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l. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 
 
 
Clausula 1.   Objeto del contrato, necesidades a satisfacer y características técnicas: 
 
 -El objeto de este contrato es la renovación mediante la compra de la maquinaria del sistema 
control y gestión del Aparcamiento La Vila, que se detalla a continuación: 
 
PROYECTO POR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LA 
NUEVA MAQUINARIA PARA EL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DEL APARCAMIENTO 
SUBTERRANEO LA VILA, DE LA PLAZA DE LA VILA, S/N., 08930 DE SANT ADRIÀ DE BESÒS. 
 
INDICE 
 
1-1.- MEMORIA 
1-2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS  
1-3.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y FORMACION. 
1-4.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
1-1.- MEMORIA 
 
1.1.1.- INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES: 
Que dados los problemas de funcionamiento de la maquinaria existente que se están 
padeciendo desde hace bastante tiempo, debido a su antigüedad del año 2007 y que ya se 
encuentra prácticamente amortizada, según lo detallado en el informe técnico emitido por el 
Director Técnico de EUSAB de fecha 22-09-16, se propone convocar esta licitación para 
proceder a la renovación mediante la compra de la maquinaria del sistema de control y gestión 
del APARCAMIENTO LA VILA, situado en la Plaza de la Vila, s/n. de Sant Adrià de Besòs. 
 
1.1.2.- DESCRIPCIÓN SIMPLE DEL APARCAMIENTO SUBTERRANEO LA VILA:  
El aparcamiento se situado en el subsuelo de la Plaza de la Vila, s/n de Sant Adrià de Besòs. 
Consta de dos plantas subterráneas con una superficie construida de 8.442 m2 en total, con 
una capacidad de 335 plazas en total, según detallado a continuación: 
 

PLANTA Metros 
cuadrados 

Plazas 
De Auto 

Plazas 
De Moto 

Total 
Plazas 

-1 4.221 150 20 170 

-2 4.221 165  165 

Totales: 8.442 315 20 335 

 



 
Las plantas del aparcamiento están definidas por un rectángulo, con los lados menores 
paralelos con una anchura aproximada de 50 metros y una alargada máxima de 85 metros. 
El aparcamiento dispone de una entrada de vehículos por la calle Ricart del lado Sur de la 
plaza, y una salida por la calle Ricart, situado en el lado Norte de la plaza. También dispone de 
dos accesos para peatones, uno situado en el lado norte de la Plaza de la Vila a la altura de la 
calle Dr. Barraquer, el otro situado en el lado sur de la Plaza de la Vila a la altura de la calle 
Velázquez. Y además de otra entrada que está equipada con ascensor, también en la parte 
norte de la Plaza de la Vila junto a la Av. Catalunya. 
 
1.1.3.- DESCRIPCIÓN OPERATIVA: 
El Proyecto desarrollará un sistema de control y gestión del aparcamiento subterráneo La Vila, 
de Plaza de La Vila, s/n de Sant Adrià de Besòs, 
 
-Funcionamiento general del aparcamiento:  
Durante unas horas en el turno de la noche, todos los accesos estarán cerrados con la 
particularidad de poder ser abiertos automáticamente mediante tarjetas para los abonados en 
régimen de alquiler, o con los tickets de usuarios de plazas de rotación, mediante el software 
de control del aparcamiento. 
 
-Los accesos para peatones:  
Según la descripción anterior tendrá que poder ser abiertos mediante tarjetas de abonados de 
alquiler o con tickets de usuarios de rotación, además deberá tener un sistema de interfonia 
con la garita del vigilante. 
 
-Los accesos de vehículos (entradas y salidas): 
El expendedor de tickets tendrá que colocarse en la entrada de vehículos del aparcamiento 
antes de la puerta que cierra el mismo, se abrirá automáticamente a la vez que detecta una 
tarjeta válida de clientes abonados de alquiler, o en el momento de haber recogido el ticket de 
usuarios de rotación, o la lectura de una matrícula registrada en el sistema. Así pues, el 
funcionamiento del aparcamiento durante la noche será diferente al de día, abriendo y 
cerrando las puertas generales de entrada y salida simultáneamente con la barrera de acceso o 
salida del aparcamiento. 
En horario nocturno, fines de semana o cuando se determine, el sistema dispondrá de la 
opción de dar o no acceso a los vehículos de rotación y a los accesos de peatones con tarjeta, 
en función de la decisión de la Dirección de EUSAB.  
Por lo tanto, esta opción tiene que ser programable activable o no, desde la oficina de control 
del aparcamiento, este control se llevara a cabo desde un calendario programable incorporado 
dentro del mismo software del parking.  Inicialmente se prevé que los usuarios de rotación 
puedan entrar al aparcamiento con sus tickets las 24.00 horas del día. 
Actualmente, el aparcamiento mantiene cerradas sus puertas de vehículos todos los días entre 
las 24:00 y las 05:00 horas. 
 
-Sistema de salida de vehículos del aparcamiento con las puertas cerradas: 
La salida del aparcamiento se podrá hacer a cualquier hora y por cualquier cliente, siempre y 
cuando dispongan de una tarjeta actualizada o la lectura de matricula registrada en el sistema 
o de un ticket de rotación validado correctamente. 
Los clientes abonados, activarán las puertas para peatones o la del ascensor con su tarjeta, 
para acceder al aparcamiento en los lectores exteriores ubicados junto a las puertas para 
peatones, y posteriormente activarán con su tarjeta el lector de salida del aparcamiento, la 
barrera y la puerta de salida de vehículos que se abrirán simultáneamente. 
 



Los clientes de rotación activarán las puertas para peatones o la del ascensor con el ticket de 
rotación, abonarán su estancia en los cajeros automáticos, de forma habitual, o en la oficina de 
control, de forma extraordinaria, y posteriormente validarán el ticket en el lector de salida que 
abrirá la barrera y la puerta del aparcamiento simultáneamente, permitiendo la salida de los 
vehículos. 
 
Las aperturas y cierres de las puertas de peatones y de vehículos tendrán que ser 
programables en horario y calendario, dando e impidiendo el acceso a clientes de rotación o a 
clientes abonados de alquiler según se determine.  
También tiene que ser programable la opción de dar acceso a los abonados de alquiler con 
tarjeta y no a los de rotación con ticket. 
 
1.1.4.- PROGRAMA DE TRABAJO 
Se propone un plazo aproximado de ejecución de las obras de 10 días. 
 
1.1.5.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Reglamentos y normativas a tener particularmente en cuenta, que en este caso serán: 
-Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
 
1.1.6.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO (IVA, EXCLUIDO) 
El importe presupuestado para realizar esta compra de maquinaria es por la cantidad de 
125.000,00 euros de base imponible. 
 
1.2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
El proyecto contendrá: 
 
1.2.1- GRUPO DE ENTRADA 
 
1.2.1.1.- Expendedores de tickets rotación y lectores de tarjetas abonados 
Características técnicas: 
Expendedor de tickets magnéticos, código de barras o similar, con grabación de toda la 
información necesaria para ser utilizado con posterioridad en los cajeros de cobro manual, 
automáticos, etc.  
Las características son las siguientes: 
Impresión visual por el usuario de los siguientes datos: Día, mes, año, hora, minutos y 
segundos, así como el número de cada ticket emitido. 
Sistema de grabación y lectura en banda magnética código de barras o similar. 
Las tarjetas de los clientes abonados serán de proximidad. El lector de proximidad para los 
abonados estará incorporado interiormente en el expendedor. 
Apertura y cierre de la barrera y/o puerta de cierre del aparcamiento una vez entregado el 
ticket de rotación o comprobados los datos de la tarjeta de abonados. 
Posibilidad de programar, un horario y calendario, para sólo dar acceso a los abonados, una  
vez comprobada la tarjeta de proximidad y dar acceso o no a los clientes de rotación según se 
determine. 
Funcionamiento en red o autónomo, con conexión y diálogo con PC industrial central de la 
oficina de control. 
Autonomía de mínima 5.000 tickets de funcionamiento automático. 
Equipado con sistema de interfonía: comunicación bidireccional, cliente – oficina de control y 
oficina de control – cliente. 
Temperatura de trabajo: -20ºC a +55ºC 
 



El expendedor incorporará un sistema de regulación de la temperatura. En invierno, y 
dependiendo de la temperatura, el sistema inyectará aire caliente para evitar condensaciones 
y humedades interiores, que puedan alterar el correcto funcionamiento de los tickets y del 
expendedor, en verano y también dependiente de la temperatura, el sistema hará circular el 
aire para reducir las altas temperaturas de funcionamiento. 
 
El automatismo tendrá que incorporar un sistema de control de temperatura que activará el 
funcionamiento, modo invierno o verano, según las condiciones de temperatura de trabajo 
que se determinen. 
En el diseño del aparato, habrá que incluir el logotipo de la empresa EUSAB, SAU en carcasa. 
Tipo de pintura y acabados:   
La pintura y los acabados de los expendedores tienen que ser resistentes a las condiciones 
exteriores y condiciones climatológicas adversas cómo: lluvia, nieve, viento, altas y bajas 
temperaturas, etc. 
 
