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1. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1.1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

El contrato será de naturaleza privada y se regirá por la documentación contractual y las 

normas de Derecho privado, de carácter civil y mercantil, del derecho común español y por las 

disposiciones que resulten aplicables de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público (en adelante LCSP). 

Los contratos que suscriba la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial, en adelante 

FADA, en el desarrollo de su actividad social son de naturaleza privada en cuanto que no reúne 

la condición de Administración Pública, rigiéndose en cuanto a su preparación y adjudicación, 

por sus propias instrucciones internas de contratación y adjudicación de contratos de obra, 

servicios y suministros. 

En caso de discordancia entre la documentación contractual, se estará a lo previsto al respecto 

en el documento del contrato. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que 

forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por 

FADA, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de 

la obligación de su cumplimiento. 

 

1.2. OBJETO DEL CONTRATO 

El contrato a que se refiere el presente Pliego tiene por objeto el suministro, prestación del 

servicio o ejecución de obra que se encuentra definido en el apartado del Anexo I.1 y 

especificado en el Anexo II, Pliego de Prescripciones Técnicas, del presente documento. 

 

1.3. VALOR ESTIMADO 

El presupuesto máximo de licitación del contrato se indica en el apartado del Anexo I.2. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 

independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La posibilidad de revisión de precios se indica en el apartado del Anexo I.3. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás 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 

presente Pliego. 
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En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del artículo 76 LCSP 

no coincida con el presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstancia en el Anexo I, 

motivándolo adecuadamente. 

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para el 

Contratante del contrato a que se refiere el presente Pliego. 

Este proyecto está financiado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de 

la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dentro del “Programa Fondo Social 

Europeo 2007-2013” del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

 

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución del contrato se indica en el apartado del Anexo I.4. 

 

1.5. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR 

1.5.1. Aptitud y capacidad para contratar 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas y extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional en la forma indicada en este Pliego y que no se hallen incursas en los supuestos de 

prohibiciones para contratar que se recogen en el art. 49 de la LCSP, así como no formar parte 

de los órganos de gobierno o administración personal alguna a las que se refiere la Ley 3/05 de 

Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza. 

 

1.5.2. Solvencia técnica y económica 

Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las 

condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica mediante la presentación de 

la documentación requerida en el apartado 2.4 del presente Pliego para acreditar las mismas. 

 

1.6. PERFIL DEL CONTRATANTE 

El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la página Web: 

http://www.atlascenter.aero/ en su apartado “Perfil del Contratante”. 
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2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

2.1. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA 

El contrato de servicios se adjudicará mediante el procedimiento indicado en el apartado del 

Anexo I.5, y de acuerdo a lo descrito en las instrucciones internas de contratación y 

adjudicación de contratos de obra, servicios y suministros de FADA. 

Tanto FADA como el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la 

información en los términos establecidos en el artículo 124 de la LCSP. 

 

2.2. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS 

La posibilidad de incluir variantes o mejoras se indica en el apartado del Anexo I.6 

 

2.3. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en 

unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 

temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas 

por él suscritas. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del 

contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este Pliego, sin salvedad o reserva 

alguna. 

FADA no realizará ningún pago o reembolso de gastos relativos a la preparación de la oferta. 

Las personas físicas o jurídicas oferentes, podrán formular sus ofertas de contratación de 

servicio reguladas por este Pliego, debidamente firmadas en sobres cerrados en: 

FADA – Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial 

C/ Wilbur y Orville Wright nº 17-19-21 

41309 - La Rinconada (Sevilla) 

La presentación también podrá realizarse mediante envío por correo o mensajería, en cuyo 

caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición 

del envío y comunicar en el mismo día al Órgano de Contratación, por fax o telegrama, la 

remisión de la proposición. No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación 

del plazo, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 

En el exterior de los sobres cerrados se indicará el nombre del licitador y, en su caso, del 

representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de notificaciones, así 
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como el número del expediente del contrato (número que puede encontrarse en el Anexo I del 

presente Pliego) y el título de la contratación expresado del siguiente modo "Proposición para 

tomar parte en la contratación de" seguido del objeto exacto del contrato que se recoge en el 

apartado del Anexo I.1. 

Las proposiciones junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo 

señalado en el apartado del Anexo I.7. 

Los ofertantes pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico especificada en el apartado 

del Anexo I.8, para la aclaración de cualquier duda que pueda surgir en la preparación de las 

ofertas, hasta 2 días antes de la fecha límite de entrega de ofertas especificada anteriormente. 

Las ofertas deben tener un período de validez de al menos 90 días a contar desde la fecha 

límite de presentación de ofertas. 

 

2.4.  CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES DE OFERTA 

Las proposiciones de oferta constarán de tres sobres cerrados de forma que se garantice la 

confidencialidad de su contenido, señalados con los números uno, dos y tres identificados en 

su exterior con indicación del procedimiento al que se concurra y el nombre y apellidos o razón 

social de la empresa interesada, números de teléfono y de fax, y dirección de correo 

electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma del interesado o persona que le 

represente. 

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La 

documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente 

traducción oficial al castellano. Excepcionalmente, se admitirán ofertas presentadas en inglés, 

cuando así se indique en el apartado del Anexo I.9. 

En las Uniones Temporales de Empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada 

uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia en 

los términos previstos en el artículo 48 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte los 

nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno 

de ellos, así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que 

durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante FADA. 

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicional de 

las cláusulas de los correspondientes pliegos y la declaración responsable de que reúne todas 

y cada una de las condiciones exigidas para contratar con FADA.  

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan errores o tachaduras que dificulten 

conocer claramente lo que FADA estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de 

producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. 
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Es necesario incluir en cada uno de los sobres la documentación en formato electrónico, en 

soporte estándar (CD-ROM o USB-pendrive) 

Los sobres incluirán la documentación que a continuación se indica, que podrán aportarse en 

original o mediante copias que tengan carácter de auténticas, a excepción de aquellos 

documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán ser, en todo 

caso, originales. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo la 

numeración especificada a continuación. Los sobres incluirán la documentación que a 

continuación se indica sin encuadernar: 

 

2.4.1. Sobre nº 1: Documentación Acreditativa 

Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 1:” seguido del objeto exacto del contrato que se 

recoge en el apartado del Anexo I.1 

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán separados en dos carpetas, 

ordenados tal como se indica a continuación. 

 

2.4.1.1. Carpeta 1: Acreditación General 

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos: 

a) Documento justificativo de haber constituido la garantía provisional a favor de FADA 

Esta garantía aplica en los casos en que así se indique expresamente en el apartado del Anexo 

I.10, y por la cuantía allí definida. Podrá constituirse en cualquiera de las siguientes formas 

previstas en el artículo 84.1 de la LCSP: 

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de 

ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 

garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento original 

que deberá seguir el modelo adjunto a este Pliego como apartado del Anexo III.1. No se 

admitirán avales cuya redacción difiera de dicho modelo. 

2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad 

aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del 

contrato que deberá seguir el modelo adjunto a este Pliego como apartado del Anexo III.2. No 

se admitirán seguros de caución cuya redacción difiera de dicho modelo. 

En el caso de las Uniones Temporales de Empresarios, las garantías provisionales podrán 

constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en 
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conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de 

la unión temporal. 

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la 

adjudicación provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la 

garantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 

2.6.5 conforme al segundo párrafo del artículo 135.4 de la LCSP. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores el día 

hábil siguiente al de la resolución de adjudicación, salvo en el caso del adjudicatario. En todo 

caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la 

garantía definitiva. 

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación provisional, o 

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

pudiese formalizarse el contrato, se procederá a la ejecución de la garantía provisional. 

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación a 

la solicitud de información a que se refiere el artículo 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento por 

parte del licitador de que su proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan 

inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición. 

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador 

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 

mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los 

que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 

en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, 

del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 

del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del 

certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional. 

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, tendrán 

capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 

legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la 

pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se 

trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de las mismas se acreditará 

por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 

están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de 
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acuerdo con lo establecido en el apartado del Anexo I.1 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma 

recogida en el artículo 44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 

admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 

Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 

enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 

cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

c) Documentos acreditativos de la representación 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de 

representación. 

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el 

Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el 

requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil. 

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar 

copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, 

en su caso, el documento que haga sus veces. 

d) Documentos acreditativos de clasificación administrativa 

1. Cuando sea exigible clasificación administrativa se hará constar en el apartado del Anexo 

I.11, el licitador deberá presentar el certificado de clasificación administrativa exigido, expedido 

por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Estado, acompañado de una 

declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención 

de la misma. 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del 

mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija 

estar en posesión de la misma. 

La clasificación de las Uniones Temporales será la resultante de la acumulación de las 

clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 

56.5 de la LCSP, así como en su reglamento de desarrollo, y demás normas reguladoras de la 

clasificación de contratistas de servicios. 
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En todo caso, para proceder a la acumulación, todas habrán de haber obtenido previamente la 

clasificación como contratista de servicios, sin perjuicio de lo previsto para empresas 

comunitarias conforme al artículo 48.4 de la LCSP. 

No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese uno o varios grupos de clasificación, 

deberán estar clasificadas individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un número 

de empresas que representen más del 50 por ciento de participación en la unión temporal de 

empresarios. 

2. En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por 

empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización 

empresarial o profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en 

el caso de ser exigida en el apartado del Anexo I.11 podrá suplirse por el compromiso del 

empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan 

de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que 

deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato. 

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 

acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el 

estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la 

subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

4. En el caso de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, no será 

exigible la clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin 

perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente. 

e) Documentación requerida a empresas extranjeras 

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 

aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 

de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 

del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitador. 

f) Declaraciones responsables y cesión de información tributaria. 

Asimismo, los licitadores deberán presentar los siguientes documentos: 

1. Declaración responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones 

de contratar previstas en el artículo 49 de la LCSP, así como de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. En los 

apartados del Anexo III.3 y III.4 se proporcionan modelos de declaración referentes a la 

capacidad de obrar y a la cesión de información tributaria. 



  

 

 
EXPEDIENTE: ATL002/11 

  
PÁGINA 12 DE 67 

   

 

2. Las personas físicas, mediante declaración responsable, o los administradores de las 

personas jurídicas, mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de dirección o 

representación competente, deberán especificar en la citada declaración o certificación, que no 

forma parte de los órganos de gobierno o Administración de la empresa persona alguna a la 

que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 

Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 

de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de 

la citada Ley, así como que no ostenta participación superior al diez por ciento computada en la 

forma que regula el artículo 5 de la citada Ley. 

La formulación de esta declaración responsable o certificación se acreditará conforme al 

modelo establecido en el apartado del Anexo III.5 en el supuesto de personas jurídicas deberá 

ser firmada en todo caso por el órgano de dirección o representación competente de la 

empresa, administrador/a único/a, administradores solidarios, administradores mancomunados, 

o firma del Secretario/a. 

g) Póliza de responsabilidad civil 

Copia de la(s) póliza(s) de Responsabilidad Civil Profesional que en el momento actual tenga 

suscrita(s) con Compañía(s) Aseguradora(s), conforme a los requerimientos del apartado 3.4 

del presente Pliego. 

 

2.4.1.2. Carpeta 2: Solvencia 

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos: 

a) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera. 

De entre los previstos en el artículo 64 de la LCSP 

• Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o extracto de 

las mismas de los 3 últimos ejercicios cerrados. 

• Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros, servicios o 

trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios, 

debidamente firmada por el licitador 

• Compromiso de adscripción de medios personales y materiales (art. 53.2 LCSP). Los 

licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la 

solvencia exigida, compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales 

y/o materiales suficientes para la ejecución del contrato. Este compromiso de 

adscripción es obligación contractual esencial. 
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Podrán establecerse requerimientos específicos de solvencia económica y financiera apartado 

del Anexo I.12. En caso de no cumplir esto requisitos se considerará que no se cuenta con la 

suficiente solvencia económica y financiera. 

b) Documentos que acreditan la solvencia técnica o profesional 

1.- Equipo 

Relación de profesionales, que siendo colaboradores con contrato con la empresa licitadora, 

intervendrá en los trabajos, con indicación de titulación, situación en la empresa, funciones a 

desarrollar en este contrato, y dedicación de las mismas, incluyendo el correspondiente 

organigrama.  

Se presentará el currículum vitae de cada uno de los titulados y especialistas intervinientes 

referido exclusivamente a trabajos similares.  

La justificación de la titulación del personal técnico o formación de personal especializado 

podría ser requerida en caso de resultar seleccionado. 

Los licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 

señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las 

condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 

encomendar su realización. 

2.- Trabajos realizados 

Certificado conteniendo una relación de los principales servicios o trabajos realizados por el 

ofertante en al menos los cinco últimos, que incluya inversión de la actuación, fecha de inicio y 

de finalización, estado de ejecución, y el destinatario, público o privado, de los mismos. 

 Asimismo, específicamente se relacionarán, en primer orden, los trabajos de similar tipología y 

características.  

Se podrán establecer requisitos de solvencia técnica, apartado del Anexo I.13, tanto para el 

equipo humano propuesto como para la experiencia del ofertante en relación a trabajos de 

similar naturaleza. En caso de no cumplir esto requisitos se considerará que no se cuenta con 

la suficiente solvencia técnica.  

 

2.4.2. Sobre nº 2: Propuesta Técnica 

Deberá tener el siguiente título: “SOBRE Nº 2” seguido del objeto exacto del contrato que se 

recoge en el apartado del Anexo I.1. 
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En este sobre se incluirá la documentación a que se refiere el apartado del anexo II.8 y se 

presentará perfectamente clasificada por apartados y siguiendo la misma estructura que se 

requiere. 

Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de las 

prestaciones objeto del contrato. 

Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, sin 

que se puedan presentar variantes o alternativas. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere 

este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, 

la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

La propuesta de mejora aceptada por el Órgano de Contratación en la adjudicación formará 

parte del contrato, debiendo a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo. Se podrá incluir 

en esta oferta técnica, las prestaciones concretas que se ofrezcan como mejora de los 

servicios objeto del contrato, como otros recursos ajenos a la empresa y servicios no 

contemplados en el Pliego, así como compromisos específicos a asumir en la ejecución del 

contrato, como garantías de disponibilidad y capacidad de respuesta inmediata en los servicios 

a prestar, asunción de costes sobrevenidos por causas no imputables a las partes y, en 

general, cualquier otra prestación añadida de carácter similar. 

 

2.4.3. Sobre nº 3: Propuesta Económica 

Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 3” seguido del objeto exacto del contrato que se 

recoge en el apartado del Anexo I.1. 

Requisitos sobre la proposición económica vienen dados en el Anexo IV donde se adjunta un 

modelo de oferta económica al que deberá ajustársela proposición, debidamente firmada y con 

la fecha. 

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 

prevalecerá esta última. 

 

2.5.  ÓRGANOS COMPETENTES 

Según las Instrucciones internas de contratación aplicables, la Mesa de Contratación 

designada al efecto es el órgano competente para realizar la propuesta de contratación y la 

Gerencia de la Fundación, el órgano competente para adjudicar el contrato, es decir el Órgano 

de Contratación. 
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2.6.  SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN 

FADA se reserva el derecho, si se considera necesario, de solicitar aclaraciones a los 

ofertantes durante la evaluación de las ofertas para obtener detalle de su contenido. 

 

2.6.1. Valoración Administrativa 

Una vez recibidos los sobres por la Mesa de Contratación se reunirá la misma para calificar 

previamente los documentos presentados en tiempo y forma. 

A tal efecto, por el Presidente se ordenará la apertura del sobre nº 1. 

Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 

presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a 

los interesados, concediéndose un plazo no superior a cinco días hábiles para que los 

licitadores los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en 

el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. 

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores se procederá a la 

apertura, de los sobres número dos y número tres de los licitadores admitidos en un plazo que 

en el procedimiento abierto no será superior a siete días hábiles a contar desde la apertura del 

sobre número uno. La Fundación ofrecerá a los licitadores admitidos, que previa confirmación, 

puedan asistir al acto de apertura de las ofertas técnica y económica de las proposiciones 

admitidas en la licitación. 

 

2.6.2. Valoración Técnica y Económica 

La Mesa de Contratación podrá requerir el apoyo de una Comisión Técnica, en los términos 

definidos en las Instrucciones de contratación de la Fundación, que evalúe la idoneidad de las 

proposiciones presentadas. 

Esta Comisión estaría formada por al menos 2 personas, no siendo necesariamente personal 

de la Fundación, y contarán con la cualificación profesional adecuada en razón de la materia 

sobre la que verse la valoración. En este caso, la Mesa de Contratación remitirá a la Comisión 

Técnica la documentación del sobre nº 2 para su análisis. 

Esta Comisión Técnica, la cual estudiará las distintas ofertas y elaborará los informes técnicos 

preceptivos donde, se realizaran las valoraciones cuantitativas de las proposiciones de acuerdo 

a los criterios de adjudicación establecidos y que se definirán con todo detalle en el Anexo V de 
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este Pliego. Se podrá expresar en este Anexo, si se estima necesario, umbrales mínimos de 

puntuación exigidos al licitador para continuar en el proceso selectivo.  

Si no fuese necesaria, según lo establecido en las Instrucciones de contratación de la 

Fundación, esta Comisión, será la propia Mesa de Contratación la que efectuará la valoración 

técnica. 

La Mesa de Contratación valorará las proposiciones económicas de acuerdo a los criterios 

establecidos en el presente Pliego. 

 

2.6.3. Adjudicación Provisional 

La Mesa de Contratación, teniendo en cuenta la valoración técnica y la económica efectuadas y 

una vez clasificadas las proposiciones por orden decreciente atendiendo a los criterios de 

adjudicación, procederá a formular la correspondiente propuesta de adjudicación provisional 

que elevará al Órgano de Contratación. 

El Órgano de Contratación, dictará resolución de adjudicación provisional del contrato a favor 

de la oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios establecidos en 

este Pliego o, en su caso, propuesta de declaración de licitación desierta. 

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del 

precio más bajo, la adjudicación provisional deberá producirse en el plazo máximo de quince 

días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios el 

plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional será de dos meses a contar desde la 

apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el presente Pliego. 

La resolución de adjudicación provisional será notificada a los candidatos o licitadores y 

publicada en el Perfil del Contratante.  

Esta adjudicación provisional no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto. 

 

2.6.4. Declaración de concurso desierto 

La Órgano de Contratación a instancias de la Mesa de Contratación podrá declararlo desierto 

en caso de no considerar apropiada ninguna de las ofertas recibidas. 
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2.6.5. Documentación previa a la Adjudicación Definitiva 

Antes de la adjudicación definitiva, en el plazo máximo de quince días hábiles desde el 

siguiente a la publicación en el perfil de contratante de la adjudicación provisional, el 

adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de las siguientes circunstancias. 

a) Obligaciones Tributarias 

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración 

responsable de no estar obligado a presentarlas. 

Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 

de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y 

telemáticas por la Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por 

el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, justificativa 

de la inexistencia con la Administración Autonómica de Andalucía de deudas de naturaleza 

tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la 

utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. Esta certificación 

podrá ser solicitada y expedida por medios electrónicos en los términos establecidos en el 

Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y 

la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet), a través del 

portal de la Administración de la Junta de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es. 

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el caso de 

que hubiera autorizado la cesión de la información tributaria. 

b) Obligaciones con la Seguridad Social 

Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración 

responsable de no estar obligado a presentarlas. 

c) Impuesto sobre Actividades Económicas 

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente 

en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la 

que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 

del citado impuesto. 

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto. 

d) Garantía definitiva 
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En el plazo previsto en el presente Pliego, el adjudicatario provisional deberá presentar el 

resguardo acreditativo de haber constituido una garantía definitiva equivalente a lo estipulado 

en el apartado del Anexo I.15, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del 

Órgano de Contratación. 

Dicha garantía se podrá constituir de la siguiente forma  (de entre los medios establecidos en el 

artículo 84 de la LCSP): 

1. Cuando se trate de aval prestado por Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y 

Sociedades de Garantía Recíproca, autorizados para operar en España, deberá presentarse el 

aval según modelo adjunto a este Pliego como Anexo III.6, intervenido por Fedatario Público no 

siendo suficiente la mera legitimación de firmas. No se admitirán avales cuya redacción difiera 

de dicho modelo. 

2. Cuando se trate de contrato de seguro de caución con Entidad aseguradora autorizada para 

operar en el ramo de caución, deberá presentarse el certificado del contrato según modelo 

adjunto a este Pliego como Anexo III.7, intervenido por Fedatario Público no siendo suficiente 

la mera legitimación de firmas. No se admitirán seguros de caución cuya redacción difiera de 

dicho modelo 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.2 de la LCSP, y en el 

caso de licitación contrato de obra, el adjudicatario podrá solicitar al Órgano de Contratación la 

constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio, que se hará efectiva en la 

primera certificación que se le abone. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 

del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 

precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al 

empresario el acuerdo de modificación. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el 

vencimiento del plazo de garantía establecido, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o 

resuelto éste sin culpa del contratista. 

e) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios 

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unión temporal de 

empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración 

será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

f) Otra documentación 

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva 

disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato conforme al artículo 53.2 de la LCSP que le reclame el Órgano de Contratación. 
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2.6.6. Adjudicación Definitiva del contrato 

Transcurridos 15 días desde la adjudicación provisional, y presentada la documentación 

señalada en el apartado anterior, en el plazo máximo de 10 días, se elevará a definitiva la 

adjudicación provisional. 

La resolución de adjudicación definitiva será publicada en el perfil de contratante, sin perjuicio 

de su publicación en otros medios de difusión si así está estipulado. 

 

2.7. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al 

de la notificación de la adjudicación definitiva. 

Se adjunta como Anexo VI, el contrato a suscribir por el adjudicatario. 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, y la Oferta definitivamente 

aceptada que son anexos al contrato. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 

los correspondientes gastos. 

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado, FADA podrá acordar la resolución del mismo. 
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3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

3.1. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El Órgano de Contratación podrá designar un responsable del contrato, al que corresponderá 

supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 

de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada. El responsable del contrato podrá 

ser una persona física o jurídica. 

La designación o no del responsable del contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus 

facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que 

las deficiencias sean debidas a orden directa del mismo. 

El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el 

plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución 

en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 

El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre 

acceso a los lugares donde se realice el servicio. 

 

3.2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de 

acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Órgano de 

Contratación. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para 

FADA o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas en la ejecución del contrato. 

El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, 

sin la expresa autorización del responsable del contrato. 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 

conocimiento con ocasión del mismo. 
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3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá 

todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su 

carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 

relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los 

trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra FADA ninguna multa, sanción o 

cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran 

imponerle los Organismos competentes. 

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a FADA de toda cantidad que se viese obligada a 

pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Pliego, aunque ello le venga 

impuesto por resolución judicial o administrativa. 

