 

Lugar, fecha y firma identificativa del firmante  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-52
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ANEXO II  

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

  
Longitud total (mm)  
Anchura total (mm)  
Altura máxima (mm)  
Peso (kg)  
Potencia nominal (máxima) en KVA  
Tensión de entrada nominal (tipo de corriente)  
Intensidad de entrada nominal (máxima)  
Frecuencia de entrada (Hz)  
Tensión de salida (tipo de corriente)  
Intensidad de salida nominal (máxima)  
Frecuencia de salida (Hz)  
Tipo de conector  
Longitud del cable del conector (min-máx.)  
Protocolo de comunicación  
Posibilidad de carga con potencia variable  
Categoría del cable de datos  
Grado de Protección IP54  
Perturbación de la red estando en funcionamiento  
(documentación aparte, si es necesario)  
Longitud total (mm)  
Anchura total (mm)  
Altura máxima (mm)  
Peso (kg)  
Potencia nominal (máxima) en KVA  
Tensión de entrada nominal (tipo de corriente)  
Intensidad de entrada nominal (máxima)  
Frecuencia de entrada (Hz)  
Tensión de salida (tipo de corriente)  
Intensidad de salida nominal (máxima)  
Frecuencia de salida (Hz)  
Tipo de conector  
Longitud del cable del conector (min-máx.)  
Protocolo de comunicación  
Posibilidad de carga con potencia variable  
Categoría del cable de datos  
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Grado de Protección IP54  
Perturbación de la red estando en funcionamiento  
(documentación aparte, si es necesario)  
Longitud total (mm)  
Anchura total (mm)  
Altura máxima (mm)  
Peso (kg)  
Potencia nominal (máxima) en KVA  
Tensión de entrada nominal (tipo de corriente)  
Intensidad de entrada nominal (máxima)  
Frecuencia de entrada (Hz)  
Tensión de salida (tipo de corriente)  
Intensidad de salida nominal (máxima)  
Frecuencia de salida (Hz)  
Tipo de conector  
Longitud del cable del conector (min-máx.)  
Protocolo de comunicación  
Posibilidad de carga con potencia variable  
Categoría del cable de datos  
Grado de Protección IP54  
Perturbación de la red estando en funcionamiento  
(documentación aparte, si es necesario)  
Longitud total (mm)  
Anchura total (mm)  
Altura máxima (mm)  
Peso (kg)  
Potencia nominal (máxima) en KVA  
Tensión de entrada nominal (tipo de corriente)  
Intensidad de entrada nominal (máxima)  
Frecuencia de entrada (Hz)  
Tensión de salida (tipo de corriente)  
Intensidad de salida nominal (máxima)  
Frecuencia de salida (Hz)  
Tipo de conector  
Longitud del cable del conector (min-máx.)  
Otros  
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ANEXO III 

 

MODELO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS 

El Sr./Sra. ……………….. domiciliado/a en ……………….. calle ……………….., núm. ... con DNI/NIF núm. 
…………, mayor de edad, en nombre propio o en representación de la empresa ……………….. con domicilio 
social en ……………….. calle ……………….. núm. ….. enterado/da de las condiciones exigidas para optar a 
la adjudicación del SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA RED DE RECARGA PARA ALIMENTAR 20 

AUTOBUSES, INCLUYENDO LA INFRAESTRUCTURA NECESARI para Transports Ciutat Comtal en 

Pamplona, se compromete a llevar a cabo en los siguientes precios (excluido IVA) y realizarlos con 
sujeción al objeto del contrato, al pliego de cláusulas administrativas particulares y a las prescripciones 
técnicas correspondientes al concurso con expediente de referencia TCC02/2022: 

EXPONE: 

1. Que está enterado de la licitación convocada por la sociedad Transports Ciutat Comtal a través de 

procedimiento abierto, para contratar el SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA RED DE RECARGA 

