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1 CONDICIONES GENERALES 

1.1 Objeto de la licitación y prevalencia del pliego 
Es objeto del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, 
“el Pliego”) el establecimiento de las estipulaciones económico-administrativas y 
técnicas que han de regir en la licitación y ejecución del contrato de concesión de 
obras públicas para la construcción y explotación del “Proyecto Autovía A – 43, 
Extremadura – Comunidad Valenciana. Tramo Variante de Puertollano (Ciudad 
Real)”. 

El contenido del contrato abarca los siguientes conceptos generales, a ser 
desarrollados a su riesgo y ventura por parte del licitador que resulte adjudicatario 
del contrato: 

- Construcción  del  tramo  variante de Puertollano de la A – 43, de acuerdo 
con el proyecto de construcción.  

- Explotación de las obras del tramo de la Autovía objeto del contrato 
desde el momento de finalización de las obras de construcción. 

- Las actuaciones de reposición y reparación que sean exigibles en relación 
con los elementos que ha de reunir el tramo de Autovía para mantenerse 
aptos, a fin de que los servicios y actividades a los que aquellos sirven 
puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias 
económicas y las demandas sociales. 

Todo ello de conformidad a lo que se estipula en el presente Pliego y en el resto 
de documentación de la licitación. 

1.1.1 Cláusula general de prevalencia 
Lo previsto, recogido y estipulado en el presente Pliego prevalece sobre cualquier 
otro documento de la licitación del contrato 

1.2 Calificación del contrato y legislación aplicable 
El contrato objeto del presente Pliego es un contrato de concesión de obras 
públicas, regulándose: 

- De acuerdo con el Artículo 14 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), el objeto del contrato 
comprenderá todos los trabajos y actuaciones de construcción de 
instalaciones, su reforma, reparación, acondicionamiento, equipamiento, 
conservación integral y su explotación para el fin al que se hayan 
destinadas. 
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- Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

1.3 Órgano de contratación. Recursos y reclamaciones. Unidades 
gestoras del contrato 

El Órgano de Contratación del presente contrato es el Secretario de Estado de 
Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento. 

Contra las resoluciones del órgano de contratación podrá interponerse, en el plazo 
de un mes a contar desde la notificación del acto administrativo correspondiente, 
recurso de alzada ante el Ministerio de Fomento. 

Por otro lado, las empresas y profesionales interesados en la licitación y 
adjudicación del contrato podrán interponer ante la Junta de Contratación Pública 
reclamación contra los actos de trámite o definitivos que les excluyan de la licitación 
o perjudiquen sus expectativas, en el plazo de diez días contados desde el día 
siguiente a la notificación o publicación del acto, siempre y cuando esté fundada 
en alguno de los motivos establecidos en la LCSP. 

Las unidades de la Administración gestoras del contrato son el Servicio de 
Caminos y Construcción (en la fase de construcción) y el Servicio de Conservación 
(en la fase de explotación) del Ministerio de Fomento. 

1.4 Presupuesto total estimado de la licitación 
El Presupuesto Total Estimado de la Licitación (IVA incluido) de las obras a realizar 
en la fase de construcción del contrato asciende a 100.930.427,02 € (expresado 
en términos corrientes). 

La inversión total ofertada por los licitadores (en adelante, “Inversión Total 
Ofertada”), será la inversión Total Presupuesto Base de Licitación (IVA no incluido) 
que los licitadores presenten en la documentación económica. 

1.5 Plazo de concesión 
El plazo de la concesión se iniciará el día siguiente al de la formalización del 
correspondiente contrato. 

La duración del plazo de la concesión será de 30 años. 

Si a la finalización de este plazo de la concesión quedaran pendientes de 
cumplimiento por parte del concesionario obligaciones derivadas del Plan 
Económico-Financiero, esta circunstancia no supondrá obligación alguna de 
ningún tipo para la Administración. 
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1.6 Contraprestación del concesionario 
La ejecución del contrato será a riesgo y ventura del concesionario en todas sus 
fases.  

En concreto, la ejecución, explotación y financiación de las infraestructuras objeto 
del contrato serán realizadas a riesgo y ventura del concesionario. 

La contraprestación del concesionario por la ejecución del contrato consiste en el 
derecho a explotar la infraestructura objeto del mismo. Durante la explotación, 
el concesionario percibirá únicamente las cantidades que le abone la 
Administración en concepto de canon de estado de la infraestructura y de calidad 
del servicio, por aplicación del modelo matemático de cálculo de las deducciones, 
de conformidad con lo estipulado y regulado en el Capítulo VI del presente Pliego. 

La utilización de la infraestructura objeto del contrato será gratuita para los 
usuarios, no debiendo éstos abonar peaje alguno al concesionario. 

1.7 Zonas funcionales y de servicio y otros negocios ligados a la 
explotación de la autovía 

No son objeto del presente contrato la construcción y explotación de las zonas 
funcionales y de servicio de la Autovía. 

La Administración, en expediente diferenciado, promovería, en su caso, la 
realización de dichas instalaciones y establecería los criterios de explotación. 

El concesionario está obligado a prestar la máxima colaboración para la 
incorporación de las zonas funcionales y de servicio a la infraestructura de la 
Autovía. 

El concesionario no podrá promover ningún tipo de negocio ligado a la explotación 
de la infraestructura objeto del contrato más allá de la propia prestación del servicio 
descrito en el presente Pliego, excepto en aquéllos casos en que sea 
expresamente autorizado por la Administración, después del correspondiente 
acuerdo económico con ella. 

El concesionario viene obligado a permitir a la Administración el uso gratuito del 
dominio público afecto a la Autovía en caso de que aquélla desee llevar a cabo 
actividades económicas ligadas a la explotación de dicho dominio público. 
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2 ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

2.1 Procedimiento de contratación y mesa de adjudicación 
El contrato objeto del presente Pliego será adjudicado, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley, por procedimiento abierto superior al umbral comunitario y 
como criterio de adjudicación el de la oferta más ventajosa. 

2.2 Documentación a facilitar a los licitadores 
Por parte de la Administración se facilitará a los licitadores la documentación 
indicada en la Cláusula 2.5.5. 

Dicha documentación será puesta a disposición de los licitadores en casas de 
copistería designadas por la Administración, siendo cuenta de los licitadores los 
gastos de adquisición, reproducción y copia de la documentación. 

La documentación facilitada por la Administración se podrá adquirir bien en 
soporte papel o bien en soporte informático. 

2.3 Coste de confección de ofertas 
La totalidad del coste de la elaboración de la documentación para la confección 
de las ofertas que se presenten será por cuenta de los licitadores, que no podrán 
reclamar compensación económica alguna en caso de no resultar adjudicatarios. 

La  documentación  presentada  por  los  licitadores  pasará  a  ser  propiedad  
de  la Administración en todos sus aspectos. 

La Administración podrá determinar, en su caso, la devolución de todo o parte de 
la documentación presentada a los licitadores que no hayan resultado 
adjudicatarios. 

2.4 Reunión informativa previa y consultas de los licitadores 
Con carácter previo a la presentación de ofertas, se mantendrá una reunión 
informativa que convoca la Administración y donde podrán asistir todos aquellos 
licitadores que estén interesados. 

En dicha reunión la Administración informará a los asistentes sobre las partes más 
relevantes del contrato objeto del presente Pliego. 

Posteriormente,   los   licitadores   podrán   formular   preguntas   por   escrito   a   
la Administración, tras el análisis del contenido de dichas preguntas, la 
Administración seleccionará aquéllas que tengan vinculación directa con la 
licitación y sean relevantes o aclaratorias de la misma, procediendo a su 
contestación a través del Portal de Contratación del Ministerio de Fomento. 



Trabajo Fin de Máster                    Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 

Álvaro Martín Menchén  página 
 

12 

2.5 Presentación de proposiciones 

2.5.1 Capacidad para contratar 
Pueden contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, de 
naturaleza pública o privada, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad 
de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional y 
no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar 
establecidas en la Ley, sin perjuicio del resto de requisitos exigibles en el presente 
Pliego. 

Se podrán presentar licitadores que participen conjuntamente así como uniones 
de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto. En ambos supuestos 
los licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente ante la 
Administración. A los efectos de la solvencia exigida en el presente Pliego, se 
acumulará la solvencia acreditada por las empresas concurrentes para la 
determinación de la solvencia de la agrupación. 

2.5.2 Dirección electrónica 
Los licitadores deberán indicar una dirección electrónica para la realización de 
notificaciones a través de medios telemáticos en caso de reclamaciones en materia 
de contratación pública. 

2.5.3 Presentación de la documentación y criterios de admisión 
La documentación exigida se presentará, dentro del plazo señalado en el anuncio 
de licitación, en la oficina del Registro General de la Administración, situada en la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

La presentación de proposiciones supone, por parte del licitador, la aceptación 
incondicional del contenido del presente Pliego, sin salvedad alguna, y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 

2.5.4 Inadmisión de ofertas simultáneas 
De conformidad con lo indicado, cada licitador no podrá presentar más de una 
oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en participación conjunta con otros 
licitadores si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una de esas 
agrupaciones. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las 
ofertas por él suscritas de modo individual o como integrante de una agrupación. 
La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas con un 
licitador, supondrá, igualmente, la inadmisión de las ofertas presentadas por el 
licitador y por sus empresas vinculadas. 
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2.5.5 Forma de presentación de la documentación y criterios de admisión 
1. La documentación se presentará en un sobre único, en el que se incluirán 

otros tres sobres, debiendo estar todos ellos cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación expresa de la licitación a la que concurren y firmados 
por el licitador o la persona que lo represente, indicando de forma clara el 
nombre y apellidos o la razón social de la empresa concurrente. En el interior 
de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido, 
enunciado numéricamente. Si por el volumen de la documentación fuera 
necesario, se podrá presentar la misma en cajas siguiendo lo indicado en el 
presente Pliego respecto de la presentación en sobres. 

2. Los documentos presentados deberán ser originales o copias autenticadas 
notarial o administrativamente. En el supuesto de que el documento 
presentado no esté redactado en castellano, se deberá acompañar una 
traducción oficial del mismo a esta lengua. 

3. La documentación presentada por los licitadores tendrá, en todo caso, 
carácter contractual. 

4. Si la Administración considera que la oferta presentada adolece de 
oscuridad o de falta de concreción, podrá solicitar aclaraciones 
complementarias. 

5. Toda la documentación recogida en la Cláusula 2.7 del presente Pliego, así 
como todos los compromisos exigidos a las empresas licitadoras que 
conforman la oferta, deberán ser firmados por los representantes legales, 
con poder suficiente, de cada una de ellas. Lo anterior es condición 
indispensable para la admisión de las ofertas. 

6. Los tres (3) sobres contendrán la siguiente leyenda y documentos: 
 

SOBRE 1: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” 

Documentación a aportar por licitadores españoles 

1) Documentación acreditativa de la personalidad 

Si el licitador fuese una persona jurídica, deberá presentar la escritura de 
constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar 
la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o 
acto fundacional, en el que consten las  normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si el 
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licitador fuese una persona física, deberá presentar el Documento Nacional 
de Identidad. 

2) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre 
del licitador y documento nacional de identidad de la persona apoderada. 
Si el licitador fuera persona jurídica, dicho poder deberá estar inscrito en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. 

La aportación de la copia del certificado de hallarse inscrita la empresa 
en el Registro Voluntario de Licitadores de la Administración, regulado 
por Decreto 174/2004, de 19 de abril, junto con una declaración 
responsable de su vigencia, eximirá al licitador de presentar los 
documentos a que se refieren los números 

1) y 2) de la presente Cláusula. 

3) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, 
en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus 
administradores están incursos en ninguna de las causas de prohibición 
para contratar. 

4) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional del licitador. 

La justificación de la solvencia económica y financiera del licitador se 
acreditará por los siguientes medios: 

Informe de instituciones financieras en el cual se ponga de manifiesto 
que el licitador goza de una situación financiera suficientemente saneada 
para obtener, de acuerdo con las prácticas usuales actualmente en los 
mercados financieros, la financiación suficiente para hacer frente a 
inversiones de más de setenta y cinco (75) millones de euros. 

Las cuentas anuales del licitador de los últimos tres (3) años, 
debidamente aprobadas e inscritas en los registros preceptivos, cuando 
se trate de personas jurídicas. 

Informe de una firma de auditoría sobre las citadas cuentas anuales en 
el cual se ponga de manifiesto que dichas cuentas reflejan la imagen fiel 
de la sociedad licitadora. 

Declaración sobre el volumen global de facturación del licitador, en los 
tres (3) últimos ejercicios auditados, en la que conste, al menos, un 
volumen anual medio, en dicho periodo, de setenta y cinco (75) 
millones de euros/año (IVA incluido) en ejecución de obras. 
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La solvencia técnica o profesional del licitador se justificará mediante la 
presentación de la siguiente documentación: 

Construcción 

Se deberá presentar certificado de haber ejecutado, en los últimos tres 
(3) años, un volumen de obra de setenta y cinco (75) millones de euros 
en cada año en contratos de construcción de carreteras. 

En el caso de que el licitador esté formado por varias empresas el 
volumen de obra se calculará como sumatorio de los volúmenes de obra 
de las empresas individuales. 

Declaración del licitador del número de trabajadores de la plantilla de la 
empresa debiendo contar con un mínimo de sesenta (60) trabajadores 
en plantilla, de los cuales al menos diez (10) deben ser titulados (entre 
superiores y medios). 

En el caso de que el licitador esté formado por la unión de varias 
empresas, al menos una de ellas deberá declarar que cuenta como 
mínimo con cuarenta (40) trabajadores en plantilla, de los cuales al 
menos ocho (8) deben ser titulados (entre superiores y medios). 

Declaración de que adscribe a la obra, como mínimo, un (1) Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, dos (2) Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas, un (1) Técnico Medioambiental. Estos 4 técnicos deberán 
tener una experiencia mínima de tres (3) años y deberán permanecer 
con dedicación exclusiva a la obra. 

Conservación y explotación 

Se deberá presentar certificado de buena ejecución de al menos un 
contrato de conservación integral de carreteras que abarque como 
mínimo diez (10) kilómetros de autovía o carretera de interés general, 
ejecutado en los últimos cinco (5) años. 

5) Documentación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 

Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE), en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato. Dicha acreditación se efectuará mediante la presentación del alta, 
en el caso de haberse producido en el ejercicio corriente. 

Si el alta se ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditación se 
realizará mediante la presentación del último recibo del impuesto. En 
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ambos casos, se acompañará una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de la 
Administración, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las 
obligaciones tributarias con la Hacienda, expedido con una antelación no 
superior a tres meses desde la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones. 

Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas 
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, 
acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las mismas, expedido 
con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del 
plazo de presentación de proposiciones. 

6) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el 
licitador se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la 
Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes, expedido con 
una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo 
de presentación de proposiciones. 

7) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante 
en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad, salud en el 
trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

8) Resguardo de la Administración acreditativo de haber consignado a favor 
de la misma la garantía para la licitación por un importe del 5% del 
Presupuesto Base de Licitación, es decir, 5.046.521,35 € (IVA excluido), 
constituida en metálico, aval o mediante contrato de seguro de caución 
según la LCSP. 

9) Compromiso del licitador, o, en su caso, de su apoderado o 
representante, de formalización de contratos de seguro con las 
características mínimas indicadas en la Cláusula 2.12. 

10) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, 
en la que se indique si tiene o no empresas vinculadas según la 
definición de las mismas.  En  caso afirmativo, dicha declaración deberá 
ir acompañada de  la relación exhaustiva de sus empresas vinculadas. 

11) Compromiso del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, 
para el supuesto de resultar adjudicatario, de constitución de una sociedad 
anónima, que será la titular de la concesión, en el plazo y con los requisitos 
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y condiciones establecidas en el presente Pliego y en la normativa que le 
sea de aplicación, así como las indicadas en su oferta. 

12) Declaración responsable de que el licitador o sus empresas vinculadas 
no han participado en la elaboración de las especificaciones técnicas del 
contrato que se licita. 

13) Compromiso del licitador de adoptar un modelo de contabilidad de 
acuerdo a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados 
que le resulten de aplicación al concesionario. 

14) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por 
licitadores que participen conjuntamente, se incorporará un escrito en el 
que conste expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participación 
que corresponde a cada licitador en la participación conjunta y en la futura 
sociedad concesionaria y el nombramiento de un representante o 
apoderado único que las represente para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que se deriven de la tramitación de la licitación. El escrito 
habrá de estar firmado tanto por los representantes de las diversas 
empresas concurrentes como por el citado apoderado. 

Documentación a presentar por los licitadores no españoles de Estados 
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europa 

1) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional del licitador. 

La solvencia técnica o profesional del licitador se justificará mediante la 
presentación de la misma documentación del apartado anterior. 

2) Acreditación de la inscripción de la empresa en un registro profesional o 
comercial cuando así lo exija la legislación del Estado correspondiente a la 
nacionalidad de cada empresa licitadora y presentación de una declaración 
jurada o de un certificado de la Directiva 2004/18, de 31 de marzo, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministros y de servicios. 

3) Poder bastante al efecto a favor de la persona que firme la proposición 
económica en nombre del licitador. 

4) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, 
en la que se afirme bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus 
administradores están incursos en ninguna de las causas de incapacidad 
o incompatibilidad para contratar. 
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5) Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro 
respectivo, acreditativo de que el licitador está al corriente en el pago de 
sus obligaciones tributarias y de seguros sociales, según la normativa del 
Estado que corresponda, expedido con una antelación no superior a seis 
meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

6) Declaración de someterse a la jurisdicción de los tribunales españoles de 
cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato. 

7) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante 
en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad, salud en el 
trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

8)  Resguardo de la Administración acreditativo de haber consignado a favor 
de la misma la garantía para la licitación por un importe del 5% del 
Presupuesto Base de Licitación, es decir, 5.046.521,35 € (IVA excluido), 
constituida en metálico, aval o mediante contrato de seguro de caución 
según de la LCSP. 

9) Compromiso del licitador, o, en su caso, de su apoderado o 
representante, de formalización de contratos de seguro con las 
características mínimas indicadas en la Cláusula 2.12. 

10) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, 
en la que se indique si tiene o no empresas vinculadas según la definición 
de las mismas. En caso afirmativo, dicha declaración deberá ir 
acompañada de la relación exhaustiva de sus empresas vinculadas. 

11) Compromiso del licitador, o, en su caso, de su apoderado o 
representante, para el supuesto de resultar adjudicatario, de constitución 
de una sociedad anónima, que será la titular de la concesión, en el plazo y 
con los requisitos y condiciones establecidas en el presente Pliego y en la 
normativa que le sea de aplicación, así como las indicadas en su oferta. 

12) Declaración responsable de que el licitador o sus empresas vinculadas 
no han participado en la elaboración de las especificaciones técnicas del 
contrato que se licita. 

13) Compromiso del licitador de adoptar un modelo de contabilidad de 
acuerdo a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados 
que le resulten de aplicación al concesionario, tal y como se establece 
en la Cláusula 2.10.3 del presente pliego. 
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14) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por 
licitadores que participen conjuntamente, se incorporará un escrito en el 
que conste expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participación 
que corresponde a cada licitador en la participación conjunta y en la futura 
sociedad concesionaria y el nombramiento de un representante o 
apoderado único que las represente para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que se deriven de la tramitación de la licitación. El escrito 
habrá de estar firmado tanto por los representantes de las diversas 
empresas concurrentes como por el citado apoderado. 

SOBRE 2: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” 

La documentación técnica a presentar por los licitadores deberá sujetarse en su 
contenido a lo indicado en las Cláusulas 2.7.1 y 2.7.2 del presente Pliego a los 
efectos de que se valoren y puntúen los criterios de adjudicación nº 1 y 2 
establecidos en este Pliego. 

SOBRE 3: “DOCUMENTACIÓN Y OFERTA ECONÓMICA” 

La documentación económica a presentar por los licitadores deberá ajustarse 
en su contenido a lo indicado en la Cláusula 14.3 del presente Pliego, a los 
efectos de que se valoren y puntúen los criterios de adjudicación nº 3 y 4 
establecidos en este Pliego. 

La omisión de cualquiera de los documentos exigidos para los sobres 1 a 3, así 
como su presentación defectuosa o no acorde con lo exigido en el presente 
Pliego, determinará la exclusión del licitador. 

En todo caso, será causa directa de exclusión, sin posibilidad de subsanación, 
la presentación de toda o parte de la documentación en sobre diferente al que 
expresamente se indica en la presente Cláusula. 

La retirada antes de la adjudicación del contrato de la proposición presentada 
por un licitador determinará la incautación por parte de la Administración de la 
garantía para la licitación constituida por aquel. 
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2.6 Criterios de adjudicación 
Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios, 
que serán valorados según la siguiente tabla de puntuaciones máximas: 

Tabla 1. Criterios de adjudicación. Puntuación máxima. Fuente: Elaboración propia 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA 
Oferta técnica de los proyectos y ejecución de obras 350 
Oferta técnica del programa de conservación 150 
Plan económico - financiero 225 
Proposición económica 275 

PUNTUACIÓN 1000 
 

Quedarán excluidas de la licitación las ofertas que, de forma individual para cada 
criterio, no obtengan las puntuaciones mínimas recogidas en la siguiente tabla para 
los criterios de adjudicación 1, 2 y 3: 

Tabla 2. Criterios de adjudicación. Puntuación mínima. Fuente: Elaboración propia 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PUNTUACIÓN MÍNIMA 
Oferta técnica de los proyectos y ejecución de obras 175 
Oferta técnica del programa de conservación 75 
Plan económico - financiero 115 

2.7 Contenido de la documentación técnica y económica de la oferta 

2.7.1 Documentación técnica a presentar por los licitadores en sus ofertas 
en relación a los proyectos de construcción y ejecución de obras 

Cada uno de los licitadores deberá presentar a la licitación un proyecto de oferta 
que deberá incluir lo siguiente: 

A)  Proyecto de oferta del tramo variante de Puertollano, Autovía A – 43, 
Extremadura – Comunidad Valenciana.  

Los licitadores, en base a la documentación y a las Prescripciones Técnicas 
para la redacción del proyecto de construcción facilitadas por la 
Administración, deberán presentar un proyecto de oferta correspondiente al 
tramo. 

Este proyecto de oferta deberá incluir: 

- Memoria y anejos. 

- Planos continuos (planta y alzado) del tramo. 
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- Presupuesto, en base al Cuadro de precios único con el texto 
facilitado por la Administración y con los importes económicos fijados 
por el licitador. 

- El proyecto de oferta del tramo deberá incorporar las prescripciones 
derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

- El proyecto de oferta servirá de base para la elaboración del proyecto 
de construcción del tramo. 

- Los licitadores no podrán introducir variantes respecto de las 
características técnicas básicas de la Autovía fijadas por la 
Administración en las Prescripciones Técnicas para la redacción del 
proyecto de construcción. 

B)  Estudio de seguridad y salud 

Los licitadores deberán redactar un completo Estudio de Seguridad y Salud con 
carácter global para los proyectos de construcción incluidos en el presente 
contrato. 

Al objeto del seguimiento técnico y económico del mismo, deberá incorporarse 
la parte correspondiente a cada uno de los proyectos de construcción. 

C)  Sistema de medición y aforo de tráfico. Transmisión y proceso de datos. 

Los licitadores deberán incluir un proyecto completo donde se establezca el 
sistema de medición y aforo del tráfico circulante, así como su correspondiente 
sistema de transmisión y proceso de datos y sistema de calibrado, que deberá 
abarcar todos los tramos objeto de concesión. 

Todo el sistema de control y medición de tráfico deberá estar centralizado en 
el Centro de Control de Tráfico y Conservación a construir por el concesionario. 

El proyecto para el sistema de medición y aforo deberá tener en cuenta las 
instalaciones precisas para la transmisión de datos en tiempo real al Centro de 
Control de Tráfico y Conservación a construir por el concesionario y al Centro 
de Control de Conservación de Carreteras de la Administración. 

De la canalización para el paso de conducciones del sistema de 
comunicaciones se reservan 4 tubos para uso exclusivo y gratuito de la 
Administración. 

Los licitadores deberán proponer los sistemas redundantes de seguridad para 
el conjunto del sistema y sus componentes. 
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El sistema deberá incluir el correspondiente proceso de tratamiento y 
explotación de la información, tanto por el concesionario como por la 
Administración. 

Igualmente deberá diseñarse y ofertarse los procedimientos de control y 
contraste a realizar por la Administración. 

D)  Proyecto de medidas correctoras de impacto ambiental. 

Los licitadores deberán incluir un proyecto completo y segregado de medidas 
correctoras del impacto ambiental de las obras de la Autovía. 

El proyecto de medidas correctoras del impacto ambiental deberá tener en 
cuenta, en primer lugar, las prescripciones derivadas de la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA). 

Adicionalmente los licitadores podrán incorporar nuevas medidas que vengan a 
mejorar lo ya previsto. 

A los efectos de seguimiento técnico y económico del desarrollo de las 
medidas correctoras del impacto ambiental, los licitadores deberán incorporar 
a cada uno de los proyectos de construcción la parte correspondiente a cada 
uno de ellos. 

También deberá diseñarse el plan de vigilancia ambiental durante la 
construcción de las obras y en su fase de explotación. 

E)   Memoria constructiva 

El licitador deberá presentar una memoria con el proceso previsto para la 
construcción de las obras, tanto desde el punto de vista organizativo como 
desde el punto de vista constructivo. 

F)   Plan de obras 

Documento donde, de forma suficientemente detallada, se identifiquen las 
actividades a realizar, los plazos de ejecución, los caminos críticos y las fechas 
de entrada en servicio. 

G)  Organización y estructura para la ejecución de la obra 

Documento donde se recoja detalladamente la disposición de medios 
técnicos, personales, maquinaria y equipos que se van a emplear en cada 
momento de la obra. 

Esta asignación de medios deberá estar distribuida con periodicidad mensual 
y distribuida por tajos principales de actividad a lo largo de la construcción de 
las obras. 
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El licitador deberá incorporar en un documento específico el equipo de Jefatura 
de construcción. 

El licitador deberá detallar el organigrama, dotación de las personas que lo 
integrarán y la experiencia y requisitos que, en todo momento, deberán cumplir 
como mínimo las personas ocupantes de dichos puestos. 

H)  Plan de aseguramiento de la calidad 

El licitador deberá incluir como un documento específico el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad de la obra (en adelante, “P.A.C.”), tanto en fase 
de construcción como en fase de explotación. Dicho documento deberá 
recoger como mínimo: programa de seguimiento, puntos de inspección, 
puntos de parada, programa de ensayos, tratamiento de no conformidades, 
etc. 

I) Presupuesto de coherencia del cuadro de precios unitario 

Los licitadores deberán presentar un Presupuesto de Coherencia del Cuadro 
de Precios Unitario ofertado por ellos, de forma que se apliquen estos precios 
a las unidades de obra más relevantes facilitadas por la Administración, con 
las mediciones que se acompañan en el siguiente cuadro. 

La confección del Presupuesto de Coherencia del Cuadro de Precios Unitario 
se realizará aplicando directamente las mediciones establecidas por la 
Administración, utilizando los precios unitarios ofertados por cada licitador (IVA 
no incluido). 

La tabla correspondiente al Presupuesto de Coherencia del Cuadro de Precios 
Unitario deberá ser cumplimentada por el licitador en soporte informático 
conforme al formato facilitado por la Administración. 

J) Pliego de prescripciones técnicas particulares único 

La  Administración  facilitará  a  los  licitadores  el  Pliego  de  Prescripciones  
Técnicas Particulares Único para la construcción de la totalidad de las obras 
objeto del contrato. 

Este Pliego será el que se incorporará por los licitadores en sus ofertas y, en el 
caso del adjudicatario, pasará a ser el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares de los proyectos de construcción del contrato. 

Sólo se admitirá la incorporación de articulado adicional para cuestiones de 
menor entidad que pudieran aparecer en la redacción del proyecto de oferta. 
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2.7.2 Oferta de los licitadores en materia de conservación 
La relación de operaciones, sistemática y medios destinados a la conservación 
de la Autovía recogida en el presente Pliego son los requisitos mínimos 
establecidos por la Administración para desarrollar dicha actividad. 

Los licitadores deberán ofertar de forma expresa su propuesta del Programa de 
Conservación de la Autovía en un documento específico que deberá incluir, como 
mínimo: 

a)   Organización y estructura para la organización de la conservación. 

b) Programa de conservación, incluyendo programa de vigilancia 
medioambiental establecido en la EIA, el PAC y las medidas de 
seguridad y salud. 

c)   Otras propuestas y medidas innovadoras sobre lo recogido en el pliego 

2.7.3 Contenido del Plan Económico – Financiero presentado con la oferta 
En la presente Cláusula se detalla el contenido, composición, desarrollo y alcance 
que deberán presentar los licitadores en la parte correspondiente a los conceptos 
económico-financieros de sus ofertas que se presentan en el Plan Económico- 
Financiero. 

Los licitadores adjuntarán a sus ofertas el Resumen de la Oferta Económica 
(resumen del Plan Económico-Financiero) de acuerdo con el modelo de este Pliego. 

Dicho Plan Económico-Financiero, a incluir por los licitadores en su oferta, se 
estructurará en los siguientes documentos a presentar de forma independiente: 

A)  Documentación sobre el grado de compromiso para la obtención y aportación 
de recursos financieros. 

El grado de compromiso alcanzado por los licitadores, tanto para su 
aportación de recursos propios a la futura sociedad concesionaria, como con 
los proveedores de financiación ajena deberá demostrarse aportando la 
siguiente documentación: 

Compromiso de la empresa o empresas licitadoras de: 

- Constituir la sociedad concesionaria, aportar el capital social y los recursos 
que se recojan en la estructura de financiación contenida en su oferta. 

- Ampliar la aportación de capital y/o recursos aportados por los accionistas 
hasta alcanzar los porcentajes ofertados sobre la Inversión Total ofertada. 
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- Mantener  a  la  sociedad  concesionaria  en  una  situación  patrimonial 
saneada, evitando incurrir en los supuestos de desequilibrio patrimonial 
regulados en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Compromiso y garantía, así como justificación, de que durante el período 
transcurrido desde la formalización del contrato hasta que se alcance el cierre 
la financiación prevista, se cuente con recursos financieros suficientes. Para 
ello, los licitadores se comprometerán a aportar los recursos propios 
necesarios para que se cuente con recursos suficientes. No obstante, los 
licitadores podrán asimismo presentar, para su valoración, alternativas que 
refuercen la garantía de cumplimiento del compromiso anterior, como créditos 
puente u otras opciones. 

Carta de compromiso de los proveedores de deuda (banco o institución 
financiera), dirigida a los licitadores, indicando los siguientes aspectos: 

- Que tiene conocimiento claro de la documentación entregada sobre el 
proyecto en cuestión y en particular sobre la oferta económica. 

- Que está dispuesto a financiar el proyecto, si la oferta apoyada es 
seleccionada. El grado de compromiso de los proveedores de financiación 
ajena tendrá que ser explicado por estos detallando las principales 
circunstancias asumidas para alcanzarlo. 

- El momento en que se encuentra la negociación y el plazo en que podría 
darse por concluida la misma, a partir de la resolución de la licitación. 

- Los términos y condiciones de la financiación, con el desglose mínimo 
propuesto en el punto C de esta misma Cláusula, incluyendo las garantías 
que se requerirían a la concesionaria y, en su caso, a los accionistas y 
subcontratistas. 

- Se valorará positivamente que el licitador presente carta/s de compromiso 
de proveedores de deuda, dirigidas a éste, que supongan en su conjunto 
una financiación igual o superior al volumen de recursos ajenos recogido 
en el Plan Económico – Financiero presentado. 

- Adicionalmente,  se  podrá  presentar  carta  de  los  asesores  financieros  
y jurídicos de los licitadores indicando que se considera factible la 
consecución de la financiación propuesta y que la misma resulta suficiente 
para garantizar las obligaciones relativas a la adjudicación del contrato. 

B)  Composición de la sociedad concesionaria 

También deberá facilitarse la siguiente documentación relativa a la futura 
sociedad concesionaria: 
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- Relación de los promotores. 

- Composición del accionariado. 

- Derechos de los distintos socios. 

- Organigrama  organizativo  de  la  sociedad  concesionaria  y  curricular  
del equipo de dirección. 

- Cualquier otra circunstancia que se considere relevante en relación con 
la estructura y composición de la sociedad concesionaria. 

C)  Información sobre recursos propios 

- Porcentaje ofertado de capital social sobre Inversión Total Ofertada tal 
y como se define en la Cláusula 2.10.1 del presente Pliego. 

- Porcentaje  ofertado  de  recursos  aportados  por  los  accionistas  
sobre Inversión Total Ofertada tal y como se define el cálculo de dicho 
porcentaje en la Cláusula 2.10.1 del presente Pliego. 

- Importe del capital a aportar por cada socio de la sociedad concesionaria 
en virtud de su porcentaje de participación en la misma. 

- Calendario y cuantía de dichas aportaciones de capital por los accionistas. 

- Importe de las aportaciones adicionales de recursos, si las hubiere, a 
realizar por los accionistas de la sociedad concesionaria. 

- Calendario y cuantía de dichas aportaciones de recursos aportados por 
parte de los accionistas. 

- Programa de remuneración de los recursos aportados por los 
accionistas, tanto en lo referente al capital como al resto de recursos. 

- Apoyo  financiero, en  su  caso,  a  cada  uno  de  los  socios  de  la  
sociedad concesionaria. 

- Se  valorará positivamente que tanto la aportaciones de recursos de 
los accionistas, como supuestos de apoyo financiero de los accionistas, 
que sean exigidos por parte de las entidades financieras, de acuerdo a la 
estructura de garantías definida en la oferta de financiación y en concreto 
en los términos y condiciones de financiación ofertados por dichas 
entidades, se encuentren respaldados por cartas de apoyo y/o 
compromiso emitidas por entidades financieras de reconocido prestigio. 
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D)  Información sobre financiación ajena 

Descripción precisa de las fuentes de financiación ajena que se propone 
utilizar (deuda senior, mini-perm, bonos, deuda IVA, deuda circulante, 
préstamo puente, préstamo participativo, deuda subordinada, etc.), 
especificando las hipótesis realizadas sobre sus características financieras 
(identidad del financiador, tipos de interés, plazos y otras condiciones). En 
concreto, las entidades financieras deberán aportar una descripción de 
términos y condiciones de financiación como los siguientes: 

- Volumen máximo de fondos disponibles. 

- Volumen de financiación comprometido y/o asegurado. 

- Características de la deuda. 

- Utilización. 

- Tramos, en caso de que haya varios. 

- Moneda (y política de cobertura de tipo de cambio en su caso). 

- Cobertura del Servicio de la deuda, en términos de Ratio de Cobertura del 
Servicio de la deuda (RCSD), Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda 
durante la vida del préstamo (LLCR), Ratio de Cobertura del Servicio de la 
Deuda durante el plazo de la concesión (PLCR). 

- Plazo y Plan de disposición, carencia y amortización de las deudas, así 
como supuestos de actuación en caso de incumplimiento en el programa 
de amortización de la deuda. 

- Coste financiero / tipo de interés y acuerdos relativos a la cobertura del 
mismo. 

- Comisiones y Fees devengadas por el estructurador y/o proveedor de la 
financiación, en su caso. 

- Garantías y/o covenants previstas/requeridas del concesionario y en su 
caso, de sus accionistas. 

- Información  de  los  acuerdos  alcanzados  con  los  proveedores de 
financiación para el caso de que se produzcan retrasos o sobrecostes 
durante la fase de construcción. 

- Supuestos que supongan recurso limitado a los accionistas durante la fase 
de explotación. 
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- Estructura contractual de asignación de riesgos entre la sociedad 
concesionaria y sus contratistas exigida por las entidades financieras, en 
su caso. 

- Supuestos  de  refinanciación:  información  en  su  caso  sobre  los 
acuerdos y plazos de refinanciación de la deuda, incluyendo términos y 
condiciones de la misma (utilización, tipos de interés, plazo y plan de 
amortización, RCSD, LLCR, etc.). 