Corresponderá y será a cargo del contratista: 

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto 

oficial como particular, que se requieran para la realización del servicio contratado. 

b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y posterior 

asistencia durante el plazo de garantía. 

d) La indemnización de los daños que se causen tanto a FADA como a terceros, como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de los servicios, salvo cuando tales 

perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de FADA. 

 

3.4. SEGUROS 

El ofertante deberá incluir en su oferta económica una copia de la(s) póliza(s) de 

Responsabilidad Civil Profesional que en el momento actual tenga suscrita(s) con Compañía(s) 

Aseguradora(s), para, en caso de resultar adjudicatario del Contrato, poder resarcir a FADA 

sobre posibles deficiencias en la ejecución de los trabajos que se le encomienden. 

El importe de la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil deberá ser de al menos 

1.000.000€. 
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3.5. ABONO DEL PRECIO 

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, conforme a los hitos de pago 

definidos en el apartado del Anexo I.16 y con arreglo a las condiciones establecidas, 

correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos por FADA. 

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido como 

partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente 

para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno. 

A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas 

que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Órgano de 

Contratación. 

 

3.6.  PLAZOS, PENALIDADES Y BONIFICACIONES  

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 

su realización en el apartado del Anexo I.4 sometiéndose, en caso de incumplimiento a las 

penalidades definidas en el apartado del Anexo I.17. 

2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de FADA. 

La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por 

el Órgano de Contratación. 

Si llegado al término del plazo, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables 

al mismo, FADA podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el 

artículo 196 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por 

la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho FADA 

por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el 

artículo 197.2 de la LCSP. 

Caso de aplicarse, en el apartado del Anexo I.18 se especifican las condiciones aplicables en 

este contrato para la bonificación del importe del contrato. 

 

3.7. RECEPCIÓN 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se indicará, en su caso, el lugar de entrega del objeto 

del contrato. 
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El Órgano de Contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a 

las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la 

realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con 

ocasión de la recepción.  

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de 

vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la 

obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos 205 

y 283 de la LCSP. 

Una vez efectuada la recepción de la totalidad del trabajo y cumplido, en su caso, el plazo de 

garantía, se procederá a la devolución de la garantía prestada, si no resultaren 

responsabilidades que hubieran de ejercitarse sobre la garantía, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 90 de la LCSP. 

Si durante el plazo de garantía, definido en el apartado del Anexo I.19, se acreditase la 

existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el Órgano de Contratación tendrá 

derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos. 

Terminado el plazo de garantía sin que FADA haya formalizado alguno de los reparos o la 

denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de 

responsabilidad por razón de la prestación efectuada. 

 

3.8. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Quedarán en propiedad de FADA tanto el servicio recibido como los derechos inherentes a los 

trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose FADA su utilización, no 

pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente 

por FADA, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los 

documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de 

productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la 

cesión de éste en exclusiva a FADA. 

 

3.9. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Ni el contratista ni el responsable del servicio podrán introducir o ejecutar modificación alguna 

en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su caso, del presupuesto 

correspondiente por el Órgano de Contratación. Las modificaciones que no estén debidamente 



  

 

 
EXPEDIENTE: ATL002/11 

  
PÁGINA 24 DE 67 

   

 

autorizadas por FADA originarán responsabilidad en el contratista, el cual estará obligado a 

rehacer la parte de los mismos que resulte afectada por aquéllas sin abono alguno. 

Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de servicios de mantenimiento 

acordadas conforme a lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, se produzca aumento, 

reducción o supresión de equipos a mantener o la sustitución de unos equipos por otros, 

siempre que los mismos estén contenidos en el contrato, estas modificaciones serán 

obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno, en caso de supresión o 

reducción de unidades o clases de equipos, a reclamar indemnización por dichas causas, 

siempre que no se encuentren en los casos previstos en la letra c) del artículo 284 de la LCSP. 

Los posibles aumentos de duración del contrato producidos por modificación o por prórroga no 

pueden acumularse de manera que se supere el plazo máximo de duración del contrato, 

incluidas sus prórrogas, previsto normativamente. 

 

3.10. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 206 y 284 de la LCSP, con 

los derechos que se establecen en los mismos. 

Asimismo, constituirá causa de resolución del contrato imputable al contratista: 

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 14 de este 

Pliego. 

b) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. 

Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad 

adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del 

contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, FADA antes de 

declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de 

cinco días hábiles a contar del requerimiento. 

c) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones 

señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la 

correspondiente compatibilidad. 

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al 

Órgano de Contratación para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y 

perjuicios y demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por 

la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del 

contrato por sí o a través de las personas o empresas que determine, a costa del contratista. El 
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importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la 

responsabilidad general del contratista.  

 

3.11. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Será de aplicación la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla de cualquier orden 

para todas las incidencias, que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero constitucional extranjero que pudiera corresponder a la empresa 

licitadora. 
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ANEXO I CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

Expediente número ATL002/11 

 

I.1. OBJETO DEL CONTRATO 

Servicios de asistencia técnica para la redacción del Proyecto Constructivo, la Dirección 

Facultativa de las Obras, la Coordinación de Seguridad y Salud y los trabajos de gestión 

complementarios, incluyendo los impuestos y visados correspondientes, para la construcción 

del Centro de Vuelos Experimentales ATLAS en el término municipal de Villacarrillo (Jaén)” 

Se incluyen la totalidad de costes que de esta actuación se deriven incluyendo gastos de 

tramitación administrativa y costes de visado y/o documentación colegial, y en la forma y 

condiciones que se establecen en el presente Pliego, estableciendo los derechos y 

obligaciones que asumirán las partes del contrato, así como la definición de las condiciones 

técnicas que requiera la realización de la misma, recogidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas (Anexo II) 

Para proyectos de tipo aeronáutico la Legislación vigente no impone la firma y visado de 

Colegio Profesional distinto de este ámbito. En cualquier caso, y previas consultas a las 

administraciones implicadas será necesario que el Proyecto Constructivo objeto del presente 

Pliego sea firmado por un Ingeniero Aeronáutico y un Arquitecto, ambos colegiados, y que el 

proyecto además sea visado en los Colegios Oficiales Correspondientes (Ing. Aeronáuticos y 

Arquitectos) 

I.2. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN E INDICACIÓN DEL IVA 

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL EUROS (135.000,00 €), IVA no incluido, y cuyo importe 

deberá incluirse como partida independiente 

I.3. REVISIÓN DE PRECIOS 

No 

I.4. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será de SEIS MESES para la redacción del Proyecto 

Constructivo y de (estimativamente) DIEZ MESES para la Dirección Facultativa de las Obras, 

siendo los trabajos complementarios a realizar los definidos en el presente Pliego durante la 

duración total del contrato 
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Los plazos de ejecución de las obras, y por tanto de los trabajos de Dirección Facultativa 

objeto del presente contrato, pueden ser estimados por los oferentes a partir del proyecto 

constructivo, y podrían variar de la cifra estimativa de DIEZ MESES especificada en el párrafo 

anterior. 

I.5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Abierto 

I.6. VARIANTES O MEJORAS 

Sí 

I.7. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

15 días tras la publicación del presente Pliego 

I.8. CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO 

atlas@catec.aero 

I.9. ADMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN INGLÉS 

No 

I.10. GARANTÍA PROVISIONAL 

3% del presupuesto máximo de licitación 

I.11. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

No es necesaria 

I.12. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

El volumen global de negocios y de los trabajos realizados por la Empresa en cada uno de los 

tres últimos ejercicios deberá superar el doble del presupuesto total de este contrato. 

I.13. REQUISITOS DE LA SOLVENCIA TÉCNICA 

A) El equipo técnico propuesto deberá contar al menos con el siguiente personal adscrito  

� Como autor del proyecto constructivo se requiere un Ingeniero Aeronáutico, de la 

especialidad Aeropuertos y Transporte Aéreo, con al menos 7 años de experiencia 

� Como director de las obras se requiere un Ingeniero Aeronáutico, de la especialidad 

Aeropuertos y Transporte Aéreo, con al menos 10 años de experiencia 
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� Como coordinador de seguridad y salud se requiere a un arquitecto técnico o 

ingeniero técnico con más de 5 años de experiencia en coordinaciones de seguridad y 

salud en el ámbito aeroportuario 

� Aunque la legislación actual no exige la coautoría de otro profesional aparte del 

ingeniero aeronáutico, se exigirá que el equipo integre también a un Arquitecto con 

experiencia en el sector aeroportuario, para firmar y visar el proyecto constructivo 

B) Haber realizado al menos dos proyectos constructivos de aeródromos de nueva planta, 

de presupuesto de ejecución material igual o superior a tres millones de euros, 

construidos en los últimos 10 años. A los efectos del presente Pliego, se entenderán 

como proyectos constructivos de aeródromos de nueva planta aquellos en los que se 

haya proyectado, como mínimo, los siguientes tipos de instalaciones: 

�  Pista de vuelos 

�  Plataforma de Estacionamiento de Aeronaves 

�  Hangares y/o Edificios Terminales 

�  Centros o Torres de Control 

I.14. PRECIO MÁS BAJO COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

No únicamente. Varios criterios de adjudicación 

I.15. GARANTÍA DEFINITIVA 

5% del importe de adjudicación a la firma de contrato durante el plazo de duración de la 

garantía del contrato 

I.16. HITOS DE FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Redacción de Proyecto Constructivo: 

� 30% a la entrega del Proyecto a FADA 

� 25% a la presentación del Proyecto Constructivo revisado y aprobado por FADA 

� 20% a la presentación del Proyecto Constructivo visado por C.O. de Ing. Aeronáuticos 

y C.O. de Arquitectos. 

� 25% a la consecución de las licencias (entre ellas la licencia de actividad), permisos y 

aprobaciones pertinentes para la construcción del Centro de Vuelos ATLAS 

Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud: 

� 5% a la firma del acta de replanteo e inicio de obras. 
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� 80% mediante expedición de certificaciones mensuales conforme a porcentaje de 

certificación de las obras. 

� 15% a la recepción provisional de las obras, entrega de los planos “as built” y 

obtención de la licencia de .apertura. 

Forma de pago: Contra presentación de factura aceptada, previo trabajo realizado y culminado 

transferencia 60 días fecha de factura (la Propiedad podrá optar por el pago en un plazo 

inferior a 60 días). 

I.17. PENALIZACIONES 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 

al cumplimiento de alguno de los plazos definidos en el presente documento, FADA podrá 

optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 

diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros sobre el precio total finalmente 

contratado 

I.18. BONIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Se establece una bonificación de un 5% adicional sobre el importe final contratado (IVA no 

incluido), que podrá ser facturado al mismo tiempo que el último hito de facturación 

Dicha bonificación se abonará si los presupuestos y plazos finales de la ejecución de la obra 

no se modifican al alza respecto de los especificados por el adjudicatario en el Proyecto 

Constructivo 

Se establece que las posibles modificaciones de plazos y/o presupuestos inicialmente 

planeados en dicho Proyecto Constructivo podrían modificarse durante la validez del contrato 

siempre que estén debidamente justificados y que cumplan con la aceptación por escrito de 

FADA 

I.19. GARANTÍAS 

Se establece el plazo de garantía de la prestación del servicio de asistencia técnica de 1 año, 

tras la recepción provisional de las obras por parte de FADA 
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ANEXO II PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

II.1. OBJETO DEL CONTRATO 

El Centro de Vuelos Experimentales ATLAS se crea con el objetivo de ofrecer a la comunidad 

aeronáutica unas instalaciones para la realización de ensayos, simulaciones y validación de 

tecnologías aplicables a UAS. Esto supone la puesta en marcha de la primera instalación 

permanente, de titularidad española, dedicada a la experimentación con aeronaves no 

tripuladas. 