1.2.1.2.- Barrera de parking ENTRADA - SALIDA 
Barrera de paso y control con cierre automático, compuesto por: 
Brazo de aluminio lacado en blanco con segmentos en rojo, con las dimensiones adecuadas.  
El brazo tiene que ser articulado, teniendo en cuenta que la entrada el aparcamiento tiene 
poca altura. 
Barrera de máxima calidad para el uso continuado en aparcamientos de grandes rotaciones de 
vehículos. 
Apertura manual de la barrera (en casos de falta de electricidad). 
Motor reductor de máxima calidad. 
Apertura automática una vez recogido el ticket o detectado el abonado en la estación previa 
de expendedor de tickets y lectura de abonados. 
Cierre automático de la barrera una vez pasado el vehículo, con detector de campo magnético. 
Protección del vehículo mientras pasa con la barrera abierta con detector y campo magnético. 
Temperatura de trabajo: -20ºC a +55ºC 
Cuadro electrónico de maniobra y control, con fusibles y protección del motor. 
Goma de protección acoplada a lo largo de todo brazo de la barrera. 
Tipo de pintura y acabados:  
La pintura y los acabados de la barrera tienen que ser resistentes a condiciones exteriores y 
condiciones climatológicas adversas cómo: lluvia, nieve, viento, altas y bajas temperaturas, etc. 
 
1.2.1.3.- Sistema de control de matrículas: 
Todo el sistema de control, dispondrá de cámaras lectoras de matrículas de máxima 
sensibilidad y exactitud, para evitar errores en la lectura y asegurar perfectamente el control 
de entrada y salida de los vehículos, tanto en la primera como la segunda planta. 
 
1.2.1.4.- Detectores magnéticos ENTRADA – SALIDA 
Detector magnético de vehículos, componente electrónico conectado al expendedor de 
entrada, lector de salida, barreras de entrada/salida, y puertas de cierre del aparcamiento que 
ante la presencia de un vehículo activa la máquina y permite: 
 
En el caso del expendedor: 
Permite dar un ticket 
Activa y valida tarjeta de proximidad 
Evita la emisión de tickets o introducción de tarjetas de abonados a peatones 
 
 
 



En el caso del lector: 
Permite validar un ticket horario de salida 
Activa y valida tarjeta de proximidad 
Evita la aceptación de tickets o tarjetas a peatones 
 
En el caso de la barrera: 
 
Actúa de protección cuando un vehículo está bajo el brazo de la barrera 
Activa el cierre automático de la barrera una vez ha pasado el vehículo 
 
En el caso de las puertas de entrada y salida de vehículos: 
Actúa de protección cuando un vehículo está circulando bajo la puerta. 
Activa el cierre automático de la puerta una vez ha pasado el vehículo. 
 
Características técnicas: 
Temperatura de operaciones: -40ºC a +80ºC, circuito sellado contra condensaciones. 
 
Selección de presencia permanente: 
Con esta característica seleccionada, el impulso del relé de presencia será mantenido por 
tiempo indefinido, por lo tanto elimina el riesgo de cierre prematuro de la barrera o puerta 
automática y los daños al vehículo. 
Filtro de detección: Opción del filtro permite un retraso en la detección, permitiendo que los 
objetos pequeños o rápidos, (carretes), pasen por el lazo sin ser detectados. 
 
1.2.2- GRUPO DE COBRO MANUAL, CONTROL Y GESTIÓN 
1 PC servidor industrial + 1 PC TPV 
1 Pantalla plana color TFT o led, mínimo 17”, 1 teclado 1 Mouse óptico. 
1 impresora color por listados, 1 impresora de rollos papel térmico por comprobantes clientes. 
1 Cajón de monedas y billetes de recaudación, 1 display importe clientes. 
1 Cajón portamonedas inteligente tipo  Cash TPV. 
1 Lector grabador para tarjetas de abonados / propietarios, tickets, vales  descuento, etc. 
Lector de banda central y/o banda lateral de tarjetas de proximidad, código de barras o similar. 
Sistema de explotación en tiempo real, multifunción, multiusuario. 
Licencia Windows, (u otro sistema operativo). Garantizaba 3 años in situ. 
 
1.2.2.1.- SOFTWARE DE CONTROL ESTANDARD 
Conexiones y funciones específicas: 
Todas las puertas del aparcamiento, tanto de vehículos como de peatones, podrán ser 
activadas por el software de control del aparcamiento. 
Conexión y función de la barrera: Cuando el aparcamiento funciona con la puerta abierta, será 
la barrera la que dará o impedirá el acceso a los vehículos según la orden que le llegue del 
expendedor, (entrada de vehículos) o lector validador (salida de vehículos). 
Conexión y función de las puertas de vehículos: 
Cuando el aparcamiento funciona con sus puertas cerradas la barrera seguirá funcionando 
abriendo y cerrándose de forma sincronizada con las puertas de cierre del aparcamiento, 
entonces los expendedores, lectores y detectores magnéticos de tickets darán las señales 
correspondientes tanto a la barrera como las puertas para abrir y cerrar según corresponda. 
Las puertas automáticas de vehículos del aparcamiento estarán también controladas por el 
software de control de festivos y horario que se determine. 
 
 
 



Características técnicas generales del software: 
Mínimo 4 niveles de seguridad  para  acceder  al  programa:  (Empresa  adjudicataria,  Gerente, 
Encargado, Operario), con capacidad para abrir tantos subgrupos como se consideren y asignar 
funciones o accesos en el programa diferentes por cada uno. 
Control en tiempo real de cantidad de plazas libres, ocupadas y total de rotación, abonados, 
propietarios, etc. 
Lectura automática del ticket al introducirlo en el lector de tickets en cualquier posición, dando 
la hora, minutos y según, de entrada, hora, minutos y según, de salida, diferencial de tiempo y 
el importe de la estancia, siendo posible su validación para la salida de forma automática. 
Se pueden grabar tarjetas de plástico por abonados de banda central en cualquier posición, 
banda lateral en 1 posición y grabación de proximidad. 
Cobro de tarjetas de crédito en sus diferentes tipos de pago, chip, proximidad, banda 
magnética, contactlees con comprobación de pago online.  
Permitir generar de forma automática vales de descuento del tiempo deseado (15, 30, 45 y 60 
minutos, en tramos de 1 minuto hasta el que se considere),  una  vez  programado  el  software 
para definir el tiempo y tipo de comercio etc., la grabación y alimentación del ticket tendrá que 
ser automática, con una autonomía mínima de 5.000 tickets. También será necesario que el 
software controle los vales de descuento vendidos, pendientes de cobro, los caducados, etc. 
La estructura de tarifas de vehículos en rotación tiene que permitir cobrar de una manera 
flexible con tramos de: 1 minuto, según la tarifa que se acuerde. El sistema de tarifas tiene que 
ser totalmente flexible incrementando o disminuyendo el coste hora en función del tiempo de 
estacionamiento en el aparcamiento, admitiendo una tarifa no lineal y de indefinidos tramos 
horarios y tarifarios. 
Para el cálculo de las tarifas según el tiempo de estacionamiento se consideran un total de 4 
decimales. 
Cierre de turnos con el total de tickets rotativos cobrados, abonados, propietarios, etc. 
Informe detallado de la gestión del aparcamiento de aquel turno, a final del día informe 
detallado acumulado de la gestión del aparcamiento. A final de cada mes informe detallado 
acumulado del mes, posibilidad de hacer el desglose del informe por turnos, por días festivos, 
etc. 
Finalmente un informe anual sobre la gestión del aparcamiento con el máximo posible de 
datos sobre la explotación. 
En la reproducción de tickets perdidos, ha de permitir anotar datos del usuario con el nombre 
del cliente, fecha y hora de entrada, DNI e importe de la estancia por si aparece el ticket 
original. 
Ticket manual, permite generar un duplicado del defectuoso de forma que se pueda cobrar de 
forma automática y validarlo por la salida. 
 
Gestión de abonados:  
Posibilidad de poder asociar uno a uno, en grupos, en precio, en horario, calendario con un 
control detallado de todos los datos día a día durante todo el año, sin límite en tarifas, horarios 
ni calendarios. Control y cobro del tiempo excedido del horario, calendario, etc., establecido 
con el cliente, haciendo el cobro día a día o a final de mes haciendo el listado resumen de cada 
cliente. 
Traspaso automático de recibos de abonados o cuotas de mantenimiento de propietarios con 
un programa especial que permita la domiciliación bancaria (SEPA). 
Apertura automática de la barrera desde el PC quedando grabado el motivo por el cual se ha 
abierto, posibilidad de extraer resumen de todas las aperturas diarias, mensuales y anuales. 
Registro de todas las alarmas producidas en las máquinas, puertas abiertas, recaudaciones, 
etc., posibilidad de extraer resumen de todas las alarmas, diarias, mensuales y anuales. 
Informes totalmente flexibles sobre datos de explotación; rotación, abonados, propietarios, 
cobros, cajeros, etc. 



La oficina de control del aparcamiento tendrá que incorporar un SAI-ON-LINE con una 
autonomía mínima de 30 min en toda la instalación, este SAI dará cobertura a todos los 
elementos eléctricos y electrónicos del sistema de control y gestión. 
El sistema permitirá abrir y cerrar las puertas de los ascensores. 
 
1.2.2.2.- SIC (Sistema inteligente de control carga vehículos eléctricos). 
El software de control del aparcamiento tendrá que ser capaz de gestionar todas las 
operaciones necesarias para trabajar conjuntamente con el SIC, (sistema inteligente de control 
de carga de vehículos eléctricos), instalado en el aparcamiento. Deberá tener la capacidad de 
facturar la energía consumida junto con el tiempo de estancia, cuando se efectúe el pago en 
los cajeros o en caja central. Así mismo deberá conectar con este para obtener estadísticas de 
consumo parcial y total, por días, semanas o meses, etc. 
En caso contrario deberá instalarse un SIC (Sistema alternativo de carga de vehículos 
eléctricos) con todas las características mencionadas anteriormente. 
 