PARA ALIMENTAR 20 AUTOBUSES, INCLUYENDO LA INFRAESTRUCTURA NECESARI  

(Expediente: TCC02/2022), y de las cláusulas técnicas, económicas y administrativas que regirán el 

contrato, y que en caso de resultar adjudicatario de este expediente, acepto íntegramente las 

mencionadas las cláusulas mencionadas y ofrezco efectuarlo por el importe siguiente: 

2. Coste instalación media tensión desde el punto de conexión hasta el centro de transformación 

Precio unitario (en 
euros) 

IVA correspondiente (en 
euros) 

Total precio unitario adquisición (con IVA) (en 
euros) 

   

 

3. Coste del centro de transformación, incluidos todos los aparellajes y cuadro eléctrico eléctricos  

Precio unitario (en 
euros) 

IVA correspondiente (en 
euros) 

Total precio unitario adquisición (con IVA) (en 
euros) 
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4. Precio unitario de cada cargador, con las mangueras y el soporte dispensador. 

Precio unitario (en 
euros) 

IVA correspondiente (en 
euros) 

Total precio unitario adquisición (con IVA) (en 
euros) 

   

 

5. Instalación baja tensión, incluidas  

Precio unitario (en 
euros) 

IVA correspondiente (en 
euros) 

Total precio unitario adquisición (con IVA) (en 
euros) 

   

 

6. Todo el software relacionado 

Precio unitario (en 
euros) 

IVA correspondiente (en 
euros) 

Total precio unitario adquisición (con IVA) (en 
euros) 

   

 

7. Precio de los contratos de garantía una vez finalizada la garantía. 

Precio anual (en 
euros) 

IVA correspondiente (en 
euros) 

Total precio unitario adquisición (con IVA) (en 
euros) 

   

 

8. Precio total: 

Precio total instalación (en euros) IVA correspondiente (en euros) Total precio (con IVA) (en euros) 
   

 

9. Extensión del tiempo de garantía:  años  
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10. Nivel de servicio técnico 

a. Nivel SLA1  Tiempo máximo: 

b. Nivel SLA2  Tiempo máximo: 

c. Nivel SLA3  Tiempo máximo:  

En todos los casos las cifras en euros se expresarán en letras y cifras con dos cifras decimales.  

 

11. Que me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes y 

acepto las penalidades previstas por el presente pliego en caso de incumplimiento.  

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente 

en……………………………………… …………………………………………….. 

 

(lugar, fecha y firma) 
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      ANEXO IV 
 
Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) 
Expediente: 
Contrato/subvención. 
 
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/subvención arriba referenciado, el/los abajo 
firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, declara/declaran: 
 
Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio 
imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de 
interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la 
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que 
deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en 
quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador 
de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o 
de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como 
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. 
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos 
últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 
 
Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las 
indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de 
abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al 
procedimiento de licitación/concesión. 
 
Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento de la entidad contratante, sin dilación, cualquier situación de conflicto 
de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 
 
Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las 
consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación. 
 
(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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ANEXO V 
 
Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, 
transformación y resiliencia (PRTR) 
 
Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como Consejero Delegado/Gerente/ de la 
entidad ………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., y domicilio fiscal en 
……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….be
neficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el 
desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX 
«………………………», declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 
22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 
 
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas 
destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un 
formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos 
siguientes: 
 
i. El nombre del perceptor final de los fondos; 
 
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de 
conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública; 
 
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se 
define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 
 
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y 
resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos 
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 
 
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los 
Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión 
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación 
de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación 
de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de 
informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del 
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 
 
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente 
relacionados en los artículos citados. 
 
……………………………..., XX de …………… de 202X 
 
Fdo. ……………………………………………. 
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ANEXO VI 
 
 
Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia 
(PRTR) 
 
Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como titular del órgano/ Consejero 
Delegado/Gerente/ de la entidad ………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., y domicilio fiscal en ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….en 
la condición de órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ 
que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la 
consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «………………………», manifiesta el compromiso de la 
persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, 
éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 
 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar 
impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la 
ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y 
que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 
……………………………..., XX de …………… de 202X 
 
Fdo. ……………………………………………. 
Cargo: …………………………………………  
https:// 
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