El objeto del contrato es el desarrollo de la "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DE PROYECTO CONSTRUCTIVO, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA, COORDINACIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS Y TRABAJOS DE GESTIÓN 

COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE VUELOS EXPERIMENTALES ATLAS EN EL 

TERMINO MUNICIPAL DE VILLACARRILLO EN LA PROVINCIA DE JAÉN” 

 

II.2. ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Los trabajos que se contratan consistirán en la realización de una serie de proyectos 

considerados como un todo y único contrato, según las estipulaciones del presente Pliego. 

Dentro del presente expediente se contempla el desarrollo de la asistencia técnica para la 

redacción del Proyecto Constructivo del nuevo centro de experimentación de aviones no 

tripulados, así como la Dirección Facultativa de las obras de construcción del mismo, y la 

Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras conforme a lo establecido en la LEY 38/1999, 

de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

II.3. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA  

El Contratante, asumirá el papel de redactor del Proyecto Constructivo y Dirección Facultativa 

de las Obras y Coordinación de Seguridad y Salud durante la fase de construcción del Centro, 

y en adelante será referida como la INGENIERÍA. 

Adicionalmente, 

FADA actuará como PROPIETARIO y PROMOTOR. 

JACOBS ha sido contratado por FADA para actuar como Project Monitor, en adelante el PM. 

FADA contratará en un futuro como parte de un proceso fuera del alcance del presente Pliego 

a un ejecutor de la obra, quien actuará como contratista, constructor, instalador, suministrador, 
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etc., en todo cuanto concierne a la ejecución material de la obra del Centro de Vuelos, desde el 

inicio de la obra hasta su recepción definitiva. En adelante será referida como el 

CONSTRUCTOR. 

Opcionalmente, FADA podría contratar de manera adicional a una empresa de control de 

calidad, que actuaría como soporte de la PM, en todo cuanto concierne a la calidad del 

proyecto y obra, y que podría definir controles de calidad específicos y más restrictivos que las 

normas estándar aplicables a este tipo de proyectos. 

Para aquello que considere necesario, FADA podrá delegar su función como promotor en la 

PM, si así lo considera necesario, de manera que la Ingeniería deberá tener en cuenta que las 

revisiones, supervisiones, seguimiento y aprobación de sus trabajos podrán ser realizados 

indistintamente por FADA o por la propia PM. 

La INGENIERÍA, por tanto, deberá considerar en su oferta el establecimiento de reuniones 

regulares con el PM y/o FADA (bien en Sevilla, bien en Villacarrillo según los criterios del 

promotor) durante todas las fases de ejecución de los trabajos. 

El PM editará un Manual de Ejecución del Proyecto (PEP) en el que se especificará la 

organización del proyecto, responsabilidades de las partes implicadas, metodología de 

relaciones internas y externas, métodos de trabajo, circuitos de comunicación, procedimientos 

de control, etc. 

A lo largo del presente Pliego la denominación "obra" equivale a suministro, equipamiento, 

construcción, instalación, etc. 

 

II.4. FORMA DE ENTREGA 

Los documentos objeto de esta contratación definidos en el apartado II.7 se entregarán en la 

sede de FADA. Se entregarán doce copias en formato papel, y dos copias en formato digital 

legible. 

El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a FADA todos los 

datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos, 

incluyendo los formatos originales (Microsoft Word, Excel, Project, Powerpoint, AutoCAD o 

similares), códigos fuente de cualesquiera de los programas generados como consecuencia de 

los trabajos efectuados y formatos publicables (pdf o similar)  

 

II.5. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE 

Actualmente se encuentra redactado el Proyecto Básico de las instalaciones, el cual deberá ser 

considerado como punto de partida para la redacción del Proyecto Constructivo en detalle. El 
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Proyecto Básico será facilitado a la INGENIERÍA adjudicataria del presente expediente 

considerándose a todos los efectos como dato de partida. 

 

II.6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL PROYECTO 

 

II.6.1. Campo De Vuelos 

El campo de vuelos del Centro de Vuelos Experimentales ATLAS, consiste en una pista de 600 

m x 18 m de orientación 07 / 25, así como una plataforma de acceso a los hangares y una calle 

de rodaje de conexión. 

 Las coordenadas de los umbrales y sus cotas serán los siguientes: 

Umbral Coordenadas UTM (ED-50) 

Umbral 07 X 484.635,10 m Y 4.221.401,22 m 

Umbral 25 X 485.168,16 m Y 4.221.572,82 m 

Tabla 1. Coordenadas de los umbrales 07 y 25 de la pista proyectada 

 

La plataforma, con unas dimensiones de 106 m x 23 m, integra una calle de rodaje paralela a la 

pista de vuelo, desde la que se accede a los hangares. En esta plataforma se proyecta un vial 

doble frente a los hangares que conecta con los viales posteriores, permitiendo el acceso de 

los vehículos a los mismos. 

  

Imagen 1. Planta general de las instalaciones 
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Imagen 2. Planta general de plataforma y zona de urbanización 

 

El diseño del Centro de Vuelos Experimentales ATLAS se realizará de acuerdo a las 

prescripciones de OACI para el diseño de aeródromos de clave de referencia 1A. 

El diseño del campo de vuelo, tanto en planta como en su nivelación, será acorde al Proyecto 

Básico que será facilitado al adjudicatario del presente expediente. 

 

II.6.2. Edificios y Urbanización 

Se proyecta la construcción del edificio de control completo y de dos hangares pareados, 

además de la urbanización asociada, compuesta por accesos, viario interno y zona de 

aparcamiento para usuarios y visitantes. 

• El edificio de control integra tanto la torre de control, como el edificio social. Este 

edificio contará con dos plantas principales más una tercera en las que se ubicarán el 

Control de Vuelos y el Control de Operaciones. 

• Se propone la construcción de hangares de estructura metálica, con una zona diáfana 

para el mantenimiento y almacenamiento de las aeronaves, y por otro lado, una zona 

de oficinas y desarrollo software para el desarrollo, control y análisis de los ensayos. 

Este diseño será compatible con el diseño planteado para el horizonte de máximo desarrollo, 

para el que la plataforma se podrá ampliar en la dirección paralela a la pista añadiéndose 
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nuevas unidades de hangares, ya sean individuales o pareados, según se estime más 

apropiado en su momento. 

 

Cuadro de superficies 

A continuación se aportan las superficies de los 2 edificios,  

• Hangar de mantenimiento (Superficies construidas) 

Zona UAS 1      347,35 m² 

Zona UAS 2      347,35 m² 

Total superficie construida    694,70 m² 

• Edificio de control (superficies construidas) 

Planta baja       334,32 m² 

Planta primera       246,13 m² 

Plantas segunda y tercera     59,27 m² 

Total superficie construida  639,72 m2 

 

 

II.7. PAQUETES DE TRABAJO 

Se indica a continuación un índice básico del alcance de cada uno de los paquetes de trabajo. 

 

II.7.1. Redacción del Proyecto Constructivo 

El Proyecto Constructivo deberá estar lo suficientemente definido y detallado como para poder 

negociar con ofertas a precio cerrado y poder construir la obra. 

El Proyecto Constructivo alcanzará a todas las actividades descritas en el Anteproyecto, y, para 

cada una de ellas, LA INGENIERIA redactará los documentos siguientes: 

• Documentos de base 

• Planos generales definitivos y planos de detalle 

• Hipótesis de cálculo 

• Cálculo y definición 

• Especificaciones y requisitos técnicos 
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• Mediciones detalladas por capítulos  

• Presupuesto de detalle 

• Pliego de condiciones generales y particulares 

• Normativa aplicada 

Las obras e instalaciones deberán ser desarrolladas en los documentos siguientes: 

 

Memoria 

Se elaborará una Memoria que justifique y describa el alcance de las infraestructuras 

proyectadas, la cual estará complementada con todos aquellos anejos que la empresa 

adjudicataria considere necesarios para la correcta comprensión del Proyecto Constructivo. La 

Memoria estará compuesta, al menos, por los siguientes capítulos: 

• Antecedentes. Breve descripción de los antecedentes técnicos y administrativos más 

significativos. 

• Objeto del Proyecto y justificación de la solución adoptada. 

• Descripción de la obra 

• Carácter de la obra 

• Propuesta de características administrativas 

• Índice de documentos del Proyecto 

 

El listado de mínimos para los anejos que complementarán a la Memoria es el siguiente: 

• Antecedentes 

• Coordinación con Organismos y Servicios 

• Datos y ensayos previos 

• Servicios Afectados. Desmontajes y demoliciones 

• Nivelación y movimiento de tierras 

• Pavimentos 

• Drenaje 

• Abastecimiento y distribución de agua 

• Acometida eléctrica y redes de distribución 
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• Alumbrado 

• Comunicaciones 

• Saneamiento 

• Obras complementarias 

• Estructuras y cimentación 

• Instalaciones de los edificios 

• Memoria de calidades 

• Propuesta de Plan de los Trabajos de Construcción 

• Justificación de precios 

• Integración ambiental 

• Estudio de seguridad y salud 

 

Planos 

Los planos del proyecto serán los de conjunto necesarios y suficientes para que el proyecto 

quede perfectamente definido y puedan deducirse de ellos toda la información necesaria.  

De forma no exhaustiva, se propone la siguiente relación de planos, que podrá ser completada 

durante la redacción del mismo: 

• Generales: 

- Situación, localización e índice de planos. 

- Estado actual. 

- Replanteo planta general. 

- Definición geométrica. 

- Demoliciones y Desmontajes. 

- Servicios afectados. 

• Campo de vuelo: 

- Planimetría. 

- Nivelación. 

- Drenaje. 

- Canalizaciones. 
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- Pavimentos y señalización horizontal. 

• Arquitectura:  

- Definición arquitectónica del Edificio de Control y Hangares. 

- Planos de cubiertas. 

- Alzados y secciones constructivas. 

- Planos de cimentación y estructura. 

- Instalaciones. 

- Memorias gráficas. 

• Urbanización: 

- Viarios. 

- Acometida y red de distribución de agua potable. 

- Red de saneamiento. 

- Acometida y red de electricidad. 

- Red de alumbrado. 

- Acometida y red de comunicaciones. 

- Jardinería e integración ambiental. 

 

Por otra parte, se realizarán los planos que deban necesariamente asociarse a aquellos anejos 

específicos para su tramitación con otros organismos o compañías afectadas, con el fin de que 

estos constituyan adendas independientes para la obtención de los permisos y licencias 

necesarios en cada caso. 

 

Pliego de Condiciones 

En este documento deberán quedar descritas las características, forma de ejecución y abono 

de cada unidad de proyecto reflejada en el presupuesto. 

En particular el índice a seguir para cumplimentar el Pliego en la redacción del Proyecto 

Constructivo sería el siguiente: 

• Disposiciones Generales. 

• Alcance del documento. 

• Descripción de las obras. 
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• Características que deben reunir los materiales. 

• Equipos y maquinaria. 

• Forma de ejecución y abono de las unidades de obra. 

• Interpretación del proyecto. 

• Pruebas y ensayos. 

• Partidas alzadas. 

• Documentación técnica. 

• Cláusulas medioambientales. 

• Medidas de seguridad. 

• Seguros. 

• Sanciones. 

 

Presupuesto 

El documento “Presupuesto” contendrá el montante económico de la ejecución material de la 

obra. La presentación del presupuesto se realizará según la siguiente estructura: 

• Criterios aplicables de medición y valoración. 

• Mediciones y Cubicaciones. 

• Confección de precios: precios unitarios. 

• Aplicación de precios: 

- Listado de precios unitarios de material y mano de obra.  