1.2.3.- GRUPO DE SALIDA 
 
1.2.3.1.- Lector de tickets y tarjetas de abonados  
Sistema de grabación y lectura en banda central en 4 posiciones, de código de barras o similar. 
Lectura y validación de tickets y tarjetas magnéticas, “abonados de alquiler” por la misma 
ranura, más lectura y validación de las tarjetas de proximidad. 
Los tickets rotativos son leídos en banda central, cuatro posiciones o similar. 
Abre y cierra la barrera de salida o la puerta de cierre del aparcamiento si los datos leídos son 
correctos, borrando y anulando los tickets para evitar ser reutilizados por una segunda vez, 
almacenándolos en depósito interior. 
Las tarjetas de los clientes abonados serán de proximidad, el lector de proximidad por 
abonados estará incorporado interiormente. 
Funcionamiento en red o autónomo, con conexión y diálogo con P.C central de la oficina de 
control. 
Pantalla gráfica TFT, posibilidad de incorporar publicidad. 
Equipado con interfonía bidireccional: cliente – oficina de control, oficina de control – cliente. 
Temperatura de trabajo: -20ºC a +55ºC. 
El expendedor incorpora un sistema de regulación de la temperatura. En invierno, y 
dependiendo de la temperatura, el sistema inyectará aire caliente para evitar condensaciones 
y humedades interiores, que puedan alterar el correcto funcionamiento de los tickets y del 
expendedor, en verano y también dependiente de la temperatura, el sistema hará circular el 
aire para reducir las altas temperaturas de funcionamiento. El automatismo tendrá que 
incorporar un termostato que activará una función, invierno o verano según las condiciones de 
temperatura de trabajo que se determinen. 
En el diseño del aparato, habrá que incluir el logotipo de la empresa EUSAB en carcasa. Tipo de 
pintura y acabados:  
La pintura y los acabados de los expendedores tienen que ser resistentes a condiciones 
exteriores y condiciones climatológicas adversas cómo: lluvia, nieve, viento, altas y bajas 
temperaturas, etc. 
Sistema de control de matrículas: 
 
1.2.3.2.- Todo el sistema de control, dispondrá de cámaras lectoras de matrículas de máxima 
sensibilidad y exactitud, para evitar errores en la lectura y asegurar perfectamente el control 
de entrada y salida de los vehículos. 
 
 



La planta -2 tendrá también dos barreras por el control de acceso y salida respectivamente. 
Estas estarán coordinadas con las de la planta -1, dejando pasar solo los vehículos de abonados 
de alquiler. Podrán ser controladas desde el software del sistema y tendrán también las 
cámaras de identificación de matrículas. 
 
1.2.4.- CAJEROS AUTOMÁTICOS 
Se instalarán dos cajeros automáticos, uno junto a cada escalera peatonal del aparcamiento en 
la planta -1, 
 
Características: 
Lector de tickets de banda magnética, código de barras o similar. 
Lectura de tickets de rotación, tarjetas de abonados de alquiler en 4 posiciones. 
Lector de tarjetas de crédito, en sus diferentes tipos, banda magnética, chip proximidad etc. 
Aceptación de pago con tarjetas de crédito con comprobación de pago online. 
Lector de vales descuento. 
 
Lector de billetes, aceptación de hasta 4 tipos de billetes mínimo y lectura en 4 posiciones: 
5,00 – 10,00 – 20,00 – 50,00 – 100,00 euros. 
En el cajero se visualiza los billetes aceptados de pago. 
Aceptación de cobro de monedas: 
0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 – 1,00 – 2,00 euros. 
Mínimo de 4 depósitos automáticos de reciclaje y recarga de monedas, con devolución de 
cambio. 
Devolución de cambio de los 5 tipos de billetes, por el mismo cajero y con auto reciclaje de 
estos mismos. 
Cofre almacén de monedas sobrantes con cierre de alta seguridad. 
Cofre almacén de billetes con cierre de alta seguridad. 
Pantalla táctil con vidrio anti-vandálico, monitor color TFT de mínimo 12” para información al 
usuario. 
Impresora térmica por comprobantes de pago. 
Posibilidad de incorporar publicidad en la pantalla TFT mientras está en reposo. 
Información en pantalla idiomas como mínimo: catalán – castellano – francés – inglés – alemán 
– italiano. 
Incorporación de Interfonía bidireccional: cliente – oficina de control, oficina de control – 
cliente 
Sistema de alarmas incorporado, apertura de cofres, puerta abierta, etc. 
Aceptación de vales descuento. 
Informe resumen por turno, diario, mensual y anual, etc.  
Sistema SAI-ON LINE con una autonomía mínima de 30 minutos. 
 
1.2.5.- CARTELES LUMINOSOS EXTERIORES 
Cartel luminoso a doble cara de entrada, con “P” de parking y con posibilidad de tres 
mensajes: 
Entrada - Completo - Cerrado, automático controlado por PC central. 
Posibilidad de accionamiento manual desde programa de gestión. 
Construcción con carcasa metálica y puerta lateral por reposiciones y acceso al control. 
Carátulas de metacrilato transparente de mínimo 5mm. de grueso con vinilo de color azul y 
rotuladas y texto en color blanco. 
Cartel de, Libre – Completo – Cerrado, automático en color verde en caso de Libre y en rojo en 
caso de Completo y Cerrado, fabricado con las de alta luminosidad especiales por el exterior, el 
mensaje tiene que ser legible desde una distancia mínima de 100 m. 
Temperatura de trabajo: -20ºC a +60ºC 



Cartel fijado a apoyo empotrado a la calzada con una altura libre mínima que posibilite el paso 
holgado de personas y vehículos, con los enclaves necesarios para garantizar su estabilidad. Se 
colocará ante la entrada del aparcamiento. 
Tipo de pintura y acabados:  
La pintura y los acabados de los carteles y postas tienen que ser resistentes a condiciones 
exteriores y condiciones climatológicas adversas cómo: lluvia, nieve, viento, altas y bajas 
temperaturas, etc. 
Dimensiones aproximadas del cartel: 1200 x 800 x 250 mm. 
 
1.2.6.- PUERTAS ENTRADA Y SALIDA VEHÍCULOS 
Dos puertas basculantes, una de entrada y otra de salida del aparcamiento. 
Descripción técnica: 
La hoja estará fabricada en carpintería metálica de mínimo 2 mm de grueso.  
Funcionamiento: 
Las puertas funcionarán sincronizadas con las barreras del aparcamiento. Por la noche las 
puertas estarán cerradas según el horario que se determine. Los clientes y usuarios que 
quieran entrar al aparcamiento, tendrán que realizar la misma operación que con el 
funcionamiento con las barreras, aunque en esta ocasión, las puertas se abrirán sincronizados 
con las barreras del aparcamiento. 
Una vez configurado el sistema, las puertas funcionarán automáticamente. 
 
1.2.7.- TIPOLOGÍA DE TARJETAS Y TICKETS. 
Tickets usuarios de rotación con banda magnética central, código de barras o similar: 
Material: cartón. 
Tintes: 2, según diseño que se entregue. 
Dimensiones: según fabricante del sistema. 
Gramaje: mínimo 160 gramos. 
Tarjetas de proximidad: incorpora chip o similar para abonados de alquiler. 
Material: plástico. 
Tintas: 2, según diseño que se entregue. 
Dimensiones: según fabricante del sistema. 
 
1-3.- INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y FORMACIÓN 
 
1.3.1.-La empresa adjudicataria se hará cargo de los trabajos correspondientes a la instalación 
de los equipos y puesta en marcha así como la integración de los componentes de hardware y 
software suministrados, incluyendo pequeñas obras necesarias de adecuación. También 
entregará la documentación necesaria para la explotación y mantenimiento de todos los 
sistemas de control y se encargará de la formación del personal de EUSAB, a nivel de 
explotación del sistema, Operarios y Responsable de Mantenimiento a nivel preventivo y 
correctivo. 
 
1.3.2.- Descripción del mantenimiento mixto 
Se tiene que tener en cuenta que el mantenimiento del primer año será a cargo de la empresa 
adjudicataria como garantía de la instalación. 
 
La empresa EUSAB se reserva el derecho de contratar o no posteriormente el servicio de 
mantenimiento con la empresa adjudicataria del sistema. 
 
 
 
 



1.3.3.- Mantenimiento  
Una vez recibida la formación correspondiente por parte de la empresa adjudicataria incluida 
en el presupuesto de licitación, el mantenimiento preventivo de todos los equipos del sistema 
de control y responder ante pequeñas averías. 
La empresa adjudicataria responde ante grandes averías estableciendo el tiempo máximo de 
respuesta por contrata.  
Se tendrá en cuenta que el primer año de mantenimiento de los equipos ofertados se 
considerará como garantía, así pues la propuesta de oferta se considerará por el segundo y 
tercer año de explotación del aparcamiento. 
 
1.3.4.- Formación del Personal 
La formación de personal por parte de la empresa adjudicataria será la suficiente para 
garantizar la correcta explotación y mantenimiento del aparcamiento por parte EUSAB. Se 
planificará una formación previa, durante y después de la instalación del sistema de control. 
 
1.4.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.4.1.- Plan Básico de Seguridad y Salud 
La empresa adjudicataria del proyecto será la encargada de adaptar su plan de prevención de 
riesgos laborales, para poder llevar a cabo los trabajos de ejecución de las obras e instalación 
del sistema de control y gestión del aparcamiento. 
 