- Instrumentos que, de acuerdo con las exigencias de las entidades 
financieras, se utilizarán para el tratamiento de los excedentes de 
tesorería. 

E)   Modelo económico-financiero 

Los licitadores deberán incluir en sus ofertas un soporte electrónico (CD-ROM) 
en el que se contenga el modelo económico-financiero del contrato (en 
adelante, “el modelo financiero”) elaborado con una aplicación informática 
compatible con Microsoft Excel. Deberá igualmente aportarse una impresión 
completa de dicho modelo financiero como anexo a la oferta. Todas las 
magnitudes monetarias se expresarán en miles de euros corrientes de cada 
año, salvo los conceptos que adicionalmente deban recogerse en términos 
constantes. 

A efectos del presente contrato, el modelo financiero supondrá la estimación 
y cuantificación del Plan Económico – Financiero del concesionario. Dicho 
modelo financiero deberá estar elaborado con periodicidad anual, en la fase 
de explotación, y con periodicidad mensual en la fase de construcción. 

El modelo financiero debe incluir una completa y detallada descripción de las 
principales hipótesis consideradas en el mismo (recogiendo entre otras las 
expuestas en los anteriores puntos de la presente Cláusula), así como permitir 
el análisis de sensibilidad de las mismas. 

Los licitadores se comprometen a responder por escrito a todo requerimiento 
de explicación o de aclaración por parte de la Administración sobre la 
configuración y el funcionamiento de su modelo financiero / Plan Económico - 
Financiero. 

El modelo financiero deberá presentarse necesariamente conteniendo toda la 
formulación matemática implícita, de manera que permita alcanzar los 
resultados tanto en el caso base como en cualquier otro escenario considerado 
de sensibilidad. 

F)  Hipótesis estimadas consideradas para la elaboración del Plan Económico – 
Financiero de oferta. 
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Hipótesis de costes de construcción y explotación 

Los licitadores deberán aportar y describir los costes y el calendario de los 
mismos estimados durante la construcción: 

- Coste de construcción. 

- De acuerdo a lo anterior, los licitadores deberán detallar su estimación 
de las siguientes partidas de coste: 

o Gastos de constitución y primer establecimiento. 

o Impuestos. 

o Dotación inicial a cuentas de reserva exigidas por las entidades 
financieras en sus ofertas de financiación. 

Asimismo, los licitadores deberán describir y desglosar los costes estimados 
durante la explotación y su evolución anual: 

- Costes de explotación (conservación y mantenimiento de las 
infraestructuras), de acuerdo con la siguiente clasificación: 

o Vialidad invernal. 

o Conservación ordinaria. 

o Jardinería y protección ambiental. 

o Iluminación. 

- Costes de reposición de inversiones. 

- Costes generales/Medios propios 

- Impuesto de sociedades 

- Otros impuestos 

Finalmente, los  licitadores  deberán  aportar  una  explicación  y  detalle  de  
la política de amortización contable de los activos en que consiste la obra por 
cada uno de los conceptos de inversión. 

Hipótesis de remuneración del concesionario 

Los distintos componentes de la remuneración del concesionario deberán 
expresarse como cantidades en miles de euros a la fecha final del plazo de 
presentación de ofertas. De esta manera, la indexación de dichas cantidades a 
la inflación definida en el apartado siguiente de la presente Cláusula, se realizará 
a partir de dicha fecha. 
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Los licitadores percibirán una retribución en función del cumplimiento de los 
indicadores estipulados en el presente Pliego. Por tanto, la remuneración 
vendrá a cargo del Canon por estado de la infraestructura y de calidad del 
servicio. Los licitadores podrán aportar junto con sus ofertas, una carta del 
asesor o de ellos mismos en que se expliquen justificadamente las hipótesis 
asumidas en el modelo financiero de oferta y se justifique igualmente la 
coherencia del Plan Económico-Financiero de oferta. 

Los licitadores ofertarán una tarifa (IVA no incluido) en concepto de retribución.  

Hipótesis generales 

Los licitadores presentarán una memoria explicativa de los valores adoptados 
para las variables que intervienen en el modelo financiero y las hipótesis 
consideradas para su evolución a lo largo del plazo de la concesión. 

- Hipótesis   de   remuneración por Canon, el cual se deberá actualizar 
considerando los indicadores macroeconómicos.  

- Hipótesis financieras: Tipo de interés base anual. Sobre dicho tipo 
base el modelo financiero incorporará las hipótesis de los diferenciales 
que correspondan a cada instrumento financiero. 

- Fiscalidad aplicable al proyecto. 

- Tasa de actualización del 6 % anual, aplicable a cualquier cálculo 
de valores actuales que se realice en el modelo financiero. 

- Costes  de  explotación,  de  mantenimiento  y  de  reposición  y  de  
grandes reparaciones. En relación con la estimación de reposiciones y 
de grandes reparaciones, estas deberán recogerse en el modelo 
financiero desagregadas por concepto y por año en que serán 
ejecutadas por el concesionario, respetando, como mínimo, la 
desagregación de conceptos y las periodicidades mínimas. 

- Inversiones nuevas: Importe de la obra, propuesto por el licitador en su 
oferta. 

- Política de distribución de dividendos. 

- Calendario de inversiones del concesionario propuesto en la oferta y 
utilización de los recursos procedentes de la financiación, de acuerdo 
con las previsiones del licitador. 

- En concreto, y a efectos exclusivos de la homogeneización de ofertas, 
el licitador respetará los siguientes criterios contables en la elaboración 
de su oferta: 
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Los gastos financieros de la sociedad concesionaria derivados de la 
financiación ajena (intereses y comisiones en explotación de las 
diversas líneas de financiación) se diferirán a lo largo de todo el plazo 
de la concesión, siendo traspasados a resultado de acuerdo con la 
proporción correspondiente a los ingresos estimados por el licitador 
para cada ejercicio, respecto a los ingresos totales estimados por el 
licitador durante la totalidad del período concesional (30 años). 

G)  Información generada por el modelo financiero 

Los principales resultados que deberá reflejar el modelo financiero son los 
siguientes: 

- Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto, que se calculará sobre los 
flujos de caja del proyecto antes de considerar los flujos de caja asociados 
a la estructura de financiación del mismo, en términos nominales y reales. 
Se define la TIR del proyecto como la tasa de descuento que iguala el valor 
actual de los flujos a cobrar (ingresos) con el valor actual de los flujos a 
pagar (gastos operativos, impuestos y gastos de inversión y de renovación 
± variación de la necesidad en fondos de operaciones) a lo largo del plazo 
de la concesión. 

- Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) para el accionista, que se calculará con 
la tasas de descuento que igualen los valores actuales de los siguientes 
flujos: 

o Con signo negativo los desembolsos de recursos aportados por los 
accionistas. 

o Con signo positivo los flujos de caja a percibir por el accionista en 
forma de dividendos y/o amortizaciones de capital, y/o 
amortizaciones de préstamo participativo y/o subordinado, intereses 
financieros del préstamo participativo y/o subordinado y cualquier 
otra forma de retribución para los accionistas prevista. 

- Análisis del Valor Patrimonial de la Inversión y descripción de su 
evolución prevista a lo largo del plazo de la concesión. 

- Cash Flow antes del Servicio de la Deuda anual, que se define como el 
Cash Flow después de hacer frente a los gastos operativos, necesidades 
de circulante e inversiones a largo plazo y antes de atender a los 
proveedores de fondos. 

- Plazo de devolución de las diversas líneas de financiación del proyecto. 
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2.8 Apertura de sobres y propuesta de adjudicación 
1. Concluido el plazo de presentación de la documentación, la Mesa de 

Contratación procederá, en acto interno, a la apertura y calificación del 
contenido del Sobre nº 1 de "Documentación Administrativa", resolviendo la 
admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la 
documentación exigida. 

Si la documentación presentada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se 
requerirá al licitador para que complete o subsane los certificados y documentos 
presentados para acreditar la capacidad y la solvencia económica y financiera, 
técnica o profesional, en un plazo no inferior a cinco ni superior a diez días. Dicha 
circunstancia será comunicada al licitador correspondiente y se hará pública en 
el tablón de anuncios del Ministerio de Fomento. 

La omisión de cualquiera de los documentos exigidos, así como su presentación 
defectuosa, determinará la inadmisión del licitador. 

2. Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratación procederá a 
la apertura y análisis del Sobre nº 2 de "Documentación Técnica" de los 
licitadores admitidos con el fin de otorgar los puntos de los criterios de 
adjudicación 1 y 2 establecidos en el presente Pliego. 

3. En acto público que se celebrará en el lugar, fecha y hora publicados en el Portal 
de Contratación de Galicia con al menos 72 horas de antelación, se procederá 
a la lectura de las Actas de admisión y de valoración de los criterios de 
adjudicación 1 y 2, y, a continuación, a la apertura y lectura del Sobre nº 3 de 
“Documentación y Oferta Económica” de los licitadores admitidos. 

4. Seguidamente, en acto interno, la Mesa de Contratación procederá al análisis 
del Sobre nº 3 de “Documentación y Oferta Económica” con el fin de otorgar los 
puntos de los criterios de adjudicación 3 y 4 establecidos en el presente Pliego. 

5. Por parte de la Mesa de Contratación se efectuará la propuesta de adjudicación, 
en la que figurará el orden de prelación de los licitadores que han formulado una 
propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido. La Mesa de 
Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuántos informes 
considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 

2.9 Adjudicación 
Una vez realizada la propuesta de adjudicación por parte de la Mesa de 
Contratación, el órgano de contratación adjudicará el contrato a la oferta más 
ventajosa propuesta por dicha Mesa. 
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La resolución de adjudicación del órgano de contratación se acomodará a la 
propuesta de adjudicación salvo en los casos en que ésta se haya efectuado 
con infracción del ordenamiento jurídico en los que, previo informe vinculante de la 
Junta de Contratación Pública, la licitación quedará sin efecto, salvo en los casos 
en que la infracción afecte exclusivamente al licitador a cuya favor se hace la 
propuesta, en los que la adjudicación se hará a favor del siguiente licitador en el 
orden de valoración de las ofertas que no se encuentre afectado por la infracción. 

De no realizarse la adjudicación del contrato dentro del plazo máximo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la apertura del Sobre nº 3 de 
“Documentación y Oferta Económica”, los licitadores admitidos tendrán derecho a 
retirar su oferta. 

2.10 Constitución de la sociedad concesionaria 
En plazo de quince (15) días naturales, a partir de la fecha de notificación de la 
adjudicación, el adjudicatario deberá constituir una sociedad anónima, de 
nacionalidad española, que será la titular de la concesión y tendrá por objeto el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato. 

La sociedad concesionaria se constituirá con los requisitos y condiciones 
establecidas en el presente Pliego y en la normativa que le sea de aplicación, así 
como cumpliendo todo lo indicado por el licitador en su oferta. La sociedad 
concesionaria estará sujeta, en todo caso, a las siguientes condiciones: 

- En  sus  estatutos  sociales  no  podrá  incorporarse  ninguna  prescripción  
que contravenga las normas que rigen el contrato y/o lo previsto en el 
presente Pliego. 

- Cualquier  modificación  de  los  estatutos  sociales  deberá  ser  
comunicada previamente al órgano de contratación. En los casos de 
fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas, sólo podrá 
continuar el contrato con la Entidad resultante o beneficiaria en los 
supuestos que se cumpla la Ley de contratos del sector público. 

- Tendrá como objeto social exclusivo la realización de las actividades 
necesarias para la ejecución del contrato del que es objeto este Pliego. 

- El domicilio social deberá fijarse en España. 

- Las acciones de la sociedad anónima concesionaria serán nominativas, y 
se registrarán en la forma prevista en la LCSA, por medio de títulos o 
anotaciones en cuenta, sin que pueda modificarse la naturaleza de dichos 
títulos durante el período concesional. Sin perjuicio del registro de 
acciones, los órganos rectores de la sociedad deberán comunicar al 
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órgano de contratación la titularidad inicial de las acciones y las 
alteraciones que en ella experimenten, en un plazo máximo de quince (15) 
días. 

- La titularidad inicial de las acciones deberá coincidir con la estructura 
accionarial de la sociedad concesionaria propuesta por el adjudicatario en 
su oferta. Los socios fundadores no podrán reservarse ninguna ventaja o 
derecho especial. Una vez constituida, la sociedad concesionaria deberá 
comunicar, con carácter previo al órgano de contratación, cualquier 
alteración de la titularidad de las acciones que implique un aumento o 
disminución de la participación en su capital social igual o superior al uno 
por ciento (1%). 

- Los accionistas de la sociedad concesionaria se obligan a mantener a la 
misma en una situación patrimonial saneada, evitando incurrir en los 
supuestos de desequilibrio patrimonial regulados en la LCSP. En este 
sentido, cuando la situación patrimonial de la sociedad concesionaria lo 
requiera, deberán adoptar las medidas contempladas por la normativa 
mercantil que estimen convenientes, tendentes a sanear dicho patrimonio 
social, sin perjuicio de las obligaciones contraídas en relación con el capital 
social mínimo de la sociedad concesionaria a que se refiere el siguiente 
apartado de esta Cláusula. 

- El ejercicio social será coincidente con el año natural. 

- La sociedad concesionaria no podrá disolverse hasta que finalice el plazo 
de garantía establecido. 

2.10.1 Recursos aportados por el accionista 
A los efectos del cómputo de recursos mínimos aportados por los accionistas, los 
recursos aportados por los accionistas de la sociedad concesionaria estarán 
constituidos por el capital social y otros recursos aportados por los accionistas. 

El capital social de la sociedad concesionaria no podrá ser en ningún caso inferior 
al diez por ciento (10%) de la Inversión Total Ofertada. 

El capital social de la sociedad concesionaria deberá ser íntegramente suscrito 
en el momento de su constitución, y se podrá desembolsar en una o varias veces, 
de acuerdo con lo establecido en la LCSP, si bien deberá estar desembolsado en 
su totalidad con anterioridad a la fecha de puesta en servicio del último tramo de la 
Autovía. 

La sociedad concesionaria podrá a su vez beneficiarse de recursos adicionales 
procedentes de sus accionistas mediante la aportación de préstamos participativos 
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y/o subordinados y/o prima de emisión y/o beneficios no distribuidos de ejercicios 
anteriores. 

De esta manera, los recursos aportados por los accionistas, incluirán tanto el 
capital social desembolsado, así como, en su caso, la prima de emisión, los 
beneficios no distribuidos de ejercicios anteriores, los préstamos participativos y 
préstamos subordinados efectivamente concedidos y desembolsados por los 
accionistas a la sociedad concesionaria. Dichos préstamos deberán tener la 
condición de subordinados respecto del total de recursos ajenos de la sociedad 
concesionaria en cuanto al orden de prelación de deudas a todos los efectos civiles 
y mercantiles. 

No obstante lo anterior, transcurrido un (1) año desde la puesta en servicio del 
último tramo de la Autovía, los porcentajes de capital y de recursos aportados por 
los accionistas fijados en la oferta, si fueran superiores a los mínimos establecidos 
en el presente Pliego, podrán ser reducidos hasta el diez por ciento (10%) de la 
Inversión Total Ofertada, hasta transcurridos cinco (5) años desde la fecha de 
puesta en servicio del último tramo de la Autovía. 

Una vez se produzca la puesta en servicio de la Autovía, la sociedad concesionaria 
tendrá libertad para distribuir dividendos con cargo a reservas de libre disposición o 
resultados del ejercicio, sin más limitaciones que las establecidas por el TRLSA y 
los porcentajes mínimos de recursos aportados por los accionistas mencionados 
con anterioridad, de acuerdo con el Plan Económico-Financiero presentado en la 
oferta adjudicataria. 

2.10.2 Financiación ajena 
La financiación complementaria que resulte necesaria para hacer frente a la 
Inversión Total Ofertada (IVA incluido) será obtenida por la sociedad concesionaria, 
no estableciéndose limitación alguna, en cuanto a la naturaleza o proporción entre 
sí, de los distintos recursos ajenos. El vencimiento último previsto de los recursos 
ajenos no podrá ser posterior al término del plazo de la concesión. 

La sociedad concesionaria deberá suscribir los contratos de la financiación ajena 
en un plazo que no podrá exceder de nueve (9) meses, a contar desde la 
formalización del contrato de concesión de obras públicas. Los contratos de 
financiación serán comunicados al órgano de contratación en el plazo de 1 mes 
desde su suscripción. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, la sociedad concesionaria deberá poner en conocimiento de la 
Administración la contratación de cualquier operación financiera de captación de 
recursos ajenos (incluida una relación de los términos y condiciones de la misma). 
Esta comunicación deberá realizarse por escrito y con anterioridad a su 
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contratación. Lo anterior incluye las operaciones de refinanciación a lo largo del 
período concesional. 

La sociedad concesionaria no podrá emitir obligaciones cuyo plazo de reembolso 
total o parcial finalice con fecha posterior a la finalización del plazo de la concesión. 

2.10.3 Contabilidad y auditoría de la sociedad concesionaria 
La sociedad concesionaria se regirá por los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados, establecidos en las siguientes normas: 

- El Código de Comercio y el resto de la legislación mercantil. 

- El Plan General de Contabilidad y la normativa contable que resulte de 
aplicación a las sociedades concesionarias de autopistas. 

- El resto de la legislación que sea específicamente aplicable. 

La sociedad concesionaria podrá disfrutar, durante el plazo de la concesión, de la 
facultad de amortizar los elementos del activo perecederos o sujetos a reversión, 
según el plan previsto en la oferta adjudicataria ajustándose a las normas contables 
que le sean de aplicación. 

La sociedad concesionaria estará obligada a la realización de las siguientes 
auditorías: 

- Auditorías financieras al cierre de su ejercicio social. 

- Con carácter obligatorio cada dos ejercicios, a partir de la puesta en 
servicio de la Autovía, deberá presentar una auditoría operativa en la cual 
se evalúe el estado, calidad y disponibilidad de las infraestructuras objeto 
del contrato. 

El coste de estas auditorías será íntegramente asumido por la sociedad 
concesionaria, quien podrá seleccionar libremente la firma de auditoría de entre 
firmas de reconocido prestigio. Los informes de las auditorías financieras y 
operativas deberán ser entregados al Delegado del Gobierno en la sociedad 
concesionaria antes del día 30 de junio del año siguiente a aquel ejercicio o período 
al que corresponda, siendo el primer ejercicio obligatorio aquél en el que se firme 
el contrato. 