- Listado de precios descompuestos. 

• Presupuesto. 

 

II.7.2. Estudio de Seguridad y Salud 

La INGENIERÍA debe incluir en su oferta la realización del Estudio de Seguridad y Salud que 

servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para que desarrolle el 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, de acuerdo con el Real Decreto RD 1627/97 por el que se 

implanta la obligatoriedad de la realización de dicho PLAN para la ejecución de las obras. Para 

cumplir con estos objetivos, el Estudio comprenderá los siguientes documentos  
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Memoria  

• Identificación. 

• Objeto del Estudio. 

• Características de la obra 

- Descripción de la obra y situación. 

- Sistema constructivo. 

- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

- Interferencias y servicios afectados. 

• Riesgos 

- Riesgos profesionales 

- Riesgos de daños a terceros 

• Prevención de riesgos profesionales 

- Protecciones individuales. 

- Protecciones colectivas. 

- Formación. 

- Medicina preventiva y primeros auxilios. 

- Vigilante de Seguridad y Comité de Seguridad y Salud. 

- Instalaciones de higiene y bienestar. 

- Plan de Seguridad y Salud. 

- Libro de incidencias. 

• Prevención de riesgos de daños a terceros. 

• Pliego de Condiciones 

- Disposiciones legales de aplicación. 

- Condiciones de los medios de protección. 

- Servicios de prevención. 

- Vigilante de Seguridad y Comité de Seguridad y Salud. 

- Instalaciones médicas. 
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- Instalaciones de higiene y bienestar. 

- Libro de incidencias. 

 

Mediciones y Presupuesto: 

• Estado de mediciones 

- Mediciones obra civil. 

- Mediciones instalaciones eléctricas. 

- Mediciones instalaciones mecánicas. 

• Presupuesto 

- Presupuesto Obra Civil 

- Presupuesto Instalaciones eléctricas 

- Presupuesto Instalaciones mecánicas 

• Resumen de presupuesto 

 

Planos y Esquemas 

 

Cualquier otro documento que soliciten organismos competentes 

 

II.7.3. Dirección Facultativa de las Obras 

Se describen las funciones, a asumir por la INGENIERÍA, de la Dirección Facultativa de las 

Obras, responsabilidades, periodicidad y formalización de la información que debe elaborar. 

La Dirección Facultativa de las Obras tendrá las competencias y facultades contenidas en la 

legislación vigente (Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación) 

Para la función de Dirección Facultativa de las obras, en la fase de construcción, la 

INGENIERÍA dispondrá, del director de obras, así como del resto del equipo de dirección de 

obras que estime oportuno tanto FADA como el PM, con una dedicación mínima de un día por 

semana a jornada completa, capaz de dar respuesta inmediata a las soluciones que demande 

la obra.  

Antes del inicio de la ejecución de los trabajos, se deberá formalizar el libro de órdenes y visitas 

visado por el colegio profesional correspondiente. 
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Dentro de las obligaciones de la Dirección Facultativa están: 

• La interpretación técnica económica, estética del proyecto de ejecución, así como la 

adopción de las medidas necesarias para llevar a término el desarrollo del proyecto de 

ejecución, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones 

que puedan requerirse con el fin de alcanzar la realización total de la obra, de acuerdo 

con lo que establece el proyecto de ejecución correspondiente. 

• Ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e instalaciones. 

• Inspeccionar los materiales a emplear, las comprobaciones, análisis necesarios y 

documentos de idoneidad precisos para su aceptación. 

• Controlar las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y los 

sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre 

la seguridad en el trabajo. 

• Ordenar la elaboración y puesta en obra de cada una de sus unidades. 

• Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones valoradas de las 

mismas.  

• Suscribir las actas y certificaciones sobre replanteo, comienzo, desarrollo y terminación 

de las obras.  

• Asistencia presencial durante la fase de pruebas y puesta en marcha de las 

instalaciones, elaboración del Listado de Pruebas y Puesta en Marcha, pormenorizado 

para cada especialidad, así como de los Protocolos de pruebas correspondientes 

• Revisión y aprobación final la documentación “As Built” que será preparada por el 

CONSTRUCTOR. 

Igualmente la Dirección Facultativa realizará un control sobre las obras: 

• Control geométrico de las obras: se garantizará que las infraestructuras construidas 

responden en su geometría, forma y dimensiones al Proyecto Constructivo aprobado y 

a las modificaciones autorizadas.  

• Control cuantitativo: consistente en la medición de las diversas unidades de obra, 

comprobando que la misma corresponde a lo previsto en el Proyecto Constructivo y a 

las modificaciones autorizadas, en especial a aquellas partes y unidades que por 

quedar ocultas son de difícil comprobación posterior. En concreto son responsabilidad 

de la INGENIERIA: 

- Medición de las obras: se realizará un seguimiento de las mediciones de cada 

una de las partidas constructivas a medida que se ejecuten en la obra, sobre 
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las cuales se certificará al CONSTRUCTOR mensualmente. Estas mediciones 

se contrastarán con las del CONSTRUCTOR para finalmente cerrar con el 

mismo el importe de la certificación mensual. 

- Revisión y aprobación de las certificaciones mensuales  

• Control cualitativo: consiste en garantizar que los materiales, puesta en obra, y 

unidades de obra terminadas se ajusten a las Prescripciones del Proyecto Constructivo 

y a las modificaciones aprobadas. Este apartado incluirá los siguientes puntos: 

- Estudio, aprobación y supervisión del Plan de Calidad: antes del comienzo de 

la obra se realizará la revisión, propuesta de mejoras y modificaciones y 

aprobación si procede del Plan de Calidad de la Obra. Durante la ejecución de 

la misma, se llevará a cabo la supervisión del cumplimiento del mismo. El 

adjudicatario se responsabilizará de acordar con el CONSTRUCTOR y aprobar 

el Plan de Ensayos a realizar en la obra. 

- Control de los materiales y equipos a emplear en la obra: se revisará su acopio 

en obra, manipulación y su colocación en la misma. 

- Aprobación de materiales arquitectónicos y acabados. 

- Interpretación de los resultados obtenidos en los ensayos realizados.  

En todo momento la INGENIERÍA exigirá al CONSTRUCTOR el cumplimiento de lo 

preceptuado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto Constructivo, en 

lo que a forma de ejecución y materiales se refiere. En el caso de que alguna operación no 

estuviese definida en el citado Pliego, definirá las cláusulas adicionales correspondientes que 

serán aprobadas. 

 

II.7.4. Coordinación de Seguridad y Salud 

El alcance para la Coordinación de Seguridad y Salud, a asumir por la INGENIERÍA, será: 

• Coordinación de Seguridad y Salud conforme a lo recogido en la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

• Realización de visitas semanales a obra, garantizándose, al menos, una visita a la 

semana. 

• Realización de reuniones semanales de Coordinación. 

• Asesoramiento de todas las partes en materia de Seguridad y Salud. 
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• Elaboración de un informe mensual, documentado fotográficamente, en el que se 

plasmará el estado de las obras durante su desarrollo, las principales anomalías 

detectadas y las principales correcciones realizadas. 

• Elaboración de informes específicos cuando se produzca algún tipo de incidente de 

especial relevancia en la obra o algún accidente de trabajo. 

• Coordinación de difusión de informaciones: de acuerdo con el promotor y los 

contratistas, el coordinador propondrá un sistema eficaz de difusión de las 

informaciones de las instrucciones y de los documentos y de las situaciones peligrosas. 

 

Plan de Emergencia 

El manual de autoprotección debe diseñarse como orientación a los responsables de los 

Servicios Contra Incendios. Tendrá por objeto la preparación, redacción y aplicación del Plan 

de Emergencia que comprende la organización de los medios humanos y materiales 

disponibles para la prevención del riesgo de incendio, así como la garantía para la evacuación 

y la intervención inmediata. 

El manual debe considerarse solo como una orientación general, donde se recogen las bases 

técnicas para alcanzar los siguientes objetivos: 

• Conocer los edificios y sus instalaciones 

• Garantizar los medios de protección 

• Evitar las causas orígenes de las emergencias 

• Disponer de personal organizado y formado que garantice rapidez y eficacia en 

acciones de emergencia 

• Tener informado a todos los ocupantes del edificio de cómo deben actuar ante una 

emergencia 

El plan deberá, asimismo, hacer cumplir la normativa vigente sobre seguridad y facilitar las 

labores a los medios externos. 

Para cumplir estos objetivos, el Estudio comprenderá cuatro documentos: 

• Documento nº 1 - EVALUACION DEL RIESGO 

• Documento nº 2 - MEDIOS DE PROTECCION 

• Documento nº 3 - PLAN DE EMERGENCIA 

• Documento nº 4 - IMPLANTACION 
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II.7.5. Gestiones Complementarias de las Obras 

Si bien en estos momentos FADA está ejecutando los trámites de autorización del Centro 

ATLAS ante las autoridades aeronáuticas competentes (AESA.-Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea), es posible que durante la fase de ejecución del contrato se precise generar 

documentación para soportar dichos trámites (planos, memorias, etc…). 

Se incluyen en este Pliego dentro de la asistencia técnica objeto del mismo, las acciones 

necesarias para la elaboración de la documentación técnica a presentar a la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea o Dirección General de Aviación Civil según corresponda para la apertura del 

centro para su explotación, así como para la tramitación y obtención de todas las licencias 

(obras, actividad, apertura, etc..) y permisos, en las distintas administraciones que permitan 

finalmente la actividad propuesta, la construcción y la posterior apertura del centro, cumpliendo 

con la legislación actual vigente. 

 

II.8. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 

Se presentarán los documentos perfectamente ordenados, y con un índice, según los 

siguientes apartados: 

 

II.8.1. Equipo de trabajo y experiencia previa 

a) Equipo de trabajo en relación al los servicios de asistencia propuestos, para lo cual será 

necesario presentar: 

• Organigrama, general del equipo propuesto para la actuación, distinguiendo claramente 

entre el equipo redactor del proyecto constructivo, y el equipo de dirección facultativa 

de las obras. En dicho organigrama vendrá especificado cada técnico adscrito con su 

titulación correspondiente, su experiencia profesional y responsabilidad dentro del 

equipo de trabajo. 

• Cuadro de dedicaciones (% / mes) de cada miembro del equipo de trabajo propuesto, 

divididos en las fases de Redacción del Proyecto Constructivo, y Dirección Facultativa 

de Obras. 

• Currículo vitae de cada miembro del equipo de trabajo propuesto con mención expresa 

del puesto que desarrollará para el contrato. 

b) Relación de los principales servicios o trabajos realizados por le ofertante en al menos los 

cinco últimos, que incluya inversión de la actuación, fecha de inicio y de finalización, estado de 

ejecución, y el destinatario, público o privado, de los mismos. Asimismo, específicamente se 
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relacionarán, en primer orden, los trabajos de similar tipología y características, con especial 

hincapié proyectos de Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS). 

 

II.8.2. Metodología y alcance de los servicios propuestos 

Se valorará la metodología propuesta para la ejecución de los servicios de asistencia 

solicitados, así como el alcance propuesto de los mismos tanto para la fase de redacción del 

proyecto constructivo como para la fase de ejecución de la dirección de las obras, así como de 

la tramitación de permisos con las distintas administraciones, que conlleva un proyecto de 

estas características.  

Se deberán indicar, además, las actuaciones y gestiones propuestas para la correcta 

tramitación del proyecto por parte de las administraciones competentes, valorándose 

especialmente el conocimiento y soluciones aportadas en cuanto al diseño y tramitación de 

aeródromos destinados a Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS) y el conocimiento tanto del 

segmento tierra como aire de los sistemas UAS de cara a la propuesta de mejoras funcionales 

del equipamiento, protocolos de operación y funcionalidad en tierra.  