 

Cláusula 2.- Naturaleza jurídica del contrato y régimen jurídico 
 
2.1. Este contrato es de carácter administrativo y técnico ordinario y adopta el tipo de 
Suministro, de acuerdo con el artículo 9 del TRLCSP. 
 
2.2. Constituyen la ley del contrato este pliego de cláusulas administrativas y técnicas 
particulares, en todo aquello que no se oponga a la legislación básica estatal de contratación 
pública y las revisiones de las cláusulas administrativas, que, en cualquier caso serán de 
prevalente aplicación respecto aquellas prescripciones técnicas en caso de discrepancia o 
discordancia. 
 
2.3. Para todo lo no previsto expresamente en este pliego de condiciones                         
administrativas y técnicas particulares, se aplicará supletoriamente la                                         
normativa siguiente a las fases de preparación y adjudicación del contrato: 
- Instrucciones internas de contratación de EUSAB, aprobadas en la sesión                                                  
de su Consejo de Administración del día 21-10-2010. 
 
- La Ley 3/2011, de 14 de noviembre, del texto refundido de los Contratos del Sector Público 
(TRLCSP). 
 
- El resto de normas de Derecho administrativo y, a falta de éstas, del Derecho privado. 
La remisión a estas normas se entiende producida igualmente a todas aquellas otras que, de 
proceder durante la ejecución del contrato, las modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
2.4. Asimismo, la realización de los trabajos objeto del contrato deberán observar la normativa 
de carácter técnico, medioambiental, laboral, de seguridad y de otro orden, incluidos 
convenios colectivos del sector, que en cada momento le sean de aplicación. 
 
 



Cláusula 3.- Valor estimado del contrato, presupuesto de licitación y financiación 
 
3.1. A efectos de la determinación del procedimiento de adjudicación a seguir, los requisitos 
de publicidad y el órgano de contratación, el valor del contrato es de: 

-Importe base imponible: 125.000,00€ 
-Importe 21% IVA:    26.250,00€ 
-Total Contrato:  151.250,00€ 

El presupuesto comprende la totalidad del contrato. El precio consignado es indiscutible, no 
admitiéndose ninguna prueba de insuficiencia. 
 
Del cual los licitadores formularán sus ofertas, igualando o mejorando a la baja este importe, 
resultando el precio definitivo del contrato. 
 
 
Cláusula 4.- Duración del contrato 
 
4.1. La duración del contrato se establece en un año como máximo a contar desde la 
formalización del mismo.  
Aunque la instalación completa y efectiva de los equipos contratados está prevista que pueda 
estar finalizada en unos días, comprobando posteriormente el funcionamiento de los mismos 
durante un tiempo prudencial, hasta poder constatar que la maquinaria y equipos instalados 
están funcionando de forma correcta y son compatibles con el resto del aparcamiento. 
En la vigencia de este contrato, de un año como máximo, todas las posibles anomalías, 
modificaciones, rectificaciones, reparaciones, etc., que pueden surgir, así como y el propio 
mantenimiento preventivo necesario de los mismos estará en Garantía, siendo a cargo de la 
empresa adjudicataria cualquier mayor gasto. 
No se considerará que genera ninguna expectativa de prórroga del contrato el hecho que los 
licitadores, en su caso, hayan formulado su oferta estimando la eventual prórroga del mismo 
para mantenimientos preventivos posteriores. 
 
 
Cláusula 5.- Responsable del contrato 
 
A efectos del artículo 52 de la TRLCSP, el responsable del contrato será el Director Técnico de 
EUSAB, al cual corresponderá básicamente, entre otras, las siguientes funciones: 

 Seguimiento y supervisión de las prestaciones objeto del contrato. 

 Determinar si la prestación realizada por los equipos, se ajustan a las prescripciones 
establecidas y condiciones contractuales. 

 Dar las instrucciones necesarias para la correcta realización del trabajo contratado. 

 Conformar la facturación derivada de la ejecución del contrato. 

 Proponer e informar las eventuales modificaciones o prorrogas del contrato 

 Recepcionar y supervisar los trabajos objeto del contrato. 

 Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer, en caso de 
incumplimiento. 

 
Los responsables del contrato no podrán, en ningún caso, ni por cuenta propia ni ajena, 
intervenir en este proceso de contratación como candidato o licitador. 
Esta imposibilidad de intervención alcanzará a las personas jurídicas en que éste o sus 
cónyuges, convivientes   o   descendientes   sobre  los  que  tenga  la  representación  legal  
ostenten  una participación en su capital superior al 10% o sean administradores. 
 



II. REQUISITOS DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
Cláusula 6.- Procedimiento y tramitación del expediente 
 
6.1. Procedimiento de adjudicación 
 
6.1.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 de la TRLCSP, la adjudicación del contrato 
se realiza mediante procedimiento abierto. 
 
6.1.2. La convocatoria de la licitación se anunciará mediante publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Barcelona, de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 del TRLCSP. Además se 
informará en el apartado del perfil del contratante en la página web de EUSAB: 
www.eusab.net.  
 
6.1.3. El órgano de asistencia a la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato, será 
la Comisión Técnica, que estará formada por las siguientes personas que se indican o las que 
se determine para su sustitución: 
  -El Director Técnico de EUSAB. 
     -El Jefe de Administración de EUSAB. 
   -La Administrativa responsable del Aparcamiento La Vila de EUSAB. 
 
La Comisión Técnica, decidirá la admisión o inadmisión de los candidatos o licitadores, 
evaluará la documentación de las ofertas admitidas y adjudicará las puntuaciones según los 
criterios de valoración   establecidos, proponiendo   a   la   Mesa   de   Contratación,   la   
adjudicación    del 
contrato a la empresa con la oferta más ventajosa, mediante los siguientes procedimientos: 
 
6.1.4. Con posterioridad a la recepción de las proposiciones de los licitadores, el Presidente de 
la Mesa, concertará una reunión interna con los miembros de la Mesa de Contratación y de la 
Comisión Técnica que se indiquen para la calificación de la documentación general presentada 
por los licitadores en el "SOBRE 1" de su respectiva proposición. Si se observan en la 
documentación presentada defectos formales u omisiones subsanables, se comunicará a la 
empresa o empresas licitadoras afectadas y se les otorgará un plazo no superior a tres días 
hábiles para su corrección o enmienda. 
Si la documentación entregada, presenta defectos sustanciales, deficiencias materiales u 
omisiones no subsanables, no se podrá admitir la proposición. 
 
6.1.5. La Mesa de Contratación, con asistencia de los miembros de la Comisión Técnica que el 
Presidente indique, en acto público que se celebrará en el lugar, fecha y hora que será 
comunicado previamente a todas las empresas licitadoras, dará cuenta del resultado de la 
calificación documental general, indicando, si es el caso, las empresas que quedan excluidas de 
la licitación, como resultado de esa calificación, y el motivo de exclusión. 
A continuación, habitualmente en el mismo acto, los mismos miembros de la Mesa de 
Contratación y de la Comisión Técnica procederán también a la apertura del "SOBRE 2" con los 
Datos Técnicos, y toda la documentación pasará a manos de la Comisión Técnica, que revisará 
y analizará para confeccionar un Informe Técnico con la adjudicación de las puntuaciones 
obtenidas por uno de los licitadores en los diferentes puntos en relación a esta documentación 
técnica, que no pueden ser aplicados de forma automática, sino que dependen de un juicio de 
valor de acuerdo con el informe técnico confeccionado, que la Comisión Técnica propondrá al 
Presidente de la Mesa de contratación, y éste, una vez revisado, elevará esta propuesta 
técnica a todos los miembros de la Mesa de Contratación. 

http://www.eusab.net/


La Comisión Técnica clasificará por orden de recepción las proposiciones presentadas, 
asimismo podrá solicitar los informes técnicos que considere oportunos. 
La Mesa de Contratación, no aceptará aquellas proposiciones que tengan contradicciones, 
omisiones, errores o enmiendas que no permitan conocer claramente aquello que EUSAB 
estime fundamental para considerar la oferta, no tengan concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excedan del presupuesto máximo establecido por el contrato o varíen 
sustancialmente el modelo de proposición establecido. 
 
6.1.6. Seguidamente, una vez valorada la documentación, adjudicada la puntuación y hecho 
público el resultado del contenido del sobre número 2 con el informe de los datos técnicos, se 
realizará otro acto que también se comunicará previamente del lugar, día y hora, para 
proceder a la apertura del "SOBRE 3", que contiene la propuesta económica de valoración 
automática mediante formula indicada, a evaluar posteriormente según se detalla 
posteriormente en los criterios de valoración de las ofertas en la cláusula 6.2., pudiendo estar 
presentes en este acto un representante de cada una de las empresas licitadoras. 
 
6.1.7. La adjudicación del contrato se efectuará a favor de la proposición del licitador con 
suficiente capacidad y solvencia que haya formulado la oferta más ventajosa, de conformidad 
con los criterios de valoración establecidos en este pliego de condiciones. Si en la aplicación de 
estos criterios de adjudicación se produce una situación de igualdad de ventajas entre los 
licitadores, tendrá preferencia para la adjudicación del contrato la proposición presentada por 
aquel que se encuentre en alguno de los supuestos previstos en la disposición  adicional  
cuarta 
del TRLCSP, según la prelación en que aparecen. 
 