2.10.4 Delegación de gobierno de la sociedad concesionaria 
La Administración nombrará un Delegado del Gobierno en la sociedad 
concesionaria. Dicho Delegado del Gobierno tendrá derecho a participar en las 
sesiones del Consejo de Administración de la sociedad concesionaria y de la 
Comisión ejecutiva que, en su caso, se designe, con voz y sin voto en ambos 
órganos. 
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A dicho efecto, la sociedad concesionaria deberá convocar al Delegado del 
Gobierno a las sesiones de su Consejo de Administración y de su Comisión 
ejecutiva, así como remitirle  las  actas  de  dichas  sesiones  y  cuanta  
documentación  sea  objeto  de deliberación en dichos órganos de administración 
o sean relevantes para el desarrollo de la gestión de la empresa. 

El Delegado del Gobierno será el órgano de la Administración a quien deberán 
remitirse el estado y formulación de las cuentas anuales, informes de auditoría, 
seguimiento económico-financiero del contrato y resto de documentación 
societaria. 

La  Administración  notificará  a  la  sociedad  concesionaria  los  posibles  cambios  
de Delegado del Gobierno. 

2.11 Formalización del contrato 
El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de quince 
(15) días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la 
adjudicación. 

El licitador que haya resultado adjudicatario deberá presentar, como requisito 
previo e indispensable para la formalización del contrato, los siguientes 
documentos: 

a)   Escritura pública, inscrita en el Registro Mercantil, de constitución de la sociedad 
concesionaria de conformidad con los requisitos exigidos en el presente Pliego 
y en la normativa aplicable y con lo indicado por el licitador en la oferta realizada. 

b)  Poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato y Documento Nacional 
de Identidad de la persona apoderada. El poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil. 

Los documentos presentados deberán ser originales o copias autenticadas 
notarialmente o administrativamente. 

2.12 Pólizas de seguros 
1.  Durante  la  fase  de  construcción  de  las  obras,  el  concesionario  deberá  

tener contratadas y mantener en vigor las siguientes pólizas: 

A. Seguro de Responsabilidad Civil en la que figurarán como asegurados el 
contratista, los subcontratistas, la Administración y su personal, la dirección 
y técnicos afectos a la obra así como aquellas otras personas, físicas o 
jurídicas, que intervengan en la ejecución de las obras y sobre las que recaiga 
el riesgo objeto de este contrato. 
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El límite mínimo de indemnización por siniestro será de 9.000.000 euros, con 
un mínimo de indemnización por víctima, en lo que respecta únicamente 
responsabilidad civil patronal y cruzada por daños personales, de 300.000 
euros. 

En cualquier caso estará incluida la responsabilidad civil profesional de los 
técnicos titulados de las empresas aseguradas, únicamente en el ejercicio 
profesional al servicio de estas empresas y de la obra objeto d 
aseguramiento, entendida como la responsabilidad derivada de errores y 
omisiones de naturaleza técnica. 

B.  Seguro de Todo Riesgo Construcción y Montaje en el que figurarán como 
asegurados el contratista, los subcontratistas, la Administración y su personal, 
la dirección y técnicos afectos a la obra así como aquellas otras personas, 
físicas o jurídicas, que intervengan en la ejecución de las obras y sobre las 
que recaiga el riesgo objeto de este contrato. 

En todo caso serán soportados por el concesionario los daños y perjuicios 
en la cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan 
en las pólizas de seguros, así como en los bienes y los riesgos no cubiertos 
en las mismas. 

En cualquier caso el aseguramiento por este concepto incluirá el 
correspondiente periodo de pruebas de las instalaciones. Si se produjese un 
retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista en este Pliego, 
se procederá a la contratación de prórrogas en las coberturas debiendo 
hacerse cargo de dicha ampliación de plazo el concesionario. 

Cláusula del beneficiario 

En caso de siniestro, la efectiva indemnización será percibida por el 
concesionario y destinada a la inmediata reparación de los daños habidos y 
continuación con la ejecución de la obra hasta su finalización y puesta en 
servicio. 

Sin embargo, si como consecuencia de la importancia del siniestro no fuera 
posible o viable la reparación inmediata de los daños y la continuación con la 
ejecución, la indemnización no podrá ser percibida por el concesionario sin el 
expreso consentimiento por escrito de la Administración. 

Si como consecuencia de la importancia del siniestro acaecido o cualquier 
otra circunstancia se determinara definitivamente la resolución del contrato 
entre el concesionario y la Administración, las indemnizaciones que procedan 
no podrán ser liquidadas de forma automática sino que deberán incorporarse 
al valor del contrato a liquidar. 
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2. Durante la fase de explotación y hasta la finalización del período de concesión 
deberán mantenerse el siguiente aseguramiento en vigor: 

A)  Desde la finalización de las obras, inicio de la explotación y hasta la extinción 
del contrato de concesión, el concesionario suscribirá un seguro de 
Responsabilidad. 

Civil en la que incluirá adicionalmente como asegurados la Administración y 
su personal, así como aquellas otras personas, físicas o jurídicas, que 
intervengan en la explotación y sobre las que recaiga el riesgo objeto de este 
contrato. 

El límite mínimo de indemnización por siniestro será de 9.000.000 euros, con 
un mínimo de indemnización por víctima, en lo que respecta a 
responsabilidad civil patronal, de 300.000 euros. 

En cualquier caso estará incluida la responsabilidad civil profesional de los 
técnicos titulados de las empresas aseguradas, únicamente en el ejercicio 
profesional al servicio de estas empresas y de la obra objeto d 
aseguramiento, entendida como la responsabilidad derivada de errores y 
omisiones de naturaleza técnica. 

B)  Desde la finalización de las obras, inicio de la explotación y hasta la extinción 
del contrato de concesión, el concesionario suscribirá los correspondientes 
seguros de daños a los bienes en servicio, en los que incluirá adicionalmente 
como asegurados la Administración y su personal, así como aquellas otras 
personas, físicas o jurídicas, que intervengan en la explotación y sobre las 
que recaiga el riesgo objeto de este contrato, con las siguientes coberturas: 

- Obra civil: Cobertura mínima de incendio, rayo y explosión así como 
riesgos consorciales. 

- Resto  de  bienes:  Edificios,  centros  y  equipos  de  control  y  
asistencia, maquinaria, alumbrado, mobiliario, instalaciones y resto de 
bienes análogos. 

- Pérdida de beneficios: garantizando el margen bruto (gastos fijos + 
beneficio bruto) por un periodo de indemnización de 12 meses en caso 
de siniestro sobre los bienes asegurados y riesgos señalados en los 
puntos anteriores así como por riesgos consorciales. 
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3 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

3.1 Delimitación de derechos y obligaciones 
Para lo no previsto en el presente Pliego, el concesionario podrá ejercer los 
derechos y deberá cumplir las obligaciones que se especifican en la LCSP y 
demás normativa de aplicación. 

3.2 Derechos del concesionario 
a) El concesionario tendrá derecho a que, previamente a la iniciación de las obras 

objeto de los proyectos de construcción que integran el contrato, la 
Administración realice las expropiaciones necesarias y ponga a disposición del 
mismo los terrenos precisos para llevar a cabo la ejecución de aquéllas. 

b) El concesionario tendrá derecho al cobro correspondiente a la disponibilidad 
de la Autovía y a la revisión de tarifas de dichos cánones, de acuerdo con 
lo estipulado en el Capítulo VI del presente Pliego. 

c)  El concesionario tendrá derecho al mantenimiento del equilibrio económico 
financiero del contrato, de acuerdo con la Cláusula 7.1 y con la legislación 
vigente. 

3.3 Obligaciones del concesionario 

3.3.1 Obligaciones de carácter general 
a) La ejecución del contrato, tanto en las fases de construcción y explotación 

como en lo relativo a la financiación, se realiza a riesgo y ventura del 
concesionario, quien asumirá los riesgos y beneficios económicos derivados 
del contrato. 

b) El concesionario será exclusivamente responsable de la correcta ejecución y 
explotación de las obras y tramos objeto del contrato y de los defectos que en 
ellas pudieran advertirse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia 
de que la Dirección de obra haya examinado y reconocido los materiales 
empleados o la obra durante su construcción, ni que las distintas partes de 
obra hayan sido incluidas en las relaciones valoradas. 

c) El concesionario estará obligado a organizar y prestar el servicio adecuado, 
garantizando a los particulares el derecho a utilizarlo, todo ello con estricta 
sujeción a los documentos contractuales. 

d) El concesionario velará por el cumplimiento de la legislación vigente en materia 
de defensa de las carreteras respecto de las zonas de protección de la Autovía, 
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dando cuenta a la Administración de las presuntas infracciones que se puedan 
advertir. 

e) El concesionario estará obligado a cuidar del buen orden y de la calidad de las 
obras y de su uso, pudiendo dictar las oportunas instrucciones al respecto, sin 
perjuicio de los poderes de policía propios de la Administración. 

f) El concesionario tendrá la obligación de mantener en buen estado de uso y 
conservación y proteger los bienes e instalaciones del dominio público viario 
que afectas a la concesión y las demás instalaciones adscritas a la explotación 
de la misma. En especial, deberá preservar los valores ecológicos y 
ambientales del dominio público vinculado al contrato. 

g) El concesionario deberá adquirir, mantener y renovar todos los elementos 
necesarios para la adecuada prestación del servicio. 

h) El concesionario conservará las instalaciones fijas en perfecto estado para la 
prestación de los servicios efectuando el mantenimiento y conservación y las 
reparaciones necesarias para ello. 

i) El concesionario será responsable de los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se pudieran causar a cualquier persona, propiedad o servicio 
público o privado como consecuencia de su acción u omisión, debiendo 
indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

j) El concesionario llevará adecuados controles de carácter financiero y operativo 
en la administración del contrato, incluyendo un registro informático de todo su 
inmovilizado, perfectamente individualizado y valorado. 

k) El concesionario cumplirá cuantas normas de Seguridad Social, contratación 
laboral, seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales 
afecten al personal adscrito a la construcción y explotación de las 
infraestructuras objeto del contrato. 

l) El concesionario respetará el principio de no discriminación por razones de 
nacionalidad en los contratos de suministro que adjudique a terceros. 

m) El concesionario  se  regirá  por  los  principios  y  normas  de  contabilidad 
generalmente aceptados y que le resulten de aplicación, tal y como se 
establece en la Cláusula 2.10.3 del presente Pliego. 

n) Corresponde al concesionario la solicitud, tramitación y obtención de todas las 
autorizaciones, licencias, permisos o documentación que sea necesaria para la 
ejecución del contrato. 
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3.3.2 Obligaciones de carácter operativo durante la construcción y 
explotación de las obras 

a) Las obras se ejecutaran con estricta sujeción al proyecto de construcción 
del tramo así como a aquéllos otros proyectos que, en su caso, resulten 
aprobados por la Administración; a lo establecido en el presente Pliego y 
conforme a las instrucciones que sean dadas por la Dirección de obra. 

b) El concesionario se somete a las facultades de interpretación, modificación 
y resolución que la legislación vigente confiere a la Administración. 

c) El concesionario designará un Jefe de obra y un Jefe de explotación de 
conformidad con lo indicado en el presente Pliego. 

d) Si el Director de obra lo considera conveniente, el concesionario estará obligado 
a presentar los correspondientes programas de trabajo, actualizados, aparte 
de los que se hayan incluido dentro de los proyectos de construcción 
aprobados. Dichos programas de trabajo podrán ser cuestionados en los 
treinta (30) días naturales siguientes por el Director de obra, imponiendo la 
introducción de modificaciones y el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, todo ello siempre sin contravenir las cláusulas del contrato. 

e) El concesionario se obliga a situar en las obras el equipo técnico, personal, 
material, maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta 
ejecución de aquéllas en los plazos establecidos y para la adecuada 
conservación de las mismas. 

El concesionario deberá ejecutar los trabajos con personal de aptitud técnica 
reconocida, siendo potestativo de la Dirección de obra la separación de 
aquellos operarios que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias. 

f) El concesionario  tiene  libertad  para  obtener  de  los  puntos  que  tenga  por 
conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no está especificada 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los proyectos. 

No obstante, deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los 
mismos consten en los documentos contractuales y las observaciones del 
Director de obra o del Director de supervisión. 

El concesionario se obliga a notificar a la Dirección de obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como 
a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para 
demostrar su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares de los proyectos. 

Si la Dirección de obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá 



Trabajo Fin de Máster                    Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 

Álvaro Martín Menchén  página 
 

44 

comunicarlo por escrito al concesionario, quien tendrá un plazo de diez días 
naturales para reclamar ante la Administración. 

g) Si el concesionario, al realizar las obras objeto de este contrato, descubriera 
restos arqueológicos, obras de arte, monedas, antigüedades u otros objetos 
de similares características lo comunicará inmediatamente a la Administración. 
Estos objetos serán propiedad de la Administración sin perjuicio de los 
derechos que legalmente pertenezcan a terceros. 

h) Será especial obligación del concesionario el mantenimiento en adecuadas 
condiciones de limpieza y orden el ámbito de construcción de las obras; así 
como la evitación de cualquier tipo de contaminación aérea, terrestre o 
acuática originada por la actividad de la construcción de las mismas, debiendo 
poner en todo caso y a su cuenta las medidas oportunas para su evitación y 
corrección. 

i)   Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos de 
los correspondientes proyectos, si los materiales utilizados no fueran de la 
calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, 
el concesionario deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa 
satisfacción de la Dirección de obra. Los gastos y retrasos de estas 
operaciones serán a cuenta del concesionario. 

Si la Dirección de obra estima que las unidades de obra defectuosas son 
admisibles puede proponer al órgano de contratación su aceptación, con la 
consiguiente rebaja en la valoración de las mismas. 

j) El   concesionario   deberá   establecer  a   su   costa   un   completo   sistema   
y procedimiento de vigilancia del ámbito de construcción de las obras, de 
su maquinaria, materiales e instalaciones, debiendo coordinar, en su caso, sus 
actuaciones con la Administración correspondiente en esta materia. 

k)  El concesionario está obligado a seguir las indicaciones del Director de 
supervisión en lo que respecta a la adecuación de la explotación de la 
concesión a los documentos contractuales. 

3.3.3 Gastos por cuenta del concesionario 
a) Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, 

licencias o permisos que sean necesarios, así como de documentos o 
cualquier otra información de organismos o particulares que se precise para la 
ejecución del contrato. 

b)  Los correspondientes al desarrollo del P.A.C. 
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c)   Los correspondientes a la construcción, retirada y remoción de toda clase 
de construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, 
conservación y desagües. 

d)  Cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines 
de contrato, así como su comprobación. 

e)  Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y 
exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con 
ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 

f)    Los de fabricación, instalación y mantenimiento de cuatro carteles metálicos de 
información sobre la ejecución de obras, de dimensiones mínimas 6 x 3 metros, 
a ejecutar según instrucciones de la Administración y a ubicar en las 
inmediaciones de los tramos de obra en ejecución. 

g)   Los de publicidad de las obras en ejecución, confección y edición de videos o 
documentos audiovisuales, documentación técnica y gráfica divulgativa y 
realización de actos de protocolo de inicio y finalización de obras del tramo de 
la Autovía de nueva construcción. 

h)   Los correspondientes a la constitución y registro de la sociedad concesionaria, 
modificación y registro de estatutos y todos los restantes que sean 
consecuencia de estas actuaciones. 

i)     Los gastos de formalización del contrato. 

j)    Los gastos derivados de las obras necesarias para la conexión del tramo de  
Autovía construido y que se pongan en servicio con otros tramos de la Red. 

k) Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato, y en 
especial los que se desprendan del desarrollo del Plan Económico-Financiero. 
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4 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  

4.1 Comprobación del replanteo e iniciación de las obras 
1. El acta de comprobación del replanteo del proyecto de construcción aprobado 

por la Administración del tramo deberá firmarse dentro del plazo de un mes a 
contar desde la fecha de formalización del contrato o, en su caso, desde la 
aprobación definitiva por parte de la Administración del nuevo proyecto de 
construcción presentado por el concesionario. 

2. Por parte del Director de obra se procederá, en cada caso, a llevar a cabo sobre 
el terreno la comprobación del replanteo del tramo correspondiente en presencia 
del Jefe de obra en representación del concesionario, extendiéndose el acta del 
resultado de dicha comprobación, que será firmada por ambas partes 
interesadas. 

3. Si el concesionario no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobación 
del replanteo de las obras correspondientes a cada uno de los proyectos 
aprobados por la Administración su ausencia se considerará como 
incumplimiento del contrato, con los efectos previstos en la Ley. 

4. El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad 
del replanteo respecto a los documentos de cada uno de los proyectos, con 
especial referencia a las características geométricas de la obra, a la procedencia 
de los materiales, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios, 
a la existencia de servicios afectados y a cualquier punto que pueda influir en 
el cumplimiento del contrato. 

5. Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
puesta a disposición real de los terrenos y la viabilidad del proyecto 
correspondiente, a juicio del Director de obra, y sin reserva por parte del 
concesionario, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose 
constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización 
quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 

6. En caso de que no se dispusiese de la totalidad de los terrenos, la Dirección de 
obra en representación de la Administración dejará constancia de ello y podrá 
dar orden de inicio de ejecución de las partes de obra con terrenos disponibles. 

7. Caso de que el concesionario, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto respectivo, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a 
la ejecución de la obra en cuestión, el Director de obra decidirá iniciar o demorar 
el comienzo de las obras, una vez consideradas tales observaciones y 
justificándolo en la propia acta. 



Trabajo Fin de Máster                    Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 

Álvaro Martín Menchén  página 
 

48 

8. Cada comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal 
de cada uno de los tramos de obra, ramales de enlace y los ejes principales de 
las obras de fábrica, así como los puntos fijos auxiliares necesarios para los 
sucesivos replanteos de detalle. Las bases de replanteo se marcarán mediante 
sólidas estacas o mojones de hormigón o piedra, si fuese necesario. 

El concesionario deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos 
de control o referencia que se requieran. 