Se deberá reseñar la adscripción de los medios materiales propuestos para el desarrollo del 

contrato.  

Se deberá entregar una estimación presupuestaria inicial conforme a la documentación técnica 

entregada en el presente Pliego conforme a los siguientes capítulos: 

 

Concepto Importe 

Movimiento de tierras  

Pavimentos  

Drenaje  

Edificación  

 Edificio de Control  

 Hangar  

 Edificio de Instalaciones  

Urbanización  

Total  
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II.8.3. Programación de los Trabajos y Certificaciones 

Se valorará la idoneidad y el grado de detalle de las actividades y tareas del programa de 

trabajos propuesto, tanto para la fase de redacción del proyecto constructivo como para la fase 

de ejecución de la dirección de las obras.  

Se valorará asimismo la justificación de los plazos referenciados en el programa de trabajos.  

La programación deberá incluir todas las gestiones necesarias para la adecuada tramitación 

del proyecto ante las administraciones competentes y se valorará el grado de detalle que se 

indique en relación al proceso de reestructuración o segregación de espacio aéreo para la 

operación de UAS. 

Se valorarán los certificados y sistemas de calidad del licitador en lo relativo a la calidad, 

gestión medioambiental y prevención de riesgos laborales. 

 

II.8.4. MEJORAS 

Se valorarán todas aquellas mejoras, que sobre el alcance de este Pliego, que el ofertante 

entienda oportuno ofertar y cuyo coste esté incluido en la oferta económica que presente.  

Especialmente se tomarán en cuenta mejoras orientadas a reducciones de plazos, optimización 

de costes, reingeniería de valor y soluciones edificativas orientadas a disminución de costes en 

la ejecución de las obras.  

No serán valoradas ninguna mejora cuyo alcance no esté incluido en la oferta económica. 
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ANEXO III MODELOS 

 

III.1. AVAL PARA GARANTÍA PROVISIONAL 

 

El Banco/Caja de Ahorros................., CIF..............................., con domicilio en......................, en 

la calle....................., y en su nombre y representación Don.......................... y Don...................., 

con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la escritura de poder 

otorgada en .............; el día ....................., ante el Notario D.............................................., bajo 

el nº ............ de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de ......................, AVALA a 

......................., por la cantidad máxima de ……..................... Euros (....................Euros) en 

concepto de garantía provisional, ante FADA respondiendo como garantía del cumplimiento de 

todas las obligaciones derivadas de la licitación del contrato de 

................................................................................................................ 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia a toda discusión 

y expresamente al beneficio de excusión, orden o división y con compromiso de pago al primer 

requerimiento hecho por FADA, contra simple recibo, sin que deba justificar la insolvencia del 

garantizado, o su negativa al pago de la suma indicada, y sin entrar a considerar la 

procedencia o improcedencia de la petición de reintegro. 

El  

La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el 

artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones 

Públicas. 

 

En ............................, a .................de...........................de 

 

 

Entidad 

Firma de los Apoderados 

 

CON INTERVENCIÓN DE FEDATARIO PÚBLICO  



  

 

 
EXPEDIENTE: ATL002/11 

  
PÁGINA 48 DE 67 

   

 

III.2. SEGURO DE CAUCIÓN PARA GARANTÍA PROVISIONAL 

 

La Entidad aseguradora.........................................................., en adelante Asegurador, 

CIF....................., con domicilio en ………………………..........................., en la 

calle............................................................................................, y en su nombre y 

representación Don.................................................................. y Don .........................., con 

poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la escritura de poder otorgada 

en .............; el día ....................., ante el Notario D.............................................., bajo el 

nº……………….............. de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de ......................, 

ASEGURA a..............., en concepto de Tomador del seguro, por la cantidad de máxima 

de......................Euros (.................Euros) en concepto de garantía provisional, ante FADA, en 

adelante Asegurado, respondiendo como garantía del cumplimiento de todas las obligaciones 

derivadas de la licitación del contrato de ................ ............................................................. 

Este seguro de caución se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia a 

toda discusión y expresamente al beneficio de excusión, orden o división y con compromiso de 

pago al primer requerimiento hecho por FADA, contra simple recibo, sin que deba justificar la 

insolvencia del garantizado, o su negativa al pago de la suma indicada, y sin entrar a 

considerar la procedencia o improcedencia de la petición de reintegro. 

La falta de pago de la primera, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al Asegurador 

a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del Asegurador suspendida ni 

éste liberado de su obligación, caso de que el Asegurador debe hacer efectiva la garantía. 

El Asegurador no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle 

contra el Tomador del seguro. 

El presente seguro de caución tendrá validez hasta que por FADA se autorice su cancelación. 

La Entidad aseguradora declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en 

el artículo 57.I del Reglamente General de la Ley de Contratos para las Administraciones 

Públicas. 

En..........................., a ...............de..................de 

Entidad 

Firma de los Apoderados 

CON INTERVENCIÓN DE FEDATARIO PÚBLICO 
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III.3. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD DE CONTRATAR 

 

 

D.  

con residencia en ............................................................................................................................  

provincia de .....................................................................................................................................  

calle nº  ............................................................................................................................................  

según Documento Nacional de Identidad nº  ..................................................................................  

en nombre propio o de la empresa  ................................................................................................  

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante FADA: 

 

• Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, 

del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no 

existencia de deudas con la Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de 

Andalucía), y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

• No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de 

Clasificación, así como, la de las circunstancias que sirvieron de base para su 

otorgamiento. 

• No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o 

mediante unión temporal de empresarios, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido en 

que son definidas en el artículo 45.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público. 

 

En...................., a….de…………………….de 201… 

(Lugar, fecha y firma del licitador). 
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III.4. AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DATOS TRIBUTARIOS 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 

D./Dª. ........................................................................ con DNI .........................................., en 

nombre propio/ en representación de .................................. con CIF ........................ 

(cumplimentar lo que proceda). 

 

AUTORIZA 

 

a la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial a solicitar la cesión de la información 

por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus 

obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía así como con el Estado a 

efectos del procedimiento de 

contratación………………………………………………………………………………………  

................................................................................................(indicar el procedimiento 

contractual de que se trate), de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación 

.  

 

En .........................., a ..... de ............. de 201...... 

 

 

Fdo.: ................................... (Sello de la empresa, en su caso) 
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III.5. INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR 

 

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO  

EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR 

 

D. …………………………………………………………………………………………………………. 

con residencia en ............................................................................................................................  

provincia de .....................................................................................................................................  

calle nº  ............................................................................................................................................  

según Documento Nacional de Identidad nº  ..................................................................................  

 

CERTIFICA 

 

Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa/sociedad/ 

entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades 

de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, 

Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no ostenta 

participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la 

citada Ley. 

 

FIRMA AUTORIZADA (1) 

 

La presente certificación sólo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de 

dirección o representación competente: 

- Administrador/a único/a. 

- Administradores/as solidarios/as. 

- Administradores/as mancomunados/as. 

- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y Vº Bº del Presidente/a. 

   



  

 

 
EXPEDIENTE: ATL002/11 

  
PÁGINA 52 DE 67 

   

 

III.6. AVAL PARA GARANTÍA DEFINITIVA 

 

El Banco/Caja de Ahorros................., CIF............................, con domicilio en......................, en 

la calle....................., y en su nombre y representación Don.......................... y Don...................., 

con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la escritura de poder 

otorgada en .............; el día ....................., ante el Notario D.............................................., bajo 

el nº ............ de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de ......................, AVALA a 

......................., por la cantidad máxima de ................... euros (.................... euros) en concepto 

de garantía definitiva, ante FADA respondiendo como garantía del cumplimiento de todas las 

obligaciones derivadas de la licitación del contrato de ............................................................ 

………………………………………. 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia a toda discusión 

y expresamente al beneficio de excusión, orden o división y con compromiso de pago al primer 

requerimiento hecho por FADA, contra simple recibo, sin que deba justificar la insolvencia del 

garantizado, o su negativa al pago de la suma indicada, y sin entrar a considerar la 

procedencia o improcedencia de la petición de reintegro. 

El presente aval tendrá validez hasta que por FADA se autorice su cancelación. 

La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el 

artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones 

Públicas. 

 

En ............................, a .................de...........................de 

 

 

Entidad 

Firma de los Apoderados 

CON INTERVENCIÓN DE FEDATARIO PÚBLICO 
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III.7. SEGURO DE CAUCIÓN PARA GARANTÍA DEFINITIVA 

 

La Entidad aseguradora......................, en adelante Asegurador, CIF....................., con domicilio 

en ........................., en la calle......................., y en su nombre y representación Don.................y 

Don.........................., con poderes suficientes para obligarle en este acto, con poderes 

suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la escritura de poder otorgada en 

.............; el día ....................., ante el Notario D.............................................., bajo el nº ............ 

de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de ......................, ASEGURA a..............., en 

concepto de Tomador del seguro, por la cantidad de máxima de......................Euros 

(.................Euros) en concepto de garantía definitiva, ante FADA, en adelante Asegurado, 

respondiendo como garantía del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la 

licitación del contrato de ........................................... .................................................................. 

Este seguro de caución se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia a 

toda discusión y expresamente al beneficio de excusión, orden o división y con compromiso de 

pago al primer requerimiento hecho por FADA, contra simple recibo, sin que deba justificar la 

insolvencia del garantizado, o su negativa al pago de la suma indicada, y sin entrar a 

considerar la procedencia o improcedencia de la petición de reintegro. 

La falta de pago de la primera, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al Asegurador 

a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del Asegurador suspendida ni 

éste liberado de su obligación, caso de que el Asegurador debe hacer efectiva la garantía. 

El Asegurador no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle 

contra el Tomador del seguro. 

El presente seguro de caución tendrá validez hasta que por FADA se autorice su cancelación. 

La Entidad aseguradora declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en 

el artículo 57.I del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones 

Públicas. 

En..........................., a ..............de..................de 

Entidad 

Firma de los Apoderados 

CON INTERVENCIÓN DE FEDATARIO PÚBLICO 
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ANEXO IV PROPUESTA ECONÓMICA 

IV.1. SOBRE EL PRECIO DE LA OFERTA 

 

La valoración económica debe incluir todos los gastos de toma de datos; cálculos; redacción 

del proyecto; edición y reprografía, y también cuantos estudios adicionales haya que preparar o 

subcontratar para la correcta ejecución del trabajo (estudios de tipo geotécnico, etc…) 

En el desglose realizado de la oferta económica, según modelo del apartado del anexo IV.2 

deberá tener en cuenta que los trabajos de redacción de proyecto constructivo no deberán 

superar en ningún caso el 40% del total ofertado. 

Deben estar contemplados por el licitador, todos los costes en que incurra, o pueda incurrir así 

como la totalidad de aquellos gastos de tramitación administrativa y costes de visado y/o 

documentación colegial, y el pago de las primas de los seguros que fuesen exigibles por los 

Colegios Profesionales que deban intervenir en el visado del Proyecto y/o en la Dirección 

Facultativa. En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás 

tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como aquellos 

aranceles e impuestos que pudieran devengarse en caso de contrataciones realizadas con 

entidades extranjeras y así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como 

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Pliego. 