6.1.8. Para la obtención del presente pliego de cláusulas por parte de las empresas interesadas 
en licitar, a partir del día siguiente de la publicación en el BOPB, lo podrán descargar del 
apartado de perfil del contratante de la página web de EUSAB: www.eusab.net, además en las 
Instrucciones Internas de Contratación tendrán toda la información esencial sobre la 
tramitación de esta y de otras licitaciones. 
También podrán solicitar el pliego de cláusulas a la dirección de correo electrónico: 
eusabsau@eusab.net indicando el nombre y número del expediente, el cual se enviará en 
formato PDF por este mismo medio. 
 
6.2. Criterios de valoración de las ofertas 
Los criterios que servirán de base para el cálculo y adjudicación de las puntuaciones hasta un 
máximo de 100 puntos serán los detallados a continuación: 
 
6.2.1. Criterios subjetivos, hasta un máximo de 45 puntos, detallados a continuación: 
 
6.2.1.1. Hasta un máximo de 5 puntos, por la menor cantidad de días transcurridos, entre el 
día de la firma del contrato de adjudicación, y la fecha de instalación completa de la 
maquinaria y el resto de equipos complementarios, habiéndose realizado las comprobaciones 
y exámenes correspondientes hasta verificar su correcto funcionamiento por la dos partes. 
 
6.2.1.2. Hasta un máximo de 5 puntos, por el tiempo mínimo de respuesta garantizado al 
atender las solicitudes requeridas por EUSAB, por averías o mal funcionamiento en general de 
los equipos que se pudieran producirse, así como por posibles daños producidos por 
accidentes. 
 
 

http://www.eusab.net/
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6.2.1.3. Hasta un máximo de 5 puntos, según el plan operativo del servicio preventivo de 
mantenimiento a prestar a partir del segundo año de la puesta en marcha, especificando el 
tiempo de duración del mismo, teniendo en cuenta que el periodo de garantía mínima es el 
primer año de funcionamiento. 
 
6.2.1.4. Y hasta un máximo de 30 puntos, por cualquier otra mejora técnica funcional o 
económica del servicio, propuesta por el licitador, y que a juicio de los técnicos, suponga una 
ventaja bien para el propio suministro o servicio a realizar, o en general para EUSAB. 
Estas mejoras que propongan por los licitadores, se cuantificaran económicamente y se 
valorarán de forma automática aplicando porcentualmente la puntuación correspondiente. 
Dentro de este apartado, también se valorará la recompra de la maquinaria actual. 
 
6.2.2. Criterio objetivo, el precio, hasta un máximo de 55 puntos: 
Las mejoras en el precio se valorarán positivamente con una aplicación automática de criterio 
porcentual, teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato menos su 25% se puntúa 
con 55 puntos, e igualar el precio unitario fijado como base de licitación se puntúa con 0 
puntos. 
 
6.3. Ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas 
 
A fin de asegurar una correcta ejecución del contrato y unos niveles óptimos de calidad del 
suministro contratado, se presumirá desproporcionada o anormalmente baja la oferta 
económica incluida en alguno de los casos siguientes: 
 
6.3.1. Cuando, concurriendo un único licitador, sea inferior al presupuesto de licitación en más 
de 25 unidades porcentuales. 
 
6.3.2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales respecto a la otra oferta. 
 
6.3.3. Cuando concurran tres licitadores, la que sea inferior en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 
cómputo de esta media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la 
baja superior a 25 unidades porcentuales. 
 
6.3.4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. Sin embargo, si entre ellas hay 
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá 
al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media 
se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
 
En caso de que la oferta incluya en esta presunción, se deberá solicitar el asesoramiento 
técnico correspondiente y otorgar audiencia al licitador afectado para que en el plazo de 15 
días hábiles justifique la viabilidad de la oferta propuesta. 
 
Si a la vista del asesoramiento técnico y de la justificación del licitador incluido en dicha 
presunción del órgano de contratación estima que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, de acuerdo con el 
artículo 154 de la TRLCSP no podrá adjudicar el contrato a favor de esta y procederá a dictar la 
adjudicación del contrato a favor de la siguiente oferta más ventajosa, de acuerdo con el orden 



en que hayan quedado clasificadas , que considere que puede ser cumplida a satisfacción de 
EUSAB y no sea anormal o desproporcionada. 
 
6.4. Variantes o alternativas 
Los empresarios no podrán formular ofertas variantes o alternativas a la prestación definida, 
pero sí mejoras técnicas y económicas. 
 
Cláusula 7.- Requisitos de aptitud de los licitadores 
 
7.1. Capacidad 
 
7.1.1. Podrán concurrir en este procedimiento y suscribir este contrato las personas naturales 
y jurídicas legalmente constituidas y habilitadas para el ejercicio de la actividad objeto del 
contrato, con plena capacidad de obrar y que acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica -o clasificación empresarial- de acuerdo con la cláusula siguiente, que no se 
encuentren incluidas en ninguna de las circunstancias que impiden contratar con la 
Administración Pública, previstas en el artículo 60 de la TRLCSP. 
 
7.1.2. Los empresarios acreditarán su capacidad de obrar de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 72 de la TRLCSP y la cláusula 9.2 de este pliego. 
 
7.1.3. El contrato se otorgará a una sola persona física o jurídica, o a una agrupación temporal 
de empresarios constituida al efecto que se obligue de forma solidaria ante EUSAB y cumpla 
con lo preceptuado en los artículos 59 de la TRLCSP y 24 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 
 
7.2. Solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
 
7.2.1. Los empresarios deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional para poder llevar a cabo los trabajos objeto del contrato. 
 

7.2.2. Atendiendo el importe de esta contratación de servicios i suministros, la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional se acreditará, bien mediante la clasificación del 
empresario en el Grupo “P” (Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e 
instalaciones), Grupo “Q” (Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria) o Grupo 
“V” (Servicios de Tecnologías de la información y las comunicaciones) siendo esta clasificación 
de carácter informativa, no obligatoria, o bien, aportando la documentación indicada en los 
artículos 74 al 82 del TRLCSP, como declaraciones apropiadas de entidades financieras, las 
cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil, declaración volumen de negocio, 
relación de los principales servicios o trabajos, indicación del personal o unidades técnicas, 
titulaciones académicas y profesionales del empresario, medidas de gestión medioambiental, 
declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 
directivo, declaración indicando la maquinaria, material y técnico, y en su caso, indicación de la 
parte del contrato que el empresario tuviera propósito de subcontratar, y cualquier otro 
documento que se considere oportuno. 
 
 
 
 
 



7.2.3. Los empresarios podrán integrar o completar su solvencia en relación con la de otros 
empresarios con los que concurran a la licitación.  
Estas declaraciones y compromisos de los empresarios en la fase de licitación serán, para el 
caso de resultar adjudicatarios, obligaciones esenciales, por lo que su incumplimiento podrá 
ser objeto de penalización o de resolución del contrato en los términos previstos en este 
pliego. 
 
Cláusula 8.- Garantías de la contratación 
 
8.1. Para responder del correcto cumplimiento del contrato y, particularmente, de los 
conceptos enumerados en el artículo 100 de la TRLCSP y de la falta de formalización del 
contrato por causa imputable al adjudicatario definitivo, por lo que el adjudicatario deberá 
constituir una garantía definitiva según lo establecido en el artículo 95 del TRLCSP equivalente 
al 5% del precio de la adjudicación, IVA excluido, dentro del plazo de los 15 días hábiles 
siguientes a la notificación de la adjudicación a través del medio que éste haya indicado al 
efecto. 
 
Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 de la 
TRLCSP, incluida la retención del precio. 
 
8.2. En caso de modificación del contrato deberá reajustar el importe de la garantía definitiva, 
para que continúe equivalente al 5% del precio del contrato, así como en el supuesto de 
prórroga, si procede. 
 
8.3. La garantía se devolverá una vez recibido el contrato y transcurrido, en su caso, el plazo de 
garantía, si no resultan responsabilidades a cargo del contratista, o bien cuando el contrato se 
resuelva por causa que no le sea imputable. 
 
Cláusula 9. Requisitos de las proposiciones 
 
9.1. Lugar y plazo de presentación 
 
9.1.1. Las empresas interesadas presentarán sus proposiciones en días laborales en horario de 
atención al público de 09:00 a 13:00 horas, en las oficinas de EUSAB de la calle Ricart, número 
17-local, c. p. 08930 de Sant Adrià de Besòs, dentro del plazo de 15 días naturales contados 
desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Barcelona de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la TRLCSP. 
Si el último día de este plazo fuera sábado, domingo o festivo, quedará prorrogado hasta el 
siguiente día laborable. 
 
9.1.2. No se admitirán proposiciones por correo. 
 
9.2. Formalidades y documentación 
 
9.2.1. Las proposiciones se presentarán mediante tres sobres, "SOBRE 1", "SOBRE 2", y el 
"SOBRE 3", cerrados, haciendo constar su contenido en la forma que se indica a continuación, 
el nombre del licitador y su firma. 
 
9.2.2. El "SOBRE 1", referido a la documentación sobre capacidad y solvencia del licitador, 
llevará la siguiente inscripción en el anverso: "Documentación general para tomar parte en el 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de renovación mediante la compra de 



la maquinaria del sistema de control del APARCAMIENTO LA VILA que gestiona EUSAB " y 
contendrá la siguiente documentación: 
 
9.2.2.1. Índice de la documentación incluida en el sobre, indicando cuál considera el 
empresario confidencial. 
 