9. Efectuada la comprobación del replanteo de cada uno de los diferentes 
proyectos de construcción que se integran en el contrato, el concesionario 
deberá dar comienzo a las obras el día siguiente al de la firma del acta 
correspondiente. 

Sí, no obstante haber formulado el concesionario observaciones que pudieran 
afectar a la ejecución del proyecto, el Director de obra decidiera la iniciación 
de las obras, el concesionario estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer 
valer sus derechos en la vía procedimental correspondiente. 

4.2 Dirección de las obras 
1. La Administración llevará a cabo la supervisión técnica de la construcción de la 

totalidad de las obras de la Autovía. 

2. El Director de obra es la persona designada por el Concesionario, con titulación 
adecuada y suficiente, directamente responsable de la dirección, comprobación 
y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la 
representación de la Administración ante el concesionario en todo aquello 
relativo a la construcción de las obras y la interpretación del contrato en éste 
ámbito. 

3. La labor de supervisión de obra ejercida por la Administración tiene una función 
eminente de comprobación de la calidad de la obra construida, su sujeción a los 
proyectos de construcción aprobados y el cumplimiento de los planes y 
calendario de ejecución. 

En ningún caso la función de la Dirección de obra exime al concesionario de su 
obligación y responsabilidad técnica y económica de la ejecución de las obras, 
que deberán ser ejecutadas a riesgo y ventura por dicho concesionario. 

La intervención de la Dirección de obra no podrá dar pie al traslado a la 
Administración de ningún tipo de responsabilidad técnica o económica derivada 
de la construcción de las obras. 
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4. El Director de obra podrá delegar expresamente determinadas funciones de 
interlocución con el concesionario para el mejor desarrollo y eficacia de la 
ejecución de las obras. 

La Dirección de obra, en representación del Concesionario, tendrá plena 
competencia para el desarrollo íntegro de la dirección técnica de las obras en 
su más amplio contenido. 

El Director designado será comunicado al concesionario antes de la fecha 
señalada para la comprobación del replanteo. La variación que en dicha 
designación se realice durante la ejecución del contrato será comunicada por 
escrito al concesionario. 

El Director de obra podrá contar para el desempeño de sus funciones con 
colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor con autonomía y 
autoridad en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales, 
o de sus conocimientos específicos, integrándose todos ellos en la Dirección de 
obra y bajo la jerarquía del Director de obra. 

5. Dentro de los cometidos de la Dirección de obra, el Concesionario podrá 
proceder a la contratación de asistencias técnicas para coadyuvar en diferentes 
áreas de esta actividad. Los equipos de asistencia técnica formarán parte de 
la Dirección de obra, quedando bajo la autoridad del Director de obra designado 
por la Concesionario. 

6. El Concesionario dispondrá de un Coordinador de Seguridad y Salud para la 
construcción de las obras, incluyendo entre sus cometidos la revisión e informes 
de los Estudios y Planes de Seguridad y Salud. El Coordinador de Seguridad y 
Salud, junto con su equipo, estará integrado en la Dirección de obra y para 
desempeñar sus cometidos contará con las atribuciones que le otorga la 
normativa vigente. 

7. Igualmente el Concesionario llevará a cabo, con medios propios o con el apoyo 
de contratos de asistencia, las labores correspondientes al desarrollo en su 
integridad del procedimiento de control de calidad externo de la construcción de 
las obras. 

8. La Administración viene obligada a posibilitar el pleno acceso del equipo de 
Dirección de obra a la totalidad de las actividades e instalaciones ligadas a la 
construcción de las obras. 

9. Igualmente la Administración cooperará con la Dirección de obra para el mayor 
desarrollo y seguimiento de su construcción. 

10.  El Director de obra, en representación del Concesionario y, en orden a su misión 
de dirección, control, comprobación y vigilancia de la correcta realización de las 
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obras, asumirá en relación con la Administración cuantas funciones sean 
necesarias. 

11. El Concesionario deberá ejecutar la construcción de las obras con máxima 
calidad y sujeción a los proyectos de construcción aprobados por la 
Administración y con los requisitos establecidos en el presente Pliego y en la 
legislación vigente aplicable, todo ello bajo la dirección del Director de la obra y 
siguiendo sus órdenes e instrucciones que en interpretación de los proyectos le 
pueda comunicar. 

4.3 Reuniones de seguimiento de obra 
El Director de obra convocará, con una periodicidad máxima quincenal, 
reuniones para el seguimiento de la ejecución de las obras en las que deberá 
participar el Jefe de obra y el personal técnico del equipo de Dirección de obra y 
de Jefatura de obra que se estime oportuno. 

De dichas reuniones se levantará un acta donde se recogerán los acuerdos, 
instrucciones y órdenes correspondientes. 

El Director de obra podrá convocar estas reuniones siempre que lo estime 
necesario. 

4.4 Jefe de obra 
1. Con anterioridad al comienzo de la obra el concesionario deberá designar 

expresamente ante la Administración al Jefe de obra, de conformidad a lo 
previsto en su oferta, e incorporarlo al contrato. El cargo estará ocupado por 
una persona que esté en posesión del título de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos con al menos cinco años de experiencia en la construcción de 
carreteras. La persona designada deberá ser aceptada por la Administración. 

2. Las funciones básicas del Jefe de obra son las siguientes: 

- Ostentar  la  representación  del  concesionario  en  el  cumplimiento  de  
las obligaciones contractuales relativas a la ejecución de las obras que se 
integran en el presente contrato, siempre en orden a la ejecución y buena 
marcha de la obra. 

- Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las 
órdenes recibidas de la Dirección de obra. 

- Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los 
problemas que se planteen durante la ejecución de las obra. 
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- Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la 
construcción de las obra de la Autovía según el correspondiente proyecto 
de construcción y programas de trabajo. 

- Seguir las directrices que le marque el Director de la obra en la ejecución 
material de la obra de conformidad con los proyectos de construcción. 

- Seguir las directrices que establezca el Director de obra en la resolución 
de las no conformidades. 

- El Jefe de obra, en representación del concesionario, será el responsable 
de todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento 
contractual que se produzca durante la fase de construcción. 

3. El Jefe de obra será el máximo responsable del equipo de Jefatura de obra, según 
la oferta del adjudicatario y de lo que al respecto figure en el contrato. 

El equipo de Jefatura de obra debe entenderse en el más amplio contenido desde 
el punto de vista de aportación del concesionario a las labores de gestión de la 
construcción de la obra.  

4. La Jefatura de obra debe contar con una oficina técnica debidamente equipada, 
con instalaciones adecuadas, a tal fin que posibilite tanto el adecuado trabajo 
del personal del concesionario como la asistencia y presencia de la Dirección de 
obra. Estas instalaciones deberán estar ubicadas en lugar o lugares acordados 
con la Dirección de obra de forma que haga operativa su utilización. 

5. La oficina técnica de la Jefatura de obra deberá contar con recursos personales 
y medios técnicos suficientes para las labores de topografía, cálculos, 
delineación, etc. que permitan dar cumplido respaldo a su propio trabajo y a las 
demandas que se formulen desde la Dirección de obra. 

4.5 Dirección de supervisión 
1. La Administración nombrará a un Director de supervisión, quien vigilará la 

adecuada prestación del servicio y conservación de la variante en su fase de 
explotación de conformidad con lo estipulado en los documentos contractuales. 

2. Las principales funciones a realizar por el Director de supervisión son las 
siguientes: 

- Verificación del cumplimiento del Programa de Conservación propuesto 
por el adjudicatario. 

Para aquellos casos en los que el plazo de realización de determinadas 
operaciones de conservación dependa de la situación de las instalaciones 
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o equipos, el Director de supervisión podrá exigir realizar las pruebas que 
considere necesarias. 

- Verificación de los sistemas de control de tráfico. 

- Supervisión de la documentación presentada por el concesionario en la 
que se indiquen los aforos de tráficos mensuales. 

- Verificación de que el material móvil del concesionario cumple con los 
requisitos de seguridad y de inspección técnica legalmente establecidos. 

- Verificación,  control  y  seguimiento  de  los  indicadores  de  estado  
de  las infraestructuras y de calidad del servicio. 

3. Las comprobaciones que realice el Director de supervisión podrán realizarse con 
los medios del Concesionario o bien contratarse con terceros. 

El concesionario está obligado a facilitar la información que posea sobre la 
situación de sus bienes y el libre acceso a sus instalaciones al Director de 
supervisión y al personal que colabore con el mismo. 

4.6 Jefe de explotación 
En la fase de explotación de la Autovía, y con anterioridad a la puesta en servicio 
de cualquiera de sus tramos, el concesionario designará expresamente ante la 
Administración un Jefe de explotación, que deberá estar en posesión del título de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, con experiencia mínima de tres años en conservación de carreteras y 
dedicación exclusiva a este contrato, siendo el responsable del adecuado 
cumplimiento de las obligaciones contractuales en esta fase. 

El Jefe de explotación deberá organizar los medios humanos y materiales para 
llevar a cabo la explotación de las infraestructuras objeto del contrato, según lo 
indicado en el Capítulo XI del presente Pliego y en el Programa de Conservación 
correspondiente. Igualmente, estará obligado a seguir las indicaciones del Director 
de supervisión. 

La persona designada deberá ser aceptada por la Administración y será el 
representante del concesionario en esta fase y el máximo responsable de la 
organización de los medios materiales y humanos para llevar a cabo la explotación 
de la Autovía de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. 

4.7 Ejecución del contrato a riesgo y ventura del concesionario 
Se desarrolla a riesgo y ventura del concesionario la ejecución de la totalidad del 
contrato, en sus aspectos de redacción de los proyectos, construcción de las 
obras, financiación de las mismas y explotación de las infraestructuras, así como, 
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en general, todas las actividades necesarias para la ejecución del contrato en los 
términos descritos en el presente Pliego. 

El concesionario asumirá el conjunto de riesgos y beneficios inherentes a tal 
compromiso y responderá de todos los daños y perjuicios causados a terceros, 
de cualquier índole, por acción u omisión del concesionario en las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato y durante la duración del mismo. 

En particular, están sujetos a riesgo y ventura del concesionario los siguientes 
supuestos: 

- En materia de redacción de proyectos, el concesionario es el único 
responsable del contenido técnico de los proyectos de construcción del 
tramo. 

- En materia de construcción de las obras, el órgano de contratación 
reconocerá, única y exclusivamente, tanto el presupuesto de ejecución por 
contrata ofertado contenido en el proyecto de licitación e incorporado al 
contrato (PECOF), como, en su caso, las modificaciones aprobadas por la 
Administración. 

a) La ejecución de la obra se desarrollará con estricta sujeción a los proyectos 
aprobados por la Administración y, en su caso, con las modificaciones 
aprobadas por la Administración. 

b) Asimismo, si el concesionario fuera responsable de un retraso en la ejecución 
de la obra, se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades. 

c) El concesionario asume igualmente todos los (mayores o menores) costes 
que puedan surgir durante el período de construcción de las infraestructuras del 
contrato como consecuencia de incrementos en la inflación aplicable a los 
materiales utilizados en la construcción de la obra o a la mano de obra, o 
cualquier otra causa que pueda generar un incremento o disminución del coste 
de construcción por encima o por debajo de lo previsto en su oferta. 

d) El riesgo de una posible ejecución de la obra enmarcadas dentro del contrato 
por debajo de los estándares de calidad y disponibilidad de las infraestructuras 
definidas en los proyectos será asumido igualmente por el concesionario. El 
concesionario será el único responsable en caso de que los niveles de calidad 
de la obra no satisfagan las especificaciones definidas en los proyectos de 
construcción de las obras, en la medida que la responsabilidad íntegra del 
resultado final de la ejecución de las obras corresponde al concesionario. 

e) El concesionario asumirá, durante la fase de construcción de las obras 
enmarcadas dentro del contrato, aquellos efectos negativos externos que 
puedan tener impacto sobre el coste de construcción finalmente soportado 
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por la sociedad concesionaria, tales como los efectos negativos que sobre el 
coste de construcción puedan tener los agentes atmosféricos u otros 
supuestos climatológicos. 

f) La Administración no realizará ningún pago en virtud de los mecanismos de 
retribución del concesionario recogidos en el presente Pliego mientras las 
obras no estén totalmente acabadas y hayan sido validadas por la 
Administración, a través de la correspondiente acta de comprobación y 
consiguiente autorización de la entrada en servicio. 

Igualmente el concesionario asume el riesgo y ventura en la explotación de las 
infraestructuras objeto de este contrato en su sentido más amplio, de 
conformidad con las especificaciones establecidas en el presente Pliego. En 
concreto el concesionario asume: 

- El riesgo y ventura de la disponibilidad de las obras, entendiendo como tal 
el riesgo vinculado tanto a la calidad de gestión y a la disponibilidad de las 
infraestructuras, como a la correcta gestión del tráfico, que se traduce en 
el establecimiento de los parámetros de calidad y disponibilidad 
considerados como estándares óptimos, y que, de no alcanzarse, 
producirán automáticamente efectos sobre la determinación por la 
Administración del pago correspondiente. 

Para ello se aplicará una reducción respecto del Canon ofertado por el 
concesionario en los términos establecidos en el presente Pliego, pudiendo 
alcanzar dicha reducción, en determinados supuestos, hasta la totalidad 
(100%) del pago devengado para un determinado período. 

b)   El riesgo y ventura de la evolución de los costes de explotación, que incluyen 
los de operación, mantenimiento, conservación y reposición de las 
infraestructuras, debiendo mantenerlas de forma continuada en adecuadas 
condiciones de prestaciones del servicio público, con sujeción a lo previsto en 
el presente Pliego y a lo recogido en el contrato; asumiendo los sobrecostes 
que se puedan producir en relación con las previsiones y estimaciones 
realizadas por el concesionario en el Plan Económico- Financiero ofertado. 

Igualmente, el concesionario asume el riesgo y ventura de la evolución de las 
condiciones, términos y costes financieros de los mercados financieros con 
incidencia en la financiación del concesionario a lo largo de todo el plazo de la 
concesión. 

La rentabilidad obtenida por el concesionario será, en todo caso, la que se 
deduzca de los ingresos derivados del contrato y podrá ser inferior o superior 
a la recogida en la oferta planteada por el adjudicatario en la licitación. 
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4.8 Modificaciones del contrato 
1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede 

modificar los elementos que lo integran de acuerdo con los supuestos y límites 
establecidos en los artículos de la Ley de Contratos del Sector Público. 

2. En el caso de que Director de obra o Director de supervisión juzguen necesario 
introducir modificaciones en el contrato redactarán la oportuna propuesta 
integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla, le 
darán audiencia al concesionario por plazo de cinco días, a fin de que alegue lo 
que estime conveniente y la someterá a la aprobación del órgano de 
contratación. 

De igual modo se procederá en el caso de que el concesionario sea quien 
proponga por escrito las modificaciones previstas en el apartado anterior o, en 
general, cualquier otra explotación y sea considerada necesaria por el Director 
obra o el Director de supervisión. 

3. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el contrato o que difieran substancialmente de ellas, se 
seguirá el procedimiento establecido en las Leyes. 

4. Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el órgano 
de contratación, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego, originarán 
responsabilidad en el concesionario, pudiendo ser obligado a la demolición e 
indemnización de daños y perjuicios a la Administración, y perdiendo todo 
derecho a la valoración de dichas partes de obra ejecutadas sin autorización. 

5. En todo caso, las modificaciones de los proyectos de construcción ejecutadas 
sin contar con la aprobación previa de la Administración no darán derecho a 
compensación alguna a favor de la sociedad concesionaria, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que haya podido incurrir. 

4.9 Intervención de la concesión 
La Administración podrá acordar el secuestro de la concesión o intervenir en la 
misma en los supuestos y con las consecuencias previstas en el artículo de 
intervención de la Ley de contratos del sector público o cuando el privado incurra 
en un fallo de mantenimiento muy grave. 

4.10 Relaciones valoradas de la ejecución de obras 
Desde el punto de vista de seguimiento técnico y económico de la evolución de la 
construcción de las obras, el Director de obra realizará mensualmente relaciones 
valoradas a origen de las unidades de obra construidas durante dicho período bajo 
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la supervisión del Supervisor de Obra, al objeto de que la Administración conozca 
el ritmo de ejecución de las obras y su sujeción a los planes de obra establecidos. 

Dichas relaciones valoradas se efectuarán para cada uno de los proyectos de 
construcción en ejecución. 

Las relaciones valoradas tendrán carácter final a la conclusión de las obras de cada 
uno de los proyectos de construcción. 

Estas relaciones valoradas constituyen un instrumento para el control de la ejecución 
de la obra por parte de la Concesionario y no tienen el carácter de certificaciones 
de obra ni implican aceptación o entrega alguna de la misma. También, constituyen 
un instrumento de control para el Director de Supervisión de la Administración. 

Las mediciones reflejadas en dichas relaciones valoradas no supondrán en ningún 
caso mayor derecho a favor del Concesionario o de la Administración. 

No podrá omitirse la redacción de la relación valorada mensual por el hecho de que 
en algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a 
menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el 
cuadro de precios unitarios contractual para cada unidad de obra y a los precios 
de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido 
debidamente aprobados, y teniendo en cuenta lo previsto en el presente Pliego y, 
específicamente, lo siguiente: 

a)   Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad 
de obra cubrirán todos los gastos, trabajos, materiales que sean necesarios 
para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, incluidos los 
trabajos auxiliares efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, 
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 
descripción de los precios. 

b)  Partidas alzadas: Las partidas alzadas se valorarán en la forma indicada en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los proyectos. 

c) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a 
instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios 
de las unidades respectivas y en consecuencia, no serán valorados 
separadamente. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos 
anteriores, se le aplicará los porcentajes correspondientes del 13 % de 
gastos generales, 6% de beneficio industrial y el IVA vigente. 
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La relación valorada mensual, junto con su correspondiente informe de 
evolución de la obra, será elevada a la Administración a efectos exclusivamente 
de su seguimiento. 

Las relaciones valoradas deberán contar con la conformidad del concesionario, 
o bien venir acompañadas de acta de discrepancias sobre lo recogido en ella 
por la Dirección de obra. 