En consecuencia, todos los gastos, inclusive los honorarios de Dirección Facultativa; Derechos 

de Visado del Proyecto en los Colegios Oficiales; Costes Directos e Indirectos de todo el 

personal asignado al trabajo (inclusive los correspondientes a sus subcontratistas y/o 

asociados); gastos generales y beneficio de la empresa; costes de viajes, estancias y 

manutención; costes de oficina, … deben estar comprendidos en el precio final. 
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IV.2. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Don...................................................................................mayor de edad, vecino 

de.................................. y con D.N.I. nº.........................en nombre propio o en representación 

de la Empresa .......................................................,con domicilio social en 

.............................................., y NIF nº................... al objeto de participar en el procedimiento 

para la contratación de: "(Indicar título del contrato) 

...................................................................................................................................................." 

convocado por FADA, manifiesta lo siguiente: 

 

Se compromete, en nombre propio o de la empresa que representa, a ejecutar la prestación en 

la que participa, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidas, por el precio 

de................................................€ IVA EXCLUIDO. A esta cantidad le corresponde un IVA 

de......................................................€, por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 

cantidad de ................................................................................ € . 

La cantidad anteriormente mencionada se desglosa según las siguientes partidas: 

Redacción de Proyecto constructivo:………………………………€ 

Dirección facultativa de obras y coordinación de seguridad y salud:………………………€ 

Total (IVA no incluido):……………………….€ 

Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean 

de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el Pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige el contrato. 

 

En ..........................., a .... de .................... de 201.. 

 

(Lugar, fecha y firma del licitador) Fdo. : 
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ANEXO V VALORACIÓN DE OFERTAS 

 

Las ofertas se valorarán, hasta un total de 100 puntos, de acuerdo a criterios y a los rangos de 

puntos que muestra el siguiente cuadro: 

 

 

OFERTA TÉCNICA       De 0 a 70 puntos 

 Equipo de trabajo y experiencia previa    De 0 a 15 puntos 

 Metodología y alcance de los servicios propuestos  De 0 a 30 puntos 

 Programación de los trabajos y certificados de Calidad  De 0 a 20 puntos 

 Mejoras propuestas       De 0 a 5 puntos 

  

OFERTA ECONÓMICA       De 0 a 30 puntos 

 

 

TOTAL         100 puntos 

 

Para la determinación de la puntuación correspondiente a la oferta económica, se aplicará la 

siguiente fórmula: 

P = RAIZ CUADRADA (45 x BE) (el máximo de asignación es de de 30 puntos) 

donde: 

P = puntuación de la oferta económica del licitador. 

BE = porcentaje de baja de la oferta del licitador sobre el presupuesto de licitación. 

Las operaciones y las puntuaciones de este apartado se calcularán con una aproximación de 

dos decimales. 

A los efectos de la aplicación de las actuaciones previstas en el artículo 136 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, se considerarán ofertas con valores anormales o 

desproporcionados las ofertas que sean inferiores al presupuesto de licitación en más de 20 

unidades porcentuales.   
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ANEXO VI CONTRATO A SUSCRIBIR POR EL 

ADJUDICATARIO 

 

 

En la ciudad de [•], a [•] de [•] de 20[«] 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE: D. [•], con D.N.I./N.I.F. número [•], mayor de edad, con domicilio a estos efectos, 

en C/ [•], C.P. [•], en nombre y representación de "FADA”, C.I.F. [•] y domicilio en Sevilla, en C/ [•], 

constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Sevilla D. [•], bajo el 

numero [•] de su protocolo, el día [•] de [•] de [•]. Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, en el 

Tomo [•], folio [•], hoja número [•]. Inscripción [•] 

Ostenta dicha representación por tenerla expresamente conferida, en su calidad de Gerente de 

FADA, cargo para el que fue nombrado mediante escritura pública otorgada ante el Notario de 

Sevilla, D. [•], bajo el número [•] de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al 

Tomo [•], Folio [•], Sección [•], Hoja [•] y mediante delegación expresa para la firma de este 

contrato por resolución del Administrador Único de fecha [•] de [•] de [•] D. [•] en el carácter con 

que actúa, asevera la subsistencia de la entidad que representa y la vigencia de sus 

apoderamientos y facultades. 

En adelante, FADA será denominada también como el "Contratante". 

 

DE OTRA PARTE: D. [•], con D.N.I./N.I.F. número [•], mayor de edad, con domicilio a estos 

efectos en [•], calle [•], número [•], en nombre y representación de [•], S. [•]. (en adelante el 

"Contratista"), C.I.F. [•]-[•], con domicilio social en [•], calle [•], número [•], inscrita en el Registro 

Mercantil de la provincia de [•], al Tomo [•], Folio [•], Hoja n- [•], inscripción [•]-. 

Ostenta dicha representación en razón de su cargo de [•], para el que fue nombrado por 

plazo [•], mediante escritura pública autorizada por el Notario de [•], D. [•], inscrita en el 

Registro Mercantil de [•], al Tomo [•], Folio [•], Sección [•], Hoja [•]-[•], Inscripción [•]. 

D. [•], en el carácter con que actúa, asevera la subsistencia de la entidad que representa y 

la vigencia de su cargo y facultades. 
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Ambas partes se reconocen capacidad jurídica y facultades suficientes en sus respectivos 

representantes para formalizar el presente Contrato. Al efecto, 

 

EXPONEN 

 

I.-  Que FADA se constituyó, con carácter indefinido, el [•] de [•] de [•], mediante escritura 

pública autorizada por el Notario de Sevilla D. [•], con el n° [•] de su protocolo, como 

entidad sin ánimo de lucro cuyos fines pretenden el desarrollo económico, mediante la 

innovación, el I+D y la capacitación tecnológica, del sector aeroespacial andaluz 

II.-  Que el día [•] de [•] de 20[«], mediante remisión de invitaciones a las empresas [•] se 

convocó un procedimiento abierto para la contratación del suministro/servicio previsto 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas de la licitación. 

II.-  Finalizadas las actuaciones establecidas, previa propuesta la Mesa de Contratación, y 

de conformidad con su propuesta, el Órgano de Contratación competente acordó 

adjudicar el contrato de referencia a [•], S. [•]., a tenor de la oferta definitivamente 

aceptada. 

IV.-  El Contratista ha cumplimentado los requisitos previos a la adjudicación definitiva del 

presente contrato, entre ellos, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social, la constitución de la garantía definitiva, que, en su caso, haya sido 

exigida. 

V.-  Cumplidas las anteriores previsiones, se formaliza la adjudicación mediante la firma 

del presente contrato (el "Contrato"), con sujeción a las siguientes 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.- El Contratista se obliga frente a FADA a la realización del servicio/suministro previsto 

en el apartado del Anexo I.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

Técnicas de la licitación, todo ello, con sujeción al presente Contrato, al antedicho 

Pliego (en adelante, el "Pliego"), copia del cual se adjunta al presente Contrato como 

Anexo I y a la Oferta definitivamente aceptada (la "Oferta"), copia de la cual se adjunta 

al presente como Anexo II, todo lo cual, firmado por las partes, pasa a integrar este 

Contrato. 
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1.2.-  En general, la definición del objeto del presente Contrato, su contenido, alcance y 

necesidades a satisfacer figuran en el Pliego, que se da aquí por reproducido, 

formando parte inherente del presente Contrato. Se entenderán también incluidos 

aquellos aspectos de la Oferta que, a juicio del Contratante, mejoren los pliegos. Del 

mismo modo, se entenderán incluidos cualesquiera otros servicios, funciones y tareas 

que sean precisos para la consecución, en debida forma, del objeto del Contrato, así 

como aquellas otras prestaciones que, según su naturaleza, sean conforme a la buena 

fe, al uso y a la ley (artículo 1258 Código Civil). 

 

SEGUNDA.- DESARROLLO DEL OBJETO 

2.1. El Contratista queda obligado a cumplir el presente Contrato en los términos 

establecidos en éste, en el Pliego y en la Oferta, cumpliendo en todo caso la normativa 

aplicable. 

2.2.- Los servicios/suministros objeto del presente Contrato se prestarán a satisfacción de 

FADA. El Contratista será responsable de la calidad técnica de los servicios/suministros 

que desarrolle y de las prestaciones de servicios que debe realizar. 

2.3.- En el supuesto de que el Contratista, o personas dependientes de él, incurran en actos 

u omisiones que comprometan o perturben el desarrollo del Contrato, el Contratante 

podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen 

orden en la ejecución de lo pactado. 

2.4.- El Contratista está obligado a subsanar los defectos, insuficiencias técnicas, errores 

materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios. 

2.5.- En el supuesto de que el Contratista incumpla cualesquiera de las prestaciones objeto 

del presente Contrato, el Contratante podrá optar por aplicar las penalidades previstas, 

en su caso, en el Pliego, o por la resolución del Contrato, sin perjuicio de la aplicación 

de las penalidades que, en su caso, procedan. 

2.6.- En su caso, el Contratista facilitará al Contratante, sin coste adicional alguno, asistencia 

profesional en las reuniones explicativas o de información que éste estime necesarias 

para el buen desarrollo del objeto del Contrato. 
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TERCERA.- DURACIÓN 

3.1.-  La duración del Contrato será del tiempo necesario para ejecutar todos los trabajos 

para los que se estipula el presente, desde el día siguiente a la firma del mismo hasta 

la finalización de los trabajos según se especifican en el Pliego correspondiente. 

3.2.-  El Contrato únicamente podrá prorrogarse si así se prevé expresamente en el Pliego de 

la licitación. 

 

CUARTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO 

4.1.- El precio de los trabajos y servicios objeto del presente Contrato es el contenido 

expresamente en la Oferta, que, firmada por las partes se une al presente Contrato 

como Anexo II, formando parte inherente de él. 

4.2.- Queda entendido que el precio tiene carácter de máximo, en el sentido de que el 

Contratista no podrá reclamar cantidad adicional alguna, que no se encuentre 

expresamente contemplada en la Oferta, por el desarrollo en la debida forma de los 

suministros/servicios objeto del Contrato. En este sentido, el Contratista no podrá 

pretender o reclamar revisión o aumento alguno de precio por cualquier concepto, 

actividad o actuación que se precise por la prestación de los trabajos y servicios 

contratados en los niveles de calidad exigidos. A estos efectos se hace constar que el 

Contratista es experto en la materia y conoce perfectamente las necesidades del 

Contratante para prestar en la debida forma los trabajos y servicios objeto del presente 

Contrato. 

4.3.- El Contratista tiene derecho al abono, conforme a los precios convenidos, del importe 

del precio del Contrato. El pago del precio del Contrato se efectuará de acuerdo con lo 

previsto en el apartado del Anexo I.16 del Pliego.  

4.4.- Cada factura se expedirá por duplicado, debiendo de ser repercutido el IVA como 

partida independiente, y se hará efectiva, siempre que se encuentre correctamente 

emitida y visada. 

4.5.- Las partes expresamente prevén que cualquier cantidad que el Contratista deba 

abonar al Contratante a consecuencia de lo establecido en el presente Contrato, podrá 

compensarse al abonarse el precio de los trabajos y servicios contratados. 
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QUINTA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

5.1.-  La ejecución se realizará a riesgo y ventura del Contratista, que quedará obligado a 

realizar el objeto del Contrato en los términos recogidos en el presente Contrato, en el 

Pliego y en la Oferta. 

 

SEXTA.- CONSTITUCIÓN EN MORA 

6.1.-  El Contratista deberá cumplir rigurosamente las prestaciones objeto del presente 

Contrato, cumpliendo escrupulosamente lo propuesto en la Oferta, de conformidad con 

lo exigido en el Pliego. 

6.2.-  En atención a las especiales características de las prestaciones objeto del Contrato, si 

el Contratista se retrasare en la ejecución del mismo, incurrirá en las penalidades 

previstas, en su caso, en el Pliego, aplicadas conforme a lo previsto en el mismo y sin 

perjuicio de la facultad de la parte Contratante de resolver el Contrato. 