9.2.2.2. La documentación acreditativa de la personalidad del empresario y, en su caso, su 
representación: 
 
- El Documento Nacional de Identidad del licitador. 
 
- Cuando el empresario sea una persona jurídica, el código o número de identificación fiscal y 
la escritura de constitución o, en su caso, de modificación de la sociedad, o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional, todos ellos debidamente inscritos en el registro 
correspondiente, si procede. 
 
- La escritura de administrador o de poderes del representante del licitador, inscrita en el 
registro correspondiente. 
 
- Los empresarios no españoles que pertenezcan a Estados miembros de la Unión Europea 
deberán acreditar su inscripción en los registros comerciales o profesionales que se establecen 
en el anexo I del RGLCAP. La capacidad de obrar del resto de los empresarios extranjeros se 
acreditará de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del RGLCAP. 
 
9.2.2.3. Acreditar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
9.2.2.4. Una declaración responsable del licitador en la que haga constar su capacidad de obrar 
y habilitación profesional, que no se encuentra comprendido en ninguna prohibición para 
contratar con la Administración Pública, según las circunstancias que determina el artículo 60 
de la TRLCSP , que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social y que no tiene ninguna deuda pendiente con el Ayuntamiento de Sant 
Adrià de Besòs, de acuerdo con el modelo de declaración que figura en el anexo 3 de este 
pliego. 
 
9.2.2.5. En el caso de concurrir varios empresarios en unión temporal, cada uno de ellos 
deberá acreditar su respectiva capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar 
de acuerdo con lo establecido en esta cláusula y presentarán una declaración, 
firmada por el representante o apoderado único de la unión que designen, que indique el 
nombre y circunstancias de los empresarios que la constituyen, la participación de cada uno de 
ellos en la unión, su responsabilidad solidaria ante EUSAB y el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de empresas en caso de resolverse la adjudicación del 
contrato a favor de su proposición, todo ello de acuerdo con los artículos 59 de la LCSP y 24 del 
RGLCAP. 
 
9.2.2.6. Para los empresarios extranjeros, una declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden competentes, 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. 
 
9.2.2.7. Una declaración responsable mediante la cual el empresario manifieste si son vigentes 
las circunstancias que, en su caso, le hubieran dado lugar a la declaración, por parte de la 
Administración tributaria, de exención del IVA. 



9.2.2.8. Una declaración responsable mediante la cual el empresario manifieste si reúne 
alguno o algunos de los criterios de preferencia en la adjudicación del contrato en caso de 
igualdad en la valoración de las ofertas, especificados en la cláusula 6.1 de este pliego. 
 
9.2.2.9. Una declaración responsable del licitador en la que, en su caso, autorice a EUSAB, para 
el caso de resultar propuesto para la adjudicación del contrato, para obtener los certificados 
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en 
relación con esta contratación. 
 
9.2.2.10 Una declaración responsable del licitador en la que exprese que acepta el correo 
electrónico como medio para que se le efectúen comunicaciones de trámite, como la 
comunicación de defectos u omisiones detectados en la documentación general del "SOBRE 
1",  la solicitud de aclaraciones respecto a la documentación incluida en la proposición, "Sobre 
2", la comunicación de posibles cambios en el lugar y momento del acto de apertura de las 
proposiciones económicas, el envío de la propuesta de resolución de la Mesa de Contratación, 
la adjudicación del contrato u otras comunicaciones e incidencias similares  que  puedan  surgir  
en el transcurso de la licitación y adjudicación del contrato. En caso de aceptar este medio de 
comunicación, se deberá indicar la dirección de correo electrónico designado para este fin. 
 
9.2.2.11 En caso de que formulen ofertas empresas vinculadas, una declaración responsable 
mediante la cual el empresario indique esta circunstancia en los términos establecidos en el 
artículo 42 del Código de Comercio ya los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 del RGLCAP. 
 
9.2.3. Toda la documentación mencionada deberá presentarse en ejemplares originales o, en 
su caso, copias o fotocopias protocolizadas por fedatario público. En caso de haberse 
presentado mediante fotocopias no confrontadas, el empresario afectado, de resultar 
propuesto para la adjudicación del contrato, deberá presentar dicha documentación original o 
confrontada dentro del plazo de los 15 hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación a 
través del medio que éste haya indicado al efecto, en las dependencias de EUSAB. 
 
9.2.4. Los empresarios inscritos en registros oficiales de licitadores podrán sustituir la 
documentación que corresponda de la expresada en las cláusulas 9.2.2. Por el certificado 
vigente acreditativo de aquella inscripción con el informe de los datos declarados, o los datos 
necesarios para su consulta u obtención de oficio. Salvo la documentación que en su caso 
pueda exigirse expresamente en este procedimiento y que no conste reflejada en el 
mencionado informe, en cuyo caso deberán presentar el certificado de inscripción vigente, con 
los datos de consulta necesarios y dicha documentación. 
 
9.2.5. El "SOBRE 2" 
La documentación justificativa de los criterios subjetivos previstos en la cláusula 6.2.1. Para la 
valoración de las proposiciones, llevará la siguiente inscripción en el anverso: "Documentación 
Técnica para tomar parte en el procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de 
renovación mediante la compra de la maquinaria del sistema de control del APARCAMIENTO 
LA VILA que gestiona EUSAB".  
 
9.2.6. El "SOBRE 3", referido a la oferta económica del licitador, llevará la siguiente inscripción 
en el anverso: "Propuesta económica que formula el licitador para tomar parte en el 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de renovación mediante la compra de 
La maquinaria del sistema de control del APARCAMIENTO LA VILA que gestiona EUSAB”. 
La Proposición económica que formulará el licitador, será de acuerdo con el modelo que figura 
en el anexo 1 de este pliego, firmada por el licitador o persona que lo represente. Esta 
documentación deberá presentarse en original. 



9.2.7. Cada licitador sólo podrá presentar una única proposición y no podrá suscribir ninguna 
proposición en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni podrá figurar en 
más de una unión temporal. El incumplimiento de estas reglas comportará la no admisión de 
todas las proposiciones por él suscritas. 
 
Cláusula 10.- Mesa de contratación 
 
10.1. La Mesa de Contratación estará integrada por las siguientes personas que se detallan, o 
las que se determine para su sustitución: 
- El Presidente de la Mesa, será el Gerente de EUSAB, que tendrá voto de calidad en caso de 
empate, y que podrá delegar sus funciones. 
 
- Los Vocales de la Mesa, serán todos los miembros de la Comisión Ejecutiva de EUSAB. 
 
- El Secretario, será el propio Secretario del Consejo de Administración, o persona en quien 
delegue su sustitución. 
 
- Y en todo caso a requerimiento del Presidente de la Mesa, como órgano de asistencia a la 
Mesa de Contratación, serán los Miembros de la Comisión Técnica, para dar cuentas detalladas 
de los informes técnicos de valoración emitidos. 
 
10.2. La mesa de contratación se reunirá siempre que sea necesario a criterio del Presidente, y 
con carácter público para la apertura de la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación ponderables en función de un juicio de valor y por la relativa a aquellos criterios 
que sean ponderables de manera automática, por los miembros indicados, o las que se 
determine para su sustitución. 
 
Cláusula 11.- Adjudicación contrato 
 
11.1. La Comisión Técnica, clasificará y valorará las proposiciones presentadas por orden 

recepción y de puntuación conforme con los criterios de valoración a que se refiere este pliego 

y formulará a la mesa de contratación la propuesta de adjudicación del contrato a favor de la 

oferta más ventajosa, para esta función podrá solicitar todos los informes técnicos que 

considere necesarios. 

11.2. El órgano de contratación no podrá declarar desierta la licitación cuando concurra alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios de valoración 

mencionados, como tampoco podrá adjudicar el contrato a favor de una oferta incluida en 

valores presuntamente anormales o desproporcionados si no se ha confirmado la viabilidad de 

acuerdo con el procedimiento señalado en las cláusulas 6.3. de este pliego. 

11.3. Antes de la adjudicación del contrato el órgano de contratación puede renunciar a su 
suscripción o desistir de este procedimiento de adjudicación, en ambos casos notificándolo a 
los candidatos o licitadores y compensando por los daños y perjuicios que esto les haya podido 
ocasionar. 
 
Solo se podrá renunciar al contrato por razones de interés público debidamente justificadas en 
el expediente. En este caso, no se podrá promover una nueva licitación del objeto de este 
contrato mientras subsistan las razones alegadas para su renuncia. 
 
 



El desistimiento del procedimiento de adjudicación procederá ante una infracción no 
subsanable de las normas reguladoras del procedimiento, habiendo de quedar acreditada en el 
expediente la causa. El desistimiento no impedirá el inicio de un nuevo procedimiento para la 
adjudicación de este contrato. 
 
11.4. La adjudicación del contrato, una vez acordada por el órgano de contratación, se 
notificará a todos los licitadores, a través del medio de comunicación preferente que se haya 
indicado a este efecto. 
Si algún interesado solicita información, se le proporcionará en el plazo de 5 días hábiles. 
 
11.5. Dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, el 
adjudicatario deberá aportar a EUSAB la documentación justificativa de estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de estar dado de alta en 
el IAE en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato (con el último recibo o, en caso de 
exención, a través del documento de alta en el impuesto y  una  declaración  de  no  haber  
sido dado de baja), los ejemplares originales de la documentación que haya aportado a la 
licitación mediante fotocopias y cualquier otros documentos adicionales acreditativos de su 
aptitud para contratar, así como constituir la garantía definitiva del contrato y satisfacer el 
importe de los anuncios oficiales generados por esta licitación. 
 