En el supuesto de resolución del contrato en fase de construcción de las obras, 
se realizará la relación valorada final respecto de las obras ejecutadas hasta ese 
momento. 

4.11 Revisión de precios 
En lo relativo a la revisión de precios se estará a lo siguiente: 

- En la fase de construcción en ningún caso estarán sujetos a revisión los 
precios unitarios contractuales aprobados por la Administración para 
cada unidad de obra. 

- En la fase de explotación las tarifas se actualizarán conforme a lo 
establecido en las Cláusulas del presente Pliego. 

4.12 Suspensión del contrato 
La suspensión del contrato se realizará de la forma y con los efectos previstos 
en el artículo de la Ley. 

4.13 Subcontratación y cesión del contrato 
La subcontratación y la cesión del contrato podrán realizarse en los casos y 
con los requisitos previstos en los artículos de la Ley. 

Se admite la subcontratación de prestaciones accesorias. 

La cesión sólo podrá realizarse a una sociedad anónima que cumpla con todos 
los requisitos exigidos en el presente Pliego. 
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5 FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS. ENTRADA DE SERVICIO. 
INICIO DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

5.1 Comprobación de las obras del tramo de autovía y sus 
instalaciones. Puesta en servicio. Inicio de la fase de explotación 

El concesionario, con un mes como mínimo de antelación a la previsión de 
finalización de las obras de cada tramo, deberá notificarlo a la Administración al 
objeto de que ésta proceda a una revisión exhaustiva de las obras en fase de 
finalización y proceda a indicar al concesionario los desperfectos, obras 
incompletas u otros aspectos de necesaria corrección antes de la entrada en 
servicio. 

La realización de la comprobación material de la conformidad de las obras a los 
correspondientes proyectos de construcción y demás documentos contractuales 
se realizará por parte del Director de la obra, en el plazo máximo de 20 días desde 
que el concesionario solicite por escrito la puesta en servicio del tramo respectivo. 

Si se comprueba el estado satisfactorio de las obras y la citada conformidad, se 
levantará un acta de comprobación de las obras, firmada por el Director de obra y 
por el Jefe de obra, en la que se hará constar dichas circunstancias, dando traslado 
de ello al Director del Servicio de Caminos y Construcción del Departamento de 
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones de la Administración. 

Levantada el acta de comprobación material respectiva, el Director del Servicio de 
Caminos y Construcción elevará el oportuno informe junto con el acta a la 
Dirección General de Obras Públicas de la Administración, proponiendo la fecha 
de entrada en servicio del tramo correspondiente. 

La aprobación del acta de comprobación por el Director General de Obras Públicas 
de la Administración llevará implícita la autorización y la obligación para el 
concesionario de la apertura de ese tramo de Autovía al uso público, entrando en 
servicio el mismo. 

Si a juicio del Director de obra las obras o instalaciones del tramo de Autovía 
resultasen incompletas o defectuosas de tal forma que considere que no sea 
procedente su puesta en servicio, no se formalizará el acta de comprobación. 

El Director de obra levantará acta, que hará llegar al concesionario, haciendo constar 
en la misma los defectos observados y detallando las instrucciones precisas para 
su solución. En base a dicha acta el Director del Servicio de Caminos y 
Construcción ponderará la posibilidad de posponer la entrada en servicio, dando 
un plazo improrrogable al concesionario para la reparación de defectos. 
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La firma del acta de comprobación de cualquier tramo de la Autovía no implica 
entrega de las obras y demás instalaciones de la Autovía a la Administración, 
entrega que se producirá a la extinción del contrato. 
Igualmente la firma de dicha acta no supone el traslado de responsabilidad alguna 
a la Administración en relación a la calidad de las obras ejecutadas. 

Una vez puesto en servicio cada tramo de Autovía de nueva construcción 
comenzará para el concesionario la obligación de conservar el mismo. 

Inicio de fase de explotación: 

La fase de explotación de la Autovía comenzará en el momento de la puesta en 
servicio del último de los dos tramos construidos por el concesionario, y una vez 
firmada el Acta de Entrega. 

En todo caso, el concesionario vendrá obligado a disponer de la totalidad de 
medidas de seguridad y de los dispositivos de conservación que sean necesarios 
para garantizar la correcta prestación del servicio durante la ejecución de las obras 
y durante la fase de explotación. 

Garantía en fase de explotación: 

La garantía para la fase de explotación se actualizará anualmente en la misma 
proporción que las tarifas. La actualización se realizará por el concesionario 
simultáneamente con la presentación de la factura anual de liquidación. 

Esta garantía responderá de la buena ejecución del contrato, tanto en lo relativo a 
las obras ejecutadas como al desarrollo de la fase de explotación, y no será 
cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía del 
contrato y cumplido satisfactoriamente el mismo. 

5.2 Recepción de las infraestructuras e instalaciones 
electromecánicas. Plazo de garantía 

5.2.1 Recepciones 
Las recepciones de las infraestructuras e instalaciones electromecánicas que pasan 
a ser conservadas por la Administración tendrán lugar dentro del mes siguiente a la 
fecha de su terminación y a las mismas concurrirán un facultativo designado por la 
Administración, como representante de ésta, el Director de obra y el concesionario. 

Si se comprueba que las mismas se encuentran en buen estado y con arreglo a 
las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración 
las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando 
entonces su plazo de garantía. 
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5.2.2 Plazo de garantía 
1. El plazo de garantía de todas las infraestructuras o instalaciones electromecánicas 

que pasan a ser conservadas por la Administración, será de tres años desde la 
fecha del acta de recepción correspondiente. 

Durante este período el concesionario deberá llevar a cabo la reposición o 
reparación de todos los elementos o instalaciones que resulten defectuosas. 

2. Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de obra o de explotación 
el concesionario no reparase los desperfectos o defectos mencionados, se hará 
por la Administración, con cargo a la garantía. 

3. Si las instalaciones electromecánicas se arruinan con posterioridad a la expiración 
del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento por parte del concesionario, responderá éste de los daños y 
perjuicios durante el término de quince años a contar desde la expiración del 
plazo de garantía. 
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6 RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO 

6.1 Retribuciones del concesionario 
El concesionario tendrá derecho, durante el plazo de la concesión, a percibir las 
retribuciones correspondientes por la ejecución y explotación de la obra pública, 
consistentes en unas cantidades que se fijarán en función del número de un 
mecanismo matemático y automático definido en función de parámetros objetivos 
de calidad de gestión de las infraestructuras (Canon de Estado de la Infraestructura 
y de Calidad del Servicio, o CEICS) 

6.2 Canon de Estado de la Infraestructura y Calidad del Servicio 
(CEICS) 

6.2.1 Definición del canon 
El concesionario tendrá derecho a percibir de la Administración el CEICS, en 
función del estado de las infraestructuras y el nivel de calidad del servicio 
proporcionado en la Autovía objeto del contrato, definido mediante el sistema de 
cálculo de indicadores recogidos en el Anexo del presente Pliego.  

6.2.2 Devengo del canon 
El abono del CEICS por parte de la Administración al concesionario estará vinculado 
a la calidad del servicio de la Autovía durante el período de explotación de la 
concesión.  

El CEICS se comenzará a devengar el día primero del mes siguiente al de inicio de 
fase de explotación y concluirá en la fecha en la que finalice el plazo de concesión. 
No obstante, en el caso de que las obras a construir por el concesionario estuviesen 
finalizadas y puestas en servicio con anterioridad, será la fecha de inicio del derecho 
de devengo del CEICS. 

6.2.3 Deducciones matemáticas y automáticas por el estado de las 
infraestructuras y la calidad del servicio 

El importe a percibir por el concesionario en concepto de CEICS podrá verse 
reducido en virtud de determinados indicadores del estado de las infraestructuras 
y la calidad del servicio recogidos en el Anexo del presente Pliego, según las 
condiciones y procedimientos establecidos en éste.  
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6.3 Regulación del CEICS 

6.3.1 Variables que determinan el CEICS 
La retribución del concesionario en concepto de CEICS se determinará por la 
Administración en función de: 

- La tarifa TCEICS por kilómetros aplicable en cada momento.  

- El número de kilómetros de la Autovía objeto del contrato. 

- La aplicación matemática de deducciones automáticas y significativas en 
caso de disponibilidad de las infraestructuras por debajo de los niveles 
óptimos de los indicadores definidos en el Anexo del presente Pliego.   

El periodo efectivo del cómputo del CEICS será el correspondiente al año natural y 
se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula. 

CEICS = ( Tceics x Kilómetros ) – ( Deducciones ) 

6.3.2 Longitud de la Autovía a efectos del cálculo del CEICS 
La longitud del tronco de la Autovía, al objeto del cálculo del CEICS por los 
licitadores, será de 12,645 kilómetros.  

6.3.3 Tarifas de aplicación 
La tarifa aplicable en cada momento al cálculo del importe a pagar por CEICS por 
la Administración se determinará a partir de los siguientes elementos.  

- Se considerará el año natural como período de vigencia de las tarifas.  

- La tarifa anual (en adelante, Tceics) aplicable para el cálculo del CEICS será 
la ofertada por el licitador (TOceics) que resulte adjudicatario.  

6.3.4 Tarifa máxima de licitaciones del CEICS 
Al objeto de que cada licitador pueda cumplimentar su oferta, se establece una 
tarifa máxima de licitación para el CEICS, de forma que dicho importe no podrá ser 
rebasado en las ofertas que se presenten.  

6.3.5 Indexación de la tarifa 
La Tceics se indexará, antes de impuestos, siguiendo el siguiente mecanismo de 
actualización.  

- Se considerará una actualización de las Tceics vigentes conforme a la 
variación del IPC nacional oficial registrado a 31 de diciembre del año 
precedente, salvo en el período transitorio y en el primer ejercicio anual de 
explotación completo.  
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- Durante el período transitorio y en el primer ejercicio de explotación 
completo se estará a lo dispuesto en la Cláusula 6.4.2. 

6.3.6 Deducciones por el estado de la infraestructura y la calidad del servicio 
La retribución efectiva del concesionario en concepto de CEICS será la 
correspondiente al grado efectivo de disponibilidad y calidad en la gestión de las 
infraestructuras. Dicha retribución se calculará mediante la aplicación de las 
deducciones resultantes del sistema de determinación del CEICS.  

6.4 Sistema de pago del CEICS 

6.4.1 Cálculo del importe anual del abono 
El concesionario tendrá derecho a la percepción de los pagos del CEICS por parte 
de la Administración estableciéndose un máximo de 20.000.000 €.  

El importe anual devengado por el concesionario se calculará según lo siguiente: 

- Aplicación del CEICS, en base a la TCEICS vigente en el año 
correspondiente, a los kilómetros totales del tramo de Autovía objeto del 
contrato.  

- Deducciones matemáticas y automáticas por indicadores de estado de las 
infraestructuras y calidad del servicio, en función de lo establecido en la 
Cláusula 6.3.6 y en el Anexo del presente Pliego.  

6.4.2 Procedimiento de pago al concesionario  
La Administración abonará al concesionario el importe total del CEICS con carácter 
anual, con sus correspondientes deducciones matemáticas y automáticas por el 
estado de la infraestructura y calidad del servicio, si bien los pagos se efectuarán 
anualmente, a cuenta de la liquidación anual que se efectuará según el 
procedimiento y casos que se describen: 

1. Durante el periodo transitorio.  

Se denomina periodo transitorio a los meses transcurridos desde la fecha 
de inicio de la fase de explotación (apertura total al tráfico de la Autovía) 
hasta la finalización del año natural en que se produjo dicha apertura.  

De acuerdo con lo anterior, para el cálcuclo de los pagos mensuales a 
cuenta a efectuar por la Administración al concesionario en concepto de 
CEICS durante el periodo transitorio se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Los kilómetros de referencia serán los establecidos en la Cláusula 6.3.2 
del presente Pliego. 
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b) La tarifa de referencia a aplicar será Tceics, sin prejuicio de los 
establecido en la Cláusula 6.5. 

c) El importe total del CEICS previsto para el periodo transitorio vendrá de 
la aplicación a los kilómetros de referencia según el apartado a) la tarifa 
según el apartado b). 

d) Las deducciones a aplicar en el período transitorio ascenderán al uno 
por ciento (1%), por cada indicador sin perjuicio de su posterior 
regulación. 

e) La liquidación y la corrección económica correspondiente al periodo 
transitorio se realizará según los previsto en la letra c) de la presente 
Cláusula, teniendo en cuenta que la tarifa Tceics será la calculada según 
el apartado b) hasta el cumplimiento de 3 años del plazo del contrato, 
actualizándose para los meses que van desde esta fecha hasta el final 
del año natural en curso con el IPC nacional oficial desde la fecha final 
del plazo de presentación de las ofertas hasta el cumplimiento de los tres 
años del plazo del contrato. 

 

2. Durante el primer año de explotación y años sucesivos completos 

Para el primer año de explotación completo, y años completos sucesivos, el 
cálculo de los pagos mensuales a cuenta se efectuará por la Administración 
al concesionario según el siguiente procedimiento: 

a) Antes del 30 de enero del año correspondiente se cuantificará por la 
Administración el porcentaje total de deducciones sobre el importe total 
devengado de CEICS en el ejercicio inmediatamente anterior y, de 
acuerdo con el procedimiento recogido en la Cláusula 6.3.6 del presente 
Pliego, se determinará el porcentaje de deducciones a aplicar sobre el 
importe total devengado de pago por CEICS. 

b) La Tceics será la correspondiente al año debidamente actualizada y 
aprobada por la Administración. 

c) Los kilómetros de la Autovía serán los recogidos en la Cláusula 6.3.2 del 
presente Pliego. 

d) Para el cálculo del importe del CEICS anual a abonar a cuenta por la 
Administración al concesionario se restará el porcentaje de deducciones 
previsto en el apartado a) al importe total devengado por el CEICS, 
calculado este en función de los parámetros de los apartados b) y c) de 
la presente Cláusula. 
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e) La liquidación económica anual correspondiente al año vencido se 
efectuará según lo previsto en el número siguiente. 

3. Liquidación económica anual 

Una vez concluido cada año natural y con los datos sobre el cumplimiento 
de indicadores del ejercicio concluido, antes del 30 de enero del año 
siguiente, la Administración y el concesionario deberán firmar un acta en la 
que queden perfectamente establecidos los niveles de cumplimiento de los 
indicadores recogidos en el Anexo del presente Pliego y los porcentajes de 
deducción sobre el importe total devengado de CEICS en el año 
inmediatamente anterior. 

Con dichos datos, la Administración procederá a realizar la liquidación 
económica anual correspondiente. 

En el caso de que el importe total resulte de la liquidación económica anual 
sea inferior a lo pagado por la Administración durante los pagos a cuenta 
del año anterior, se compensará dicho importe por el concesionario con el 
importe de los pagos que deba hacer la Administración por CEICS durante 
los siguientes seis (6) meses, hasta que quede compensada la diferencia en 
favor de la Administración. 

4. Durante el último año de concesión 

Para el último año de la concesión se procederá de acuerdo a los 
establecido en el apartado 2. aplicándose a cada uno de los meses de 
vigencia del contrato en ese año una doceava parte del importe total del 
CEICS correspondiente. 

La liquidación anual y la corrección económica correspondiente al último año 
de concesión se realizarán según lo previsto en el apartado 3. de la presente 
Cláusula. 

6.4.3 Aplicación y mediciones de los indicadores de estado de las 
infraestructuras y de calidad del servicio, a efectos del cálculo de 
CEICS. 

Los indicadores que determinan el estado de las infraestructuras y la calidad del 
servicio, recogidos en el Anexo del presente Pliego, se aplicarán desde el momento 
de la puesta en servicio de la totalidad de los tramos de la Autovía objeto del 
contrato. 

Las mediciones del cumplimiento de indicadores serán realizadas por la 
Administración. Esta, antes del 31 de diciembre de cada año, deberá entregar al 
concesionario las mediciones de indicadores correspondiente a ese año, así como 
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el porcentaje de deducción de la retribución por CEICS que de las mismas se derive 
automáticamente, de acuerdo con lo establecido en el Anexo del presente Pliego. 

No obstante lo anterior, el concesionario podrá realizar sus propias mediciones en 
cualquier momento y tendrá un plazo de quince (15) días, una vez recibidas las 
mediciones de la Administración, para aportar mediciones alternativas. En caso de 
observarse discrepancias se estudiarán las mismas y se realizarán las 
comprobaciones necesarias prevaleciendo la medición que se ajuste a la realidad, 
de acuerdo al criterio de la Administración. 

6.5 Pago de CEICS 
Los pagos de CEICS se realizarán de forma conjunta por parte de la Administración. 
El concesionario deberá presentar ante la Administración la factura correspondiente 
a cada uno de los pagos a cuenta, dentro de los primeros quince días del mes 
siguiente.  

La Administración procederá al pago de dicha factura según lo previsto en la 
normativa vigente. 

El retraso de pago por parte de la Administración conlleva el devengo de intereses 
de demora de conformidad a lo previsto en la normativa de aplicación. 

6.6 Mantenimiento del equilibrio económico del contrato 
La ejecución del contrato se desarrollará a riesgo y ventura del concesionario en 
los términos establecidos en el presente Pliego, y en concreto en la Cláusula 4.7. 

De esta manera, el restablecimiento del equilibrio económico-financiero del 
contrato, exceptuando aquellos supuestos en los que se opte por la resolución del 
contrato, se llevará a cabo únicamente en supuestos excepcionales en que resulte 
procedente, y en beneficio de la parte que corresponda. 

A estos efectos, se entenderá, salvo que haya circunstancias extraordinarias de 
conformidad con la legislación aplicable, que se mantiene el equilibrio económico-
financiero del contrato si se aprueban las TCD y Tceics en fase de explotación 
según los estipulado en las Cláusulas Pliego y si se cumple el CEICS que debe 
pagas la Administración se hace efectivo mediante su cálculo y abono de acuerdo 
con lo estipulado en las distintas Cláusulas del presente Pliego que hacen referencia 
a los mismos. 

El mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato, al exclusivo 
efecto de compensar las repercusiones directamente derivadas de los supuestos 
excepcionales señalados en párrafos anteriores, dará lugar a la revisión del modelo 
financiero del contrato – modelo financiero contenido en la oferta adjudicataria- , 
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sobre la base de las condiciones contenidas en la oferta adjudicataria, de la 
siguiente forma: 

1) Para los años anteriores y posteriores al cálculo de las condiciones del 
restablecimiento del equilibrio, se considerarán los datos en términos 
corrientes recogidos en el modelo financiero del contrato, es decir, todos los 
parámetros del modelo financiero (inversión incluidas reposiciones, gastos 
de explotación, ingresos, impuestos, dividendos pagados y los relativos a la 
financiación, desembolsos de capital y préstamos de cualesquiera 
naturaleza, pagos y gastos del servicios de la deuda, provisiones a cuentas 
de reserva, etc.) 

2) Así mismo se introducirá la cuantificación en términos corrientes para todos 
los años sobre los que se produzcan afectación, del coste adicional, ingreso 
menor o beneficio adicional para la concesionaria, del supuesto que diera 
lugar al restablecimiento del equilibrio económico – financiero. 

3) Una vez ajustado el modelo financiero del contrato en base al punto 2), se 
recalculará la TIR del proyecto en términos corrientes, resultante de la 
consideración de dicho mayor coste o beneficio para el concesionario, que 
se comparará con la TIR del proyecto en términos corrientes, 
correspondiente a la fijada en la oferta del adjudicatario, a efectos de restituir 
el equilibrio económico - financiero.   

4) Recalculada la TIR del proyecto en términos corrientes en base al punto 3) 
anterior, se analizarán los efectos de las medidas de restablecimiento del 
equilibrio económico estipuladas en la legislación vigente, procediéndose a 
la selección de la medida o medidas que resulten compatibles con la 
obtención de la TIR del proyecto que restablezca el equilibrio económico – 
financiero del contrato, es decir, que iguales la TIR del proyecto en términos 
corrientes fijada en la oferta del adjudicatario. 

5) La incorporación de las anteriores medidas de restablecimiento del equilibrio 
económico -  financiero en el modelo financiero supondrá la actualización 
del mismo, pasando a construirse dicha actualización en el modelo 
financiero del contrato a partir de ese momento. 
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7 EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

7.1 Causas de extinción 
De conformidad con lo indicado en la Ley, el contrato se extinguirá por 
cumplimiento o por resolución. 

7.1.1 Cumplimiento 
El contrato se extinguirá por cumplimiento de su plazo de duración. 

7.1.2 Causas de resolución 
a)   Causas de resolución 

1. La demora en el cumplimiento por parte del concesionario de los términos y 
plazos establecidos en el presente Pliego respecto de sus obligaciones 
contractuales, siempre que la demora no sea consecuencia de la actuación 
de la Administración. 

2. El incumplimiento de la obligación de la elaboración del proyecto de 
construcción objeto del contrato. 

3. El incumplimiento de lo establecido en el proyecto de construcción que 
integran el presente contrato por el concesionario al realizar la obra de la 
Autovía. 

4. La alteración de los sistemas de control de tráfico. Se considerará 
alteracióncualquier modificación sobre los sistemas de control que pueda 
afectar a su buen funcionamiento, sin conocimiento de la Administración. 

5. El incumplimiento de la obligación del concesionario de mantener en buen 
estado de uso y conservación los bienes e instalaciones integrantes de la 
Autovía y las demás instalaciones adscritas a la conservación y explotación 
de la misma, siempre que hubiera mediado requerimiento por parte de la 
Administración para la subsanación de esta circunstancia. 

6. Falsear la información a suministrar a la Administración, de conformidad con 
lo dispuesto en el presente Pliego. 

7. La obstrucción por el concesionario del control en la ejecución del contrato por 
parte de la Administración. 

8. El incumplimiento de las condiciones y exigencias establecidas en el presente 
Pliego y en la oferta presentada respecto de la sociedad concesionaria y, en 
concreto, las referidas a su constitución, recursos aportados por los 
accionistas y las que regulan la alteración de la composición de su 
accionariado. 
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b)  Aplicación de las causas de resolución 

La resolución del contrato por las causas previstas en el apartado anterior 
se acordará por el órgano de contratación de oficio o, en su caso, a instancia 
del concesionario. 

c)   Efectos de la resolución 

Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario le será 
incautada la garantía, y deberá, además, indemnizar a la Administración los 
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía 
incautada. Así mismo responderá de las indemnizaciones que se generen 
como consecuencia de la resolución culpable del contrato. 

A los efectos del cálculo del abono al concesionario del importe de las 
inversiones realizadas, la Administración tendrá en cuenta su grado de 
amortización en función del tiempo que reste para el término de la concesión y 
lo establecido en el Plan Económico – Financiero, por razón de la expropiación 
de terrenos, dirección de obra y control de calidad externo, aportación cultural, 
ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean 
necesarios para la explotación de las infraestructuras objeto del contrato, (en 
adelante, “el Valor Patrimonial de la Inversión”). Si el concesionario hubiese 
contado entre sus recursos con financiación de terceros, sólo se le abonará el 
sobrante después de solventar las obligaciones contraídas con aquellos. 

d)  Liquidación y pago del valor patrimonial de la Inversión. 

La compensación a pagar como Valor Patrimonial de la Inversión, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se fijará dentro del plazo 
de seis (6) meses. 

7.2 Entrega de los bienes e instalaciones de la autovía 
1. Extinguido el contrato por su cumplimiento, el concesionario, en el plazo de 

quince (15) días y sin ningún tipo de contraprestación, hará entrega a la 
Administración de toda la infraestructura viaria construida y del resto de 
instalaciones y equipos necesarios para su explotación, que, sin ánimo 
exhaustivo, son: 

a)  Los viales correspondientes al tronco de Autovía; la totalidad de enlaces, 
incluyendo sus pasos superiores e inferiores, y los ramales de entrada/salida 
hasta su entronque con las carreteras a que dan servicio. 

b) El Centro de Control de Tráfico y Conservación construido por el 
concesionario así como toda instalación principal o auxiliar necesaria para 
llevar acabo la conservación y explotación de la Autovía. 
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c) Elementos de transporte, otras instalaciones, equipos informáticos, 
mobiliario, sistemas de control de tráfico y demás maquinaria y equipos que 
haya utilizado el concesionario para la conservación y explotación de la 
Autovía. 

2. Los bienes que el concesionario deberá entregar a la finalización del plazo de la 
concesión, habrán de encontrarse en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento, de acuerdo con el programa de conservación presentado por 
el adjudicatario en su oferta, durante todo el período de vigencia del contrato y 
a su vencimiento, de forma que permita la continuidad del tráfico en la Autovía y 
la explotación de la misma. A tal efecto, los bienes serán examinados por el 
Director de supervisión que verificará que se encuentran en las condiciones de 
entrega indicadas. 

Todo ello sin perjuicio de que la Administración ejerza, de manera continuada 
durante el plazo de la concesión, las labores de inspección, supervisión y control 
que le correspondan, de acuerdo con lo descrito en el presente Pliego. 

3. La Administración se reserva la facultad para acordar y ejecutar por propia 
autoridad el lanzamiento cuando, en el plazo indicado, los bienes de que se trate 
no hayan quedado a la libre disposición de la misma. 

4. En el supuesto de resolución del contrato el concesionario está, igualmente, 
obligado a entregar, en el plazo de quince (15) días, a la Administración todas 
las obras, instalaciones y equipos integrados en la concesión. 

7.3 Recepción del contrato 
La recepción del contrato tendrá lugar dentro del mes siguiente a la fecha de su 
extinción y a la misma concurrirán un facultativo designado por la Administración, 
como representante de esta, el Director de supervisión y el concesionario. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo 
de garantía. 

7.4 Plazo de garantía 
El plazo de garantía será de tres (3) años. Durante este plazo, el concesionario 
responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo 
con lo previsto en los documentos contractuales y las instrucciones que reciba de 
la Dirección de explotación, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no 
obstaculicen el uso público al que está destinada la obra. 
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Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de explotación no reparase 
los desperfectos mencionados se hará por la Administración, con cargo a la 
garantía. 

En los quince (15) días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el Director 
de supervisión redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se 
detectase incidencia alguna el concesionario quedará relevado de sus 
obligaciones, salvo lo dispuesto en la Ley para los casos de vicios ocultos. 

Una vez transcurrido el plazo de garantía se procederá a la devolución de la garantía 
de la fase de explotación, siempre que no exista motivo que determine su retención. 
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8 PENALIDADES 

8.1 Penalidades por incumplimiento de la obligaciones derivadas del 
contrato 

1.  El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en la legislación vigente sobre autovías y 
contratación pública, así como en el contrato de concesión, llevará consigo la 
imposición al concesionario de las penalidades establecidas en este capítulo, 
sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que se 
hubieren ocasionado. 

2. El presente régimen de penalidades se aplicará por la Administración, 
independientemente de que los hechos que den lugar a la infracción puedan 
ser causa de resolución del contrato. En tal supuesto, la Administración iniciará 
el procedimiento de extinción del contrato por incumplimiento, previsto en 
presente Pliego. 

3. Este régimen de incumplimientos y penalidades es independiente de las 
infracciones y sanciones que sean ajenas al vínculo propiamente concesional, 
previstas en la normativa sectorial, que se regirán por sus propios principios y 
normas. También es independiente de la aplicación de los factores de 
corrección a la baja, que se aplicarán simultáneamente cuando el 
incumplimiento, referido a indicadores, de lugar a penalidades. 

4. La firma del contrato concesional por parte del concesionario implica la 
aceptación del régimen de penalidades recogidas en el presente Pliego. 

8.2 Graduación de incumplimientos 
Los incumplimientos del concesionario, a los efectos del presente régimen de 
penalidades, se clasifican en graves y leves, sin perjuicio de las demoras que, 
constitutivas de incumplimientos graves, según el presente Pliego, pueden dar lugar 
a la resolución del contrato en los términos previstos en el mismo. 

8.2.1 Incumplimientos graves 
Constituyen incumplimientos graves: 

1) Generales 

a)  El incumplimiento total o parcial por el concesionario de las prohibiciones 
establecidas la LCSP contempladas en los Artículos 211 y 245 de la misma, 
así como la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la 
citada ley. 
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b)  Las demoras que pueden dar lugar a la resolución del contrato en términos 
previstos en el presente Pliego. 

c)  La demora, por parte del concesionario, en el cumplimiento expresamente 
establecido en el presente pliego o impuesto por cualquier disposición legal o 
reglamentaria, o resolución administrativa, cuando tal demora se prolongue por 
más de la mitad del plazo establecido para el cumplimiento. 

d)  Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones 
integrantes del contrato, bajo cualquier modalidad o título, sin cumplir 
previamente con los requisitos exigidos por la LCSP y el presente Pliego y sin 
autorización expresa de la DGC. 

e)  La falta de contratación de las pólizas de seguro que el concesionario está 
obligado a suscribir en cada una de las fases del presente contrato, así como 
el incumplimiento de las obligaciones relativas a las citadas pólizas, de acuerdo 
con lo dispuesto por el presente Pliego. 

f) El incumplimiento sustancial de las obligaciones previstas en el presente pliego 
relativas a la constitución, régimen de funcionamiento y régimen de transmisión 
de las acciones de la sociedad concesionaria. 

g) El incumplimiento de las indicaciones y/o instrucciones de la Inspección 
competente en el proyecto, en la ejecución de la obra o en la explotación 
y conservación de la Autovía. 

h)  El incumplimiento de las obligaciones relativas a las garantías definitivas de 
construcción y de explotación, en los términos dispuestos por el presente 
Pliego. 

i) Ser sancionado por infracción muy grave en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

j) Ser sancionado por infracción muy grave en materia social, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 8/1988 de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social. 

k)   Ausencia de constitución o infradotación del fondo de reversión. 

l) La no solicitud u obtención de las licencias y autorizaciones necesarias para 
la ejecución del presente contrato. 

m) Falsear la información que el concesionario debe proporcionar a la DGC, de 
acuerdo con el presente pliego y el de prescripciones técnicas particulares. 

n)    La falta de colaboración con los equipos de Protección Civil, Tráfico o Equipos 
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Sanitarios en caso de accidente. 

o)  Destinar medios humanos, maquinaria o materiales adscritos al contrato de 
concesión a otros fines no relacionados con el objeto del mismo y en contra 
de lo especificado en el presente pliego. 

p)  El incumplimiento sustancial de cualquier otra de las obligaciones establecidas 
en el presente pliego o el de prescripciones técnicas particulares del concurso, 
o en la legislación aplicable, así como el incumplimiento sustancial de los 
compromisos contenidos en la oferta adjudicataria, en el plan de realización de 
las obras, en el plan de aseguramiento de la calidad, y, en el plan de 
conservación y explotación. 

q)  La persistencia del concesionario en el incumplimiento de sus obligaciones, 
siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en 
el plazo fijado. 

r) Incumplimiento grave de las normas que rigen la subcontratación en materia de 
contratación administrativa, según lo dispuesto en los Pliegos y en la LCSP. 

s) La reiteración de tres faltas leves no reguladas por indicadores de estado o 
de calidad del servicio en el plazo de 3 meses. 

t) No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que 
la Administración contratante pueda conocer el estado financiero del 
concesionario en cualquier momento del periodo de concesión. 

u)  El incumplimiento de la normativa reguladora en materia de señalización y 
balizamiento de las obras o actuaciones y actividades en la autovía objeto de 
concesión que pueda producir una disminución de la seguridad vial, y, en 
especial, el incumplimiento de las obligaciones relativas al mantenimiento del 
tráfico durante la ejecución de las obras. 

2) En la ejecución de las obras 

a) La realización de las obras de construcción sin ajustarse a los proyectos de 
construcción aprobados, o a las modificaciones debidamente autorizadas, por 
la DGC. 

b) El incumplimiento de lo establecido en los respectivos Proyectos de 
Construcción y Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

c) No respetar los parámetros de calidad y seguridad establecidos en los pliegos, 
o realizar unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a los 
Proyectos. 

d) El incumplimiento por parte del concesionario de los plazos para el inicio y 
finalización de la ejecución de alguna de las obras de primer establecimiento, 
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de reforma, de reposición, de gran reparación o de las tareas de conservación 
reflejadas en los planes operativos correspondientes, por causas imputables 
al mismo. 

e) No llevar a cabo las propuestas y soluciones ofrecidas por el concesionario en 
su oferta y según las instrucciones que le dirija la Administración. 

f) Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por el Inspector de 
Proyecto y Construcción, salvo que el incumplimiento se limite a los 
procedimientos de trabajo y no se afecte a la calidad del resultado de la obra 
construida o a la seguridad de la realización. 

g) Incumplimiento del plazo marcado en los Pliegos para la iniciación, terminación 
de las obras y puesta en marcha del servicio. 

h) La obstrucción o no realización, por parte de la sociedad concesionaria o de 
las empresas subcontratadas por ésta, de los ensayos y análisis de materiales 
solicitados por la DGC, así como no asumir el coste derivado de su realización. 

i) Incumplimiento del  plazo  de presentación o de las previsiones del Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

j)  La falta de puesta a disposición de los medios auxiliares, servicios y personal 
exigidos por los Pliegos y ofertados que regulan el presente contrato en los 
términos establecidos por las instrucciones de la Inspección de Construcción. 

k) Incumplimiento de alguna de las previsiones establecidas en el programa 
de trabajo, salvo que no tenga efectos directos sobre la marcha de las obras 
o la seguridad de las mismas, en cuyo caso serán leves. 

l) La obstrucción a la vigilancia e inspección de la DGC del contrato 
concesional, incluyendo la resistencia a la entrega de los datos o 
informaciones, solicitados por la DGC, relacionados con el objeto del contrato, 
así como impedir el acceso al personal de la DGC a las obras e instalaciones 
objeto del contrato de concesión. 

m) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus 
trabajadores. 

n) La falta de comunicación oportuna a la Administración en el supuesto de que 
el concesionario encontrase restos arqueológicos y similares, de acuerdo con 
lo establecido en el presente Pliego, sin perjuicio del resto de sanciones que 
corresponda según la legislación aplicable. 

3) En la explotación del servicio 

a)   El incumplimiento en la prestación del servicio de los parámetros de calidad y 
seguridad establecidos en los Pliegos y en la normativa aplicable. 
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b) La demora, por parte del concesionario, en el cumplimiento de los plazos 
expresamente establecidos en los planes y programas de conservación y 
explotación, cuando excedan de la mitad de los inicialmente previstos. 

c) La alteración de los sistemas de control de tráfico, o las interrupciones 
injustificadas totales o parciales de la utilización de la Autovía, sin previa 
autorización de la DGC, salvo cuando concurran circunstancias debidamente 
acreditadas de fuerza mayor o las previstas en el presente pliego o en la 
legislación vigente. 

d) El incumplimiento o el cumplimiento negligente de las obligaciones del 
concesionario relativas al uso, policía y conservación de la Autovía. 

e) El incumplimiento del concesionario de mantener en buen estado de uso y 
conservación los bienes e instalaciones objeto de la concesión. 

f) El incumplimiento de sus deberes en cuanto a mantenimiento de la vialidad, 
seguridad vial, seguridad laboral, atención a accidentes e incidentes y 
conservación de la infraestructura independientemente de la subsanación por 
parte de la Administración mediante terceros o medios propios. 

g) La falta de adecuación sustancial de las instalaciones a las normas de imagen 
corporativa y de cualquier otro tipo establecidas en el presente pliego, en el de 
prescripciones técnicas o en la legislación vigente. 

h) No informar a la Administración, por escrito y con la debida antelación de las 
modificaciones que pretenda introducir en el servicio, que deberán ser 
autorizadas por el mismo en los términos previstos en el presente Pliego. 

i) No informar a la Administración debidamente del volumen de tráficos y usuarios 
del servicio o falsear de alguna forma la información a suministrar. 

j) El incumplimiento de las Órdenes Circulares y Notas de Servicio sobre 
cualquier tema que tenga incidencia en la afección al tráfico. 

k) El incumplimiento de las obligaciones del concesionario en materia de publicidad 
en los términos previstos en el presente Pliego, en el pliego de prescripciones 
técnicas o en la legislación vigente. 

l) Obstrucción de las tareas de la inspección general y fiscalización del servicio y 
la desobediencia a las órdenes impartidas por la Administración. 

m) La obstrucción en los sistemas de conteo de vehículos, y en los de medición 
de los indicadores de calidad del servicio y del estado de la autovía objeto de 
concesión. A estos efectos, se considerará obstrucción cualquier modificación, 
sin autorización previa de la Administración concedente, sobre estos sistemas 
que pueda afectar a su buen func1onam1ento, así como cualquier impedimento 
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de la sociedad concesionaria para la comprobación de todo lo relacionado con 
estos sistemas o de los pertenecientes a la DGC. 

n) No admitir la  utilización de  la  Autovía  por  los  usuarios  en  condiciones  de 
igualdad, universalidad y no discriminación. 

o)  Incumplimiento por no disponer de los medios mínimos exigidos de acuerdo 
con el pliego y la oferta del concesionario. 