 

SÉPTIMA.- DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

7.1  FADA estará facultado para ejercer de una manera continuada y directa la inspección y 

control de la ejecución del objeto del Contrato. 

7.2  El Contratista estará obligado a convocar, cuando así lo solicitare FADA, reuniones 

periódicas para el correcto seguimiento de la ejecución del objeto del Contrato, así 

como a elaborar y entregar los informes que, en su caso, periódicamente se le soliciten 

en relación a la ejecución del objeto del Contrato. 

 

OCTAVA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO 

8.1.-  Salvo disposición contraria en el Pliego, respecto a la cesión y subcontratación, se 

estará a lo previsto en los artículos 209, 210 y 211 de la Ley 30/2007 de Contratos del 

Sector Público (LCSP). 

 

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL  

9.1.- Confidencialidad 

9.1.1.- El Contratista se compromete a: 
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a)  guardar el debido sigilo respecto de los datos ó antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 

Contrato, y de los que tenga conocimiento con ocasión de éste; 

b)  garantizar la confidencialidad e integridad de los datos manejados y de 

la documentación facilitada; 

c)  guardar la estricta confidencialidad sobre situaciones o procedimiento 

que puedan ser conocidos en el desempeño del servicio contratado, 

dicha obligación se prorrogará durante los cinco (5) años siguientes a la 

de la terminación de los trabajos y servicios; 

d)  no utilizar por sí ni proporcionar a terceros dato alguno en relación con 

los trabajos y servicios contratados, ni publicar total o parcialmente el 

contenido de los mismos, sin autorización escrita de FADA, excepción 

hecha de los casos impuestos por ley; y 

e)  devolver toda la documentación e información de FADA de la que 

disponga para la realización de los servicios/suministros una vez 

finalizados estos, y, en todo caso, a la terminación del Contrato, sin que 

el Contratista pueda conservar copia alguna en su poder. 

9.1.2.- Sin perjuicio de las obligaciones expresadas en el apartado anterior el 

Contratista y sus colaboradores o empleados se obligan a guardar el debido 

secreto profesional con las responsabilidades inherentes a su cumplimiento. 

9.1.3.- Por su parte, FADA respetará el carácter confidencial de los datos facilitados 

por el Contratista. 

9.2.- Protección de datos de carácter personal 

9.2.1.-  De conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) en los 

supuestos en los que FADA facilite el acceso al Contratista a datos de carácter 

personal procedentes de ficheros de los que FADA sea responsable, siempre 

que ello resulte necesario para que el Contratista pueda llevar a cabo, directa o 

indirectamente, la prestación de todos o parte de los servicios/suministros 

previstos en el Contrato, el Contratista asumirá la condición de Encargado del 

Tratamiento, en los términos de la LOPD, debiendo cumplir imperativamente 

las siguientes obligaciones: 

a) tratar los datos personales conforme a las instrucciones que le facilite FADA; 

b) no aplicar o utilizar los datos personales tratados por cuenta de FADA con 

otra finalidad distinta a la de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato; 
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c) no comunicar, ceder ni permitir el acceso a los datos de carácter personal 

de cualquier forma, ni siquiera para su conservación, a otras personas 

físicas o jurídicas, con la excepción de aquellos empleados que, para el 

cumplimiento y prestación de los suministros/servicios que constituyen el 

objeto del Contrato, necesiten acceder a los mismos; 

d) mantener el más absoluto secreto y confidencialidad sobre los datos 

proporcionados por el contratante, y hacer cumplir el mismo deber de 

secreto y confidencialidad a aquellos de sus empleados que intervengan en 

cualquier fase del tratamiento de los datos; 

e) cumplir las medidas de seguridad que le imponga el Contratante cuando 

ejecute las prestaciones previstas en el Contrato. 

f) garantizar que terceros no autorizados no accedan a dicha información. 

g)  a la terminación de los trabajos y servicios objeto del Contrato por cualquier 

causa, devolver a FADA todos y cada uno de los datos personales tratados 

por cuenta de éste. 

9.2.2.-  El Contratista responderá de todas las acciones y/o reclamaciones que contra 

el Contratante se dirijan como consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones que le corresponden en virtud de la presente cláusula. 

 

DÉCIMA.- EFECTOS SOBRE LOS RESULTADOS 

10.1.- El resultado de los servicios/suministros será propiedad del Contratante que 

podrá darle el uso que tenga por conveniente. 

10.2.- Todos los documentos y resultados que, en su caso, pudieran generarse de los 

trabajos realizados, serán propiedad también de FADA, que podrá ejercer el 

derecho de explotación. Dicho derecho comprenderá la reproducción, 

distribución, divulgación, comunicación pública y transformación. 

10.3.- El Contratista está obligado a entregar a FADA todos los antecedentes, y en su 

caso, licencias, permisos y cuanto sea preciso para la utilización y 

aprovechamiento del objeto de la contratación. 
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DECIMOPRIMERA.- OBLIGACIONES LABORALES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

11.1  El Contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral, de seguridad social, y de seguridad y salud laboral. 

11.2.- El personal que desarrolle el servicio/suministro, dependerá exclusivamente del 

Contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad 

de empresario respecto del mismo. 

11.3.-  En general, el Contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 

impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas 

normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre 

aquél y los trabajadores, sin que pueda repercutir contra FADA ninguna multa, 

sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de 

ellas pudieran imponerle los organismos o tribunales competentes. 

11.4.-  El Contratista será responsable ante FADA de todas las faltas que puedan ser 

cometidas por sus empleados, debiendo asumir las consecuencias 

administrativas y económicas a que dieran lugar. 

 

DECIMOSEGUNDA.- MEDIOAMBIENTE 

12.1  El Contratista deberá respetar en todo momento la legislación ambiental aplicable 

en todo aquello que pudiera afectar a las actividades o servicios que preste para 

FADA, comprometiéndose a estar al corriente de cualquier tipo de licencia o 

autorización de carácter ambiental que pudiera necesitar para la realización de su 

trabajo. 

12.2  El Contratista se responsabilizará de que todo el personal implicado en el 

Contrato tenga la formación adecuada y esté correctamente informado de las 

buenas prácticas ambientales a aplicar para la correcta prestación de sus 

servicios/suministros. 

 

DECIMOTERCERA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

13.1.- Son causas de resolución del Contrato, las siguientes 

a)  la demora del Contratista en el comienzo de la prestación objeto del Contrato; 

b)  la no realización de los trabajos en los plazos o tiempos establecidos; 

c)  la no disposición de los recursos humanos y los medios materiales ofertados; 
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d)  la falta de calidad en la prestación del servicio; 

e)  el abandono por el Contratista del objeto del Contrato. Se entenderá producido el 

abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle 

con la regularidad adecuada o con los medios humanos y materiales precisos para 

la normal ejecución del Contrato en plazo y tiempos marcados; 

f)  el incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en el Contrato; 

g)  el incurrir el Contratista durante la vigencia del Contrato en alguna de las 

prohibiciones de contratar previstas en el art. 49 del LCSP, o en supuesto de 

incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente resolución de 

compatibilidad; 

h)  la muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de cualquiera de las partes; 

i)  la declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento del contratista. 

j)  el incumplimiento por cualquiera de las partes, total o parcial, del Contrato, de las 

cláusulas del Pliego, así como de las mejoras contenidas en la oferta aceptada o 

de alguno de los compromisos ofertados; y 

k)  en general, el incumplimiento de cualquier otra obligación que por Ley o por la 

relación contractual corresponda cumplir a cualquiera de las partes. 

13.2.-  En caso de incumplimiento por el Contratista, el Órgano de Contratación podrá, 

en cualquier momento y sin necesidad de acudir a instancia judicial o 

administrativa alguna, declarar resuelto el Contrato mediante comunicación 

entregada al Contratista. No obstante, si se tratase de cualquier irregularidad que 

no afecte al Contrato en su conjunto, y el Contratista se prestare a su corrección, 

FADA, antes de la resolución, concederá al Contratista un plazo no superior a 

cinco (5) días naturales a contar desde el requerimiento para la corrección, y ello 

salvo que la naturaleza del servicio o la prestación exija un plazo menor, en cuyo 

caso se estará al tiempo menor requerido para que el objeto del Contrato se 

preste en debida forma. 

13.3.-  Asimismo, tanto en el supuesto de que cualquiera de las partes optara bien por la 

resolución bien por exigir el cumplimiento de las obligaciones a la otra parte, 

quedarán a salvo sus acciones para exigir la indemnización de daños y perjuicios 

a que hubiera lugar así como los demás efectos que procedan. 

13.4.- Cuando la resolución del Contrato fuere por causas imputables a FADA, el 

Contratista tendrá derecho al valor de las prestaciones efectivamente realizadas. 
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Como prestaciones realizadas únicamente se considerarán las terminadas y 

recibidas a satisfacción por FADA, tomándose como base para valorarlas la 

relación proporcional existente entre el precio de los suministros/servicios totales 

y la parte efectivamente desarrollada que sea totalmente utilizable. De no existir 

conformidad en cuanto a la satisfacción se estará al juicio de peritos, cuyos 

trabajos a realizar y cualificación necesaria serán consensuados entre ambas 

partes. Si en la definición de los peritos no se encontrase tal consenso entre 

ambas partes, será la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) 

quien los nombre, con obligación de aceptación del peritaje por ambas partes. 

 

DECIMOCUARTA.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

14.1.- Respecto a la naturaleza jurídica del Contrato y el régimen jurídico, se estará a lo 

previsto en el apartado 1.1 del Pliego. 

14.2.-  En caso de discordancia entre el presente Contrato, el Pliego y cualesquiera otros 

documentos contractuales, prevalecerá el presente Contrato, el Pliego y la Oferta 

por el orden indicado, salvo en aquellos particulares de la citada Oferta que, a 

juicio de FADA, mejoren los documentos precedentes. 

 

DECIMOQUINTA.- COMUNICACIONES 

15.1.-  El domicilio de las partes a efectos de las notificaciones o requerimientos que se 

deriven del Contrato, será: 

  El del FADA. 

C/ [•] 

C.P. [•] 

Tel: [•] 

Fax: [•] 

Atn.: [•] 

Correo electrónico: [•] 

El Contratante podrá, en cualquier momento, designar otros correos electrónicos 

de personas al servicio de FADA, a quienes el Contratista debe comunicar los 

datos o incidencias que el propio FADA indique, sin perjuicio de hacerlo también 

a ésta. 

 El del Contratista: 
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C/ [•] 

C.P. [•] 

Tel: [•] 

Fax: [•] 

Atn.: [•] 

Correo electrónico: [•] 

15.2.- Cualquiera de las partes podrá cambiar su domicilio y dirección, comunicándolo a 

la otra parte con un preaviso razonable. 

 

DECIMOSEXTA.- JURISDICCIÓN 

16.1  Para todas las incidencias, que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

Contrato será competente la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles 

del orden civil, sometiéndose las partes expresamente a la competencia territorial 

de los juzgados y tribunales de Sevilla capital, renunciando el Contratista a 

cualquier fuero, jurisdicción o competencia territorial que le corresponda. 

 

DECIMOSEPTIMA.- CLAUSULA FINAL 

17.1  En todo lo no previsto en este contrato y sus anexos, se estará supletoriamente a 

lo regulado en la Ley de Contratos del Sector Público y Reglamentos de 

desarrollo 

 

Y para que así conste y ser cumplido de buena fe, se firma el presente Contrato junto con 

la demás documentación contractual en el lugar y fecha al principio indicados. 

 

ANEXO I: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES Y TÉCNICAS 

ANEXO II: OFERTA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA DEL 

CONTRATISTA 

 