Cláusula 12.- Notificación y publicación 
 
La adjudicación se notificará a todos los licitadores. Si los interesados lo solicitan podrán 
obtener información sobre la valoración o rechazo de su proposición en un plazo de 15 días, si 
no la han obtenido ya anteriormente. 
 
Cláusula 13.- Perfeccionamiento y formalización del contrato 
 
13.1. El contrato se perfecciona mediante la resolución o acuerdo de adjudicación. A partir de 
este momento, la entidad adjudicataria y EUSAB quedan obligados a su cumplimiento y los son 
de aplicación las disposiciones que rigen sus efectos, cumplimiento y extinción. 
 
13.2. EUSAB y el adjudicatario formalizarán el contrato en documento administrativo dentro 
de los 10 días naturales siguientes a la notificación de la adjudicación. Este documento 
constituirá título suficiente para acceder a cualquier registro. 
Esta formalización incluirá la firma de los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas particulares reguladoras del contrato, así como las mejoras propuestas 
por el adjudicatario. 
 
13.3. Cuando el contrato no se formalice por causas imputables al adjudicatario, EUSAB podrá 
acordar la resolución del contrato y exigirle la indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados, respondiendo a tal efecto la garantía constituida. 
Si las causas de la falta de formalización son imputables a EUSAB, indemnizará al adjudicatario 
los daños y perjuicios que la demora le haya podido causar, sin perjuicio de su derecho a instar 
la resolución del contrato de conformidad con el artículo 223 del TRLCSP. 
 
Cláusula 14.- Gastos de publicidad 
 
Los gastos de publicidad de esta contratación serán a cargo del adjudicatario. 
 
 
 



III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cláusula 15.- Inicio de la ejecución del contrato y lugar de realización 
 
15.1. La vigencia del contrato comenzará el día siguiente de su formalización o lo que se 
indique en el mismo. 
 
15.2. El contratista deberá realizar la instalación de los equipos contratados en la instalación 
indicada. 
 
Cláusula 16.- Derechos y obligaciones de las partes 
 
Las condiciones a que deberá sujetarse la ejecución del contrato, así como los derechos y 
obligaciones de las partes al respecto, son los que resulten de la documentación contractual y 
la normativa aplicable y, en particular, las siguientes: 
 
16.1. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas incluidas en este pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares reguladoras de la 
prestación objeto de este contrato, a las cláusulas administrativas y prescripciones técnicas 
generales aprobadas (en todo que no se oponga a la legislación básica estatal de contratación 
pública) y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación dé al contratista EUSAB, 
a través del responsable del contrato. 
 
16.2. Serán obligatorias para el contratista las mejoras de ejecución que ofrezca en el proceso 
de selección, de acuerdo con la regulación específica del mismo y que se hayan tomado en 
consideración en la propuesta de adjudicación. 
 
16.3. El contratista tiene la obligación de adscribir en la ejecución del contrato las mejoras que 
haya especificado en su proposición. Su incumplimiento será causa de penalización o de 
resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en este pliego. 
 
16.4. Durante la ejecución del contrato, el contratista responderá de la calidad de los 
materiales y trabajos efectuados y deberá subsanar o reparar las deficiencias que se deriven, a 
requerimiento de EUSAB y según las instrucciones del responsable del contrato, dentro del 
plazo que se le otorgará al efecto en función de la entidad de las deficiencias a subsanar o 
reparar. 
 
16.5. 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 EUSAB 
o para terceras personas de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
16.6. El contratista deberá mantener los estándares de calidad y las prestaciones equivalentes 
a los criterios económicos que sirvieron de base para la adjudicación del contrato y el personal 
que adscriba a la prestación de los trabajos deberá observar los niveles mínimos de 
comportamiento y las reglas de decoro adecuados a los trabajos contratados. 
Cuando alguna de las personas no observe estos niveles y reglas, EUSAB advertirá al 
contratista. Asimismo, el contratista deberá disponer de personal suplente con la formación y 
la experiencia suficientes para poder sustituir las personas que presten los trabajos objeto del 
contrato en supuestos de vacaciones, ausencias y / o enfermedades. 
 



16.7. El contratista deberá guardar secreto respecto de los datos o antecedentes a los que 
tenga acceso por razón de este contrato y no sean públicos. 
 
El deber de confidencialidad tendrá una vigencia de cinco años, contada desde el conocimiento 
de la información de referencia. 
Asimismo, el contratista debe cumplir las prescripciones previstas en la normativa vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal y, en especial, las contenidas en el 
artículo 12, números 2 a 4, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 
A tal efecto, el contratista se obliga a implementar las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos y, en especial, las establecidas en el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 antes mencionada,  aprobado  por  el  
RD 1720/2007, de 21 de diciembre, de acuerdo con el nivel de seguridad aplicable al fichero 
automatizado en el que se contengan los datos personales objeto de tratamiento. 
En todo caso, el contratista no puede acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes 
que contengan datos de carácter personal sin la autorización expresa del órgano 
correspondiente de EUSAB. En caso de que el personal vinculado al contratista tuviera acceso, 
directo o indirecto, a datos o informaciones de carácter personal, el contratista les exigirá el 
cumplimiento del deber de secreto respecto de los datos e informaciones a que hayan podido 
tener acceso en el desarrollo de la actividad o servicio prestado. 
 
16.8. El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores y 
designada por estos como confidencial. En el caso de falta de indicación se entenderá que la 
documentación facilitada no tiene carácter confidencial. 
 
16.9. El contratista facilitará a EUSAB, sin ningún gasto adicional, los servicios profesionales 
que ésta considere necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento de la prestación a la 
que resulte obligado. Esta obligación se mantendrá, como mínimo, durante el periodo de 
garantía del contrato, además del que se podrá prolongar por el tiempo que se especifique en 
la documentación contractual como necesario en función de la naturaleza y grado de 
complejidad técnicas de las prestaciones contratadas. 
 
Cláusula 17.- Obligaciones de carácter lingüístico 
 
Las obligaciones de la empresa contratista en relación al uso de la lengua catalana serán las 
derivadas de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística y de las disposiciones que la 
desarrollan. 
 
Cláusula 18.- Seguros 
 
El contratista se obliga a concertar y mantener vigente durante la ejecución del contrato una 
póliza de seguro de responsabilidad civil. 
La empresa adjudicataria deberá presentar antes de la formalización del contrato copia 
legitimada o cotejada de las pólizas, de las condiciones particulares y generales que regulen los 
seguros y del recibo de pago de las primas. 
La cobertura deberá ser efectiva en el momento de inicio del contrato y su vigencia deberá 
comprender la duración total del contrato. 
 
 
 
 
 



Cláusula 20. Potestades inspectores de orden laboral y social y planificación preventiva en 
caso de concurrencia empresarial 
 
20.1. Corresponde a EUSAB velar por el correcto funcionamiento de los servicios que presta y, 
por ello, ejercerá las facultades de inspección, vigilancia y asesoramiento en la ejecución del 
contrato por parte del contratista. 
 
En especial, estas facultades de inspección, vigilancia y asesoramiento comprenderán: 
-La Obligación del adjudicatario, a requerimiento de EUSAB de informar del funcionamiento de 
los trabajos contratados. 
 
El ejercicio de estas facultades se efectuará por el personal que designe EUSAB y el contratista 
deberá poner a su disposición los elementos necesarios para que la puedan cumplir. 
 
20.2. Al suponer la ejecución del contrato la intervención de medios personales o técnicos del 
contratista en las dependencias de EUSAB, y en función del riesgo que conlleva, el contratista, 
en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el siguiente al de la formalización del 
contrato y con carácter previo al inicio de los trabajos, deberá presentar a el responsable del 
contrato la planificación preventiva llevada a cabo, en base a la información que éste le facilite. 
Esta planificación implementará las previsiones contenidas en la normativa general de 
prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, relativas a la evaluación 
de los riesgos detectados y las medidas específicas a adoptar para eliminar o reducir y 
controlar dichos riesgos. Asimismo, el contratista deberá acreditar, en el mismo plazo señalado 
en el párrafo anterior, el cumplimiento del deber de información y formación a los 
trabajadores implicados en los trabajos de ejecución del contrato en relación con la 
planificación preventiva efectuada con motivo de la concurrencia empresarial. 
 
Para garantizar durante la ejecución del contrato la aplicación coherente y responsable los 
principios de acción preventiva y de los métodos de trabajo, así como el control de la 
interacción de las diferentes actividades desarrolladas en las dependencias de EUSAB y la 
adecuación entre los riesgos existentes y las medidas aplicadas, se establecen los medios de 
coordinación siguientes: 
 
a) El intercambio de información y de comunicaciones entre EUSAB y el contratista. 
b) La realización de reuniones periódicas entre EUSAB y el contratista. 
c) Impartir las instrucciones que correspondan. 
 
Cláusula 21.- Gastos a cargo del contratista 
 
Serán a cargo del contratista, los gastos de publicidad y formalización indicadas en las cláusulas 
14 de este pliego. 
 
Cláusula 22.- Abono del precio 
 
22.1. El pago del precio del contrato por la compra de la maquinaria indicada en la cláusula 1, 
se realizará mediante transferencia bancaria a 90 días fecha factura, previa presentación por el 
contratista de la correspondiente factura que tendrá que reunir todos los requisitos 
reglamentarios aplicables, y una vez sea conformada o validada por el responsable del 
contrato, el Jefe de Administración y el Gerente de EUSAB. 
 
 



La factura acreditativa de los materiales instalados y los trabajos realizados, se podrá presentar 
al registre general de EUSAB ubicado en las oficinas ubicadas en la calle Ricart, 17, local, c.p. 
08930 de Sant Adrià de Besòs, o por correo ordinario a la misma dirección. O también podrá 
ser presentada por correo electrónico en formato PDF a la dirección: eusabsau@eusab.net. 
 
Cláusula 23.- Revisión de precios 
 
Atendiendo a la duración del presente contrato, no hará falta la revisión del precio. 
 
Cláusula 24.- Penalizaciones por demora y por ejecución defectuosa del contrato. 
 
Cuando el contratista, por causas a él imputables, incurra en demora respecto al cumplimiento 
de los plazos total o parciales de realización de los trabajos contratados, EUSAB podrá optar 
por la resolución del contrato o por la imposición de penalizaciones. 
 
Cláusula 25.- Daños causados como consecuencia de la ejecución del contrato. 
 
El contratista deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a personas o reparar las 
propiedades y los servicios afectados por las referidas causas, restableciéndose en sus 
condiciones anteriores o compensando adecuadamente, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Cláusula 26.- Modificación del contrato 
 
El contrato únicamente se podrá modificar según lo establecido en el artículo 105 y siguientes 
del TRLCSP.  

 
Cláusula 27.- Cesión y subcontratación 
 
27.1. El contratista sólo podrá ceder legalmente su condición contractual a favor de terceras 
personas previa autorización expresa de EUSAB y con cumplimiento de los requisitos que 
señala el artículo 226 del TRLCSP. 
 
27.2. El contratista sólo podrá subcontratar con terceros la realización parcial de los trabajos 
vinculados a este contrato previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
227 y siguientes del TRLCSP y normativa concordante.  
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, de modo que este 
último será responsable ante EUSAB de la total ejecución del contrato. 
Las prestaciones de servicios a subcontratar del mantenimiento de la maquinaria y equipos 
auxiliares, no podrá exceder del 40% del precio del contrato. 
Antes de proceder a la subcontratación, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y 
por escrito a EUSAB, a través del responsable del contrato, la intención de realizar la 
subcontratación, indicando la parte de la prestación a subcontratar, la identidad del 
subcontratista y la acreditación de su aptitud para ejecutarla. 
El contratista deberá realizar esta misma comunicación a EUSAB cuando las subcontrataciones 
que se propongan realizar no se ajusten a las que hubiera indicado en su oferta en la fase de 
licitación del contrato. 
Ante el incumplimiento de las reglas establecidas legalmente y en los apartados anteriores 
para el desarrollo de la subcontratación, EUSAB podrá imponer al contratista una penalización 
de hasta un 50% del importe de la subcontratación realizada. 
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Cláusula 28.- Extinción del contrato y período de garantía 
 
28.1. El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución anticipada en los supuestos 
previstos en la cláusula siguiente. 
 
28.2. El contrato se entenderá cumplido cuando se haya realizado la totalidad de su objeto a 
satisfacción de EUSAB. La constatación del cumplimiento del contrato exige un acto formal y 
positivo de recepción o conformidad por parte de EUSAB, a través del responsable del 
contrato. 
 
28.3. El período de garantía del contrato coincide con la vigencia de éste, no estableciéndose 
ningún plazo adicional posterior a la recepción contractual. 
 
Cláusula 29. Resolución del contrato y efectos 
 
Serán causas de resolución de este contrato las establecidas en el artículo 223 del TRLCSP y las 
causas específicas: 
 
29.1. El incumplimiento por parte del contratista de los compromisos y condiciones propuestos 
en su oferta y que hayan sido tomados en consideración en su valoración para la adjudicación 
del contrato. 
 
29.2. La inclusión del contratista en cualquiera de las circunstancias que impiden contratar con 
la Administración Pública establecidas en el artículo 60 del TRLCSP o en este pliego de 
cláusulas, cuando a criterio de EUSAB puedan derivarse perjuicios para el interés público. 
 
29.3. El resto de causas previstas en las cláusulas de este pliego de condiciones. 
 
29.4. El incumplimiento de obligaciones contractuales definidas como esenciales en este pliego 
de cláusulas. 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
contratista, mediante un expediente contradictorio. 
La aplicación y los efectos de la resolución se regirán por lo dispuesto en los artículos 224, 225 
y de conformidad con el art. 309 del TRLCSP. 
 
Cláusula 30. Interpretación del contrato y jurisdicción competente 
 
30.1. Queda reservada a EUSAB la facultad de interpretar el contrato y resolver las dudas que 
surjan de su cumplimiento. 
Los acuerdos adoptados serán inmediatamente ejecutivos y pondrán fin a la vía administrativa. 
 
30.2. Los litigios que puedan surgir en las fases de preparación y adjudicación de este contrato 
se someterán a la resolución jurisdiccional del orden contencioso administrativo, y en las fases 
de ejecución y extinción en el orden civil, en ambos casos correspondientes al término de Sant 
Adrià de Besòs. 
 
 
 
 
 
 
 



Cláusula 31. Domicilio a efectos de notificaciones 
 
Salvo manifestación en contrario por parte del contratista, formalizada por escrito de forma 
fehaciente o bien mediante comparecencia, el domicilio del contratista para efectuar todo tipo 
de notificaciones y trámites en relación con este expediente será el que figure en el contrato 
correspondiente. 
 
 
 
Sant Adrià de Besòs, a 14 de diciembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricardo Silvestre Nebot    Joan Casas Ortega                  
Director Técnico de EUSAB    Jefe Administración de EUSAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLuisa Sttoppa Vallina    Cristóbal Ferre Anaya                                         
Administrativa responsable del    Gerente de EUSAB y   
Aparcamiento La Vila de EUSAB   Presidente Mesa de Contratación 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO NÚMERO 1 

Modelo de proposición económica 

 

“Sr/a. __________________, con DNI ______________, que actúa en nombre propio / en 

representación de la empresa / entidad ______________, según los poderes que figuran en la 

proposición, con CIF ______________ y domicilio en ___________________, 

DICE: 

Que, enterados de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas particulares que regulan 

la licitación, mediante procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de renovación 

mediante la compra de la maquinaria del sistema de control del APARCAMIENTO LA VILA de 

Sant Adrià de Besòs gestionado por EUSAB, manifiesta que los acepta en su integridad, que 

reúne los requisitos para participar en esta licitación y se compromete, en caso de resultar 

adjudicatario, en su ejecución, para el que propone una oferta económica por importe de: 

..., .. Euros / Base imponible 

..., .. Euros / IVA al tipo del 21%. 

..., .. Euros / Total contrato. 

 

 

[Lugar y fecha] 

 

[Firma del licitador / representante y sello de la empresa] " 

 

(La/s cantidad/es deberá/n de expresarse en letras y cifras. En caso discrepancia prevalecerá el 

importe expresado en letras. En caso de discrepancia entre el porcentaje de baja y el importe 

de la oferta económica, prevalecerá lo que resulte del importe de oferta económica indicado 

en letras). 

(En caso de que la oferta económica tenga que formular sobre precios unitarios, habrá que 

desglosarlos, indicando igualmente como partida independiente el importe del IVA que deba 

soportar la empresa EUSAB). 

 

 

 



 

 

 

ANEXO NÚMERO 2 

Modelo de compromiso de adscripción de medios y / o subcontratación 

 

“Sr/a __________________, con DNI ______________, que actúa en nombre propio / en 

representación de la empresa / entidad ______________, según poderes que figuran en la 

proposición, con CIF ______________ y domicilio en ___________________, 

 

DICE: 

Que, para el caso de resultar adjudicatario del contrato renovación mediante la compra de la 

maquinaria del sistema de control del APARCAMIENTO LA VILA de Sant Adrià de Besòs 

gestionado por EUSAB, se compromete a adscribir los medios siguientes, que le resultarán 

vinculantes en la ejecución del contrato: 

- [...] 

- [...] 

 

 

 

[Lugar y fecha] 

[Firma del licitador / representante y sello de la empresa] " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO NÚMERO 3 

Modelo de declaración responsable de capacidad 

 

"Sr/a __________________, con DNI ______________, que actúa en nombre propio / en 

representación de la empresa / entidad ______________, según poderes que figuran en la 

proposición, con CIF ______________ y domicilio en ___________________, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

1) Que está legalmente constituido y habilitado para el ejercicio de la actividad objeto del 

contrato. 

2) Que para el ejercicio de esta actividad está dado de alta en el censo de empresarios y 

profesionales de la Agencia Tributaria y a la matrícula del Impuesto Sobre Actividad 

Económicas, bajo el epígrafe / los epígrafes número.: descripción; número.: descripción; etc., y 

estos estados de alta continúan vigentes. 

3) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no 

tiene ninguna deuda pendiente con el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs. 

4) Que no se encuentra incluido en ninguna de las prohibiciones para contratar con el sector 

público en general ni con la Administración pública en particular lo establecido en el artículo 

73 del TRLCSP, ni por derivación de otros empresarios como consecuencia de transformación, 

fusión o sucesión empresarial. 

Y SE COMPROMETE, para el caso de resultar adjudicatario de este contrato, a aportar la 

documentación oficial justificativa correspondiente. 

 

 

[Lugar y fecha] 

[Firma del licitador / representante y sello de la empresa] " 

 

 

 

 