8.2.2 Incumplimientos leves 
Constituyen incumplimientos leves durante la ejecución del contrato en sus 
diferentes fases los siguientes: 

a)  El incumplimiento de las labores de mantenimiento, siempre que no esté 
relacionado con la seguridad de la vía, de acuerdo con lo indicado en la 
descripción del mismo. 

b)  Desobediencia de las instrucciones del Inspector de Proyecto y Construcción 
cuando la misma no afecte a los resultados constructivos de la obra o a la 
seguridad en la ejecución. 

c)  Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras en los 
términos establecidos en los Pliegos que regulan el presente contrato. 

d)   Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte ni a 
la marcha ni a la seguridad de las obras. 

e)    La falta de respeto con el público de los empleados del servicio. 

f) No cumplir las disposiciones del presente Pliego en relación al local y al sistema 
de seguridad con el que debe contar el concesionario. 

g) Que la certificación anual sea inferior en más de un 1 % a la previsión económica 
del contrato que debe presentar el concesionario antes del 31 de julio de cada 
año para que la Administración pueda proceder a la tramitación de los oportunos 
ajustes de anualidades. 

h)  Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás 
incumplimientos de las obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas en el contrato no calificados como graves en 
términos dispuestos anteriormente. 

8.2.3 Incumplimientos de condiciones sociales 
El adjudicatario deberá observar durante la ejecución del contrato las siguientes 
condiciones referidas al personal perteneciente o que vaya a pertenecer al conjunto 
de la plantilla del adjudicatario y de los subcontratistas que enumere éste en la 
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Memoria descriptiva del proceso de ejecución en los términos establecidos en la 
presente Cláusula. A efectos de aplicación del sistema que se indica se tomarán en 
consideración aquellos subcontratistas cuya relación contractual con el 
adjudicatario vaya a ser superior a un año, ya sea continua o discontinua: 

a)  Que el personal laboral fijo que se emplee para la ejecución del contrato sea 
al menos el 40% del total. 

b)  Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo 
permita, el porcentaje de personal femenino sobre el total de los nuevos 
empleados que se contraten para la ejecución del contrato supere en 10 (diez) 
puntos porcentuales a la media nacional del sector de la construcción. 

c)  Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo 
permita, durante la ejecución del contrato el número de trabajadores 
minusválidos no sea inferior al 2 % o acogerse a las medidas alternativas 
previstas legalmente. 

d) Que durante la ejecución del contrato se vele por la seguridad y salud en la 
ejecución de los trabajos. 

A los efectos previstos en la letra b) de la presente Cláusula, la mención a la 
media nacional del sector de la construcción, relativa al porcentaje de personal 
femenino, se entenderá  referida  inicialmente  a  los  datos  de  la  encuesta  de  
población  activa  a diciembre del año inmediatamente anterior a la adjudicación 
del contrato. Este mismo criterio se aplicará para los años siguientes. 

Para conocer la disponibilidad del mercado de la construcción en lo que se refiere 
a la contratación de personal femenino y trabajadores minusválidos señalada en 
las letras b) y c) se estará a lo que el INEM certifique sobre la existencia de 
demandas de empleo femenino y de personas minusválidas en la construcción 
para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la ejecución del contrato. 
Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin 
que por el INEM se hubiese expedido el anterior certificado, se entenderá, a los 
presentes efectos, que no existen demandantes de estas características para cubrir 
los puestos de trabajo en cuestión. En todo caso, y a los efectos del control final 
por parte del Órgano de Contratación deberá obtenerse el correspondiente 
certificado expreso. 

El Órgano de Contratación podrá en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del adjudicatario de 
las condiciones de carácter social que en él se le imponen. Sin perjuicio de lo 
anterior, con carácter previo a la recepción del contrato, podrá efectuar un control 
final sobre el cumplimiento de estas condiciones durante el contrato. 
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El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por 
parte de los subcontratistas mencionados más arriba, cuyos datos se computarán 
conjuntamente con los del   adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de las 
condiciones sociales del contrato. 

No obstante lo anterior, aquellos subcontratistas que acrediten el cumplimiento de 
las condiciones sociales citadas durante el año inmediatamente anterior a la 
celebración del contrato con el adjudicatario, serán eximidos de la obligación de 
su observancia durante el primer año de vigencia del contrato. Dicha acreditación 
se realizará mediante una declaración responsable acompañada de los 
documentos probatorios pertinentes. Estos documentos serán puestos en 
conocimiento del Órgano de Contratación por el adjudicatario junto con el 
subcontrato a celebra con el subcontratista. El mismo criterio se seguirá para los 
años siguientes. 

8.2.4 Demoras que pueden dar lugar a la resolución del contrato 
Se considerarán demoras, constitutivas de incumplimientos graves, que pueden 
dar lugar a la resolución del contrato en los términos previstos en el Artículo 245 
del LCSP, los siguientes retrasos: 

- En la formalización del contrato. 

- En el plazo de presentación de los Proyectos de Construcción. 

- En el replanteo de los citados Proyectos de Construcción. 

- En el plazo máximo de terminación de las obras. 

- En el plazo de apertura al tráfico de los tramos nuevos de la Autovía. 

- En los plazos de elaboración y presentación para su aprobación, así como 
en la implantación del Plan Económico Financiero. 

- En los plazos límite fijados en el contrato para la puesta en servicio de las 
obras. 

8.3 Imposición de penalidades 

8.3.1 Régimen general 
Los incumplimientos del concesionario se sancionarán como a continuación se 
detalla, atendiendo, en todo caso, a los límites dispuestos en el Artículo 264 del 
LCSP: 

a)   Los incumplimientos leves, exceptuando los regulados por los indicadores de 
estado y calidad del servicio, serán sancionados con multa de hasta 100.000 
euros de 1 de enero de 2018. 
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b)  Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de 100.000 a 
500.000 euros de 1 de enero de 2018. 

c)  Cada vez que las penalidades impuestas al concesionario superen el 5 por 
ciento (5%) del presupuesto total de las obras, o del 5 por ciento (5%) del 
canon obtenido por la explotación de la Autovía durante el año anterior (durante 
la fase de explotación), el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución 
con imposición de nuevas penalidades. 

d)  El límite máximo de las penalidades a imponer al concesionario no podrá 
exceder del 10 por ciento (10%) del presupuesto total de las obras del Área 1 
durante la fase de construcción, o, del 20 por ciento (20%) de los ingresos 
obtenidos por la explotación de la Autovía durante el año anterior, durante la 
fase de explotación. En el supuesto de que fuese preciso superar estos límites, 
la Administración acordará la resolución del contrato de concesión. 

e)   En el caso de incumplimiento de plazos que pueden dar lugar a la resolución 
del contrato, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución 
del mismo, con incautación de la garantía definitiva, o por la imposición de 
penalidades diarias en proporción de 1 € por cada 15 .000 € del precio de 
los Proyectos de Construcción aprobados por la Administración. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 2 por ciento 
del precio de los Proyectos de Construcción definitivos, el Órgano de 
Contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

f) Cuando  la  infracción  consista  en  el  incumplimiento  de  lo  establecido  
en proyectos o planes presentados por el concesionario, además de la 
penalización, el adjudicatario correrá con los costes de las actividades 
necesarias para corregir el hecho que dio lugar a la infracción. 

g)   Durante la fase de ejecución de las obras de área 1 las penalidades impuestas 
al concesionario serán aplicadas en el momento de su comisión. Durante la fase 
de explotación, serán aplicadas en el momento en que se efectúe la 
liquidación mensual del canon de demanda, según lo establecido en el presente 
pliego. 

h)  Adicionalmente a la imposición de penalidades, se podrá exigir al concesionario 
que cumpla las obligaciones de reconstrucción y de realización efectiva de las 
obras, llevando a cabo las reparaciones que sean necesarias, en los casos en 
que cada una de estas actuaciones fuese necesaria. 
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8.3.2 Incumplimiento grave de las condiciones sociales 
Se producirá un incumplimiento grave de las condiciones de carácter social  en 
los siguientes casos: 

- Cuando el porcentaje de trabajadores fijos empleados para la ejecución 
del contrato no alcance el 20% 

- Cuando el porcentaje de trabajadoras que se contraten para la ejecución 
del contrato sobre el total de nuevos empleados que se contraten, siempre 
que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo permita, no 
alcance la media nacional en el sector de la construcción. 

- Cuando  el   porcentaje  de  trabajadores  minusválidos,  siempre  que  
la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo permita, no 
alcance el 1 % de su plantilla. 

- Cuando en el periodo de un año se hayan producido durante la ejecución 
delcontrato 2 (dos) sanciones muy graves que hayan agotado la vía 
administrativa por parte de la Autoridad Laboral como consecuencia del 
incumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

El incumplimiento simultáneo de las cuatro condiciones será causa de resolución 
del contrato. 

8.3.3 Graduación de penalidades 
En la imposición de penalidades por la Administración se deberá guardar la debida 
adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, 
considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación: (i) el tipo 
de incumplimiento; (ii) la importancia económica de la explotación; (iii) el grado de 
negligencia o la existencia de intencionalidad en el incumplimiento; (iv) la naturaleza 
de los perjuicios causados con motivo del mismo; (v) la relevancia económica de 
los perjuicios derivados del incumplimiento; (vi) el beneficio obtenido por el 
concesionario; (vii) la reincidencia en incumplimientos previos durante la ejecución 
del contrato. 

8.3.4 Actualización de las penalidades 
a) Caracteres generales 

1. La imposición de penalidades por infracciones graves exigirá expediente 
contradictorio instruido al efecto, con arreglo al procedimiento fijado en las 
Cláusulas siguientes. 

2. Todas las penalidades se impondrán por el Órgano de Contratación, previa 
audiencia del concesionario en el plazo de 15 días. 
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3.  Para la imposición de penalidades leves no será preceptiva la previa instrucción 
del expediente al que se refiere el párrafo anterior, salvo el trámite de audiencia 
al concesionario. 

b) Inicio del procedimiento de penalidades 

El procedimiento se iniciará por la DGC. 

c) Instrucción del procedimiento en el caso de infracciones graves 

Los expedientes se tramitarán por la DGC mediante la aplicación del siguiente 
procedimiento: 

1.  La incoación del expediente se acordará por la DGC. En la misma providencia 
se nombrará instructor y se notificará al concesionario la iniciación del 
expediente de imposición de penalidades. 

2. El instructor formulará pliego de cargos, que contendrá el hecho o hechos 
imputados, notificándose al concesionario y concediéndole plazo de 15 días 
para contestarlo. 

3.  Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor 
formulará propuesta de imposición de penalidades tras, en su caso, la eventual 
práctica de las pruebas. Esta propuesta se notificará al concesionario para que 
nuevamente, en el plazo de 15 días, alegue lo que estime procedente en la 
defensa de sus intereses. 

4.  La propuesta con las actuaciones se remitirá al órgano de contratación que 
dictará la resolución que estime oportuna sobre las penalidades. 

d)  Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario 

1. Iniciado un procedimiento de imposición de penalidades por incumplimiento, si 
el concesionario reconoce su responsabilidad, se podrá, en cualquier 
momento, resolver el procedimiento, con la imposición de la penalidad que 
proceda. 

2. En este supuesto, se podrán aplicar reducciones de entre el 15% y el 25% sobre 
el importe de la penalidad propuesta, tras la adecuada valoración de los 
elementos pertinentes a los efectos de graduar la misma. 

8.4 Multas coercitivas 
1. De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 264.6 de la LCSP, con 

independencia del régimen de penalidades impuestas al concesionario, la 
Administración podrá también imponerle multas coercitivas cuando persista en 
el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que hubiera sido requerido 
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previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. El importe diario de la 
multa será de 3 .000 euros. 

2. Con independencia de las penalizaciones a que pudiera haber lugar, la demora 
por parte del concesionario en remediar las situaciones derivadas de sus 
incumplimientos facultará a la Administración, en cualquier momento, para la 
adopción de las medidas pertinentes destinadas a subsanar las deficiencias 
producidas, a costa del adjudicatario, y en caso de que dichas medidas deriven 
en gastos a proceder contra las garantías correspondientes. 
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1. INDICADORES Y MODELO MATEMÁTICO DE LAS DEDUCCIONES 

Tal y como ha quedado expuesto en el presente Pliego, el pago anual por CEICS 
viene definido por: 
 

CEICS = (TCEICS x Km) – Deducciones 
 

Siendo: 

- TCEICS: Tarifa en concepto de CEICS, aplicable en cada momento. 

- Kilómetros: Nº de kilómetros de los tramos objeto del contrato. 

- Deducciones: cuantía a deducir en función de la disponibilidad y calidad 
efectiva de las infraestructuras. Las deducciones tienen 2 componentes: 

• Deducciones básicas: aquellas que se producen cuando las 
mediciones de los indicadores están por debajo de los valores de 
referencia establecidos para cada uno de ellos. 

• Deducciones complementarias: son adicionales a las básicas, y se 
suman a estas cuando las mediciones de los indicadores están en 
valores no admisibles y no se soluciona el problema dentro del 
período de respuesta establecido para ello. 

Cuando haya que aplicar una deducción complementaria, ésta siempre será del 
100% de la tarifa y aplicada en los dos años siguientes a la realización de la 
medición. 

Para el cálculo de las deducciones se establecen 8 indicadores representativos del 
estado de la infraestructura y de la calidad del servicio. Estos indicadores son 
parámetros definidos y fijados de modo objetivo para que distintos elementos de la 
infraestructura puedan satisfacer las condiciones óptimas de calidad y servicio 
durante la duración del contrato. Son los siguientes: 

• Índice de regularidad internacional o superficial (IRI) 

• Coeficiente de rozamiento transversal (CRT) 

• Capacidad portante (Deflexiones) 

• Limpieza de pavimentos drenantes  

• Índice de retrorreflexión de la señalización horizontal 

• Calidad de la señalización vertical y balizamiento 

• Estado del cerramiento 

• Atención a incidentes y accidentes 
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De esta forma, las deducciones se calculan de la siguiente forma: 

𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	 = 	𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠	 + 	𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 =6𝐼89 ·
𝑓<9
100 · 𝐶@ABC

D

9EF

 

𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 6𝐼89 ·
𝑓G9
100 · 𝐶@ABC

D

9EF

 

 

Donde: 

• i: cada uno de los indicadores antes definidos 

• Ixi: longtud de Autovía en la que el valor del indicador i ha obtenido valores 
or debajo de sus umbrales óptimos, medida en km (con 3 decimales) y 
redondeada al alza. 

• fbi: factor de deducción básica a aplicar a la tarifa por CEICS, medido en 
%. Este factor viene definido en la ficha de cada indicador. 

• fci: factor de deducción complementaria a aplicar a la tarifa por CEICS, 
medido en %. Este factor viene definido en la ficha de cada indicador. En 
caso de aplicarse este factor, su valor se sumará al fbi. 

Por lo tanto, el valor de las deducciones será: 
 

𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ones =6𝐼89 ·
(𝑓<9+𝑓G9)
100 · 𝐶@ABC

D

9EF

 

 

En el caso de un incumplimiento un tercer año consecutivo, se deducirá un 50% 
por cada indicador. En caso de que este incumplimiento en el tercer año 
consecutivo sea de dos o más indicadores, se procederá al secuestro de la 
concesión. 
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2. REALIZACIÓN DE LAS MEDICIONES 

Anualmente y con relación a lo establecido en la ficha de cada indicador, se 
realizará la medición de cada uno de los 8 indicadores. 

En función del valor obtenido en esa medición, a cada indicador se le asignarán, en 
su caso, las siguientes deducciones: 

• Ninguna deducción, si su valor es igual o superior al valor óptimo 
establecido para cada indicador en su ficha.  

• Un % de deducción básica, cuyo valor dependerá de si el valor del 
indicador esté dentro de valores admisibles por debajo de los valores de 
referencia o si tiene valores inadmisibles. 

• En el caso de que la medición del indicador esté en valores inadmisibles, 
el concesionario tendrá un tiempo de respuesta para corregir el problema 
y llevar a los indicadores a sus valores óptimos. Si trascurrido este periodo 
el indicador sigue en valores inadmisibles, al % de deducción básica se le 
sumará el % de deducción complementaria, debiendo aplicar para calcular 
las deducciones el % de deducción total que figura en la ficha de cada 
indicador. 
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3. FICHA DE DEFINICIÓN DE INDICADORES 
 

ID Indicador Denominación 

1 Índice de Regularidad Internacional (IRI)  

Descripción del indicador 

El IRI comprueba la regularidad superficial del pavimento, simula la respuesta de un vehículo a circular por una 
carretera a 80 km/h, de tal modo, que se pueden considerar factores como seguridad, confort y costo de uso de los 
vehículos. 

Normativa de referencia  Frecuencia de medida Tipo y unidad de medida 

NLT-330 Anual (Verano) Pendiente adimensional  

Método de cálculo 

Se considerará como valor puntual el IRI100 cada 10 metros. En cada carril se considerará únicamente el peor de los 
dos valores de la rodada. 
Además, se deberán proporcionar los siguientes datos: 

- Medida del perfil longitudinal 
- Medida del IRI100 cada 100 metros 

Como valor medio, se considerará el indicados de regularidad longitudinal en un kilómetro que se obtendrá como 
media del IRI100 cada 100 metros. 
Se medirán todos los carriles de cada calzada, al menos en las dos zonas de rodada (bandas longitudinales del 
pavimento donde se produce el contacto con las ruedas de los vehículos) con vehículos de auscultación de alto 
rendimiento  

Deducciones (D)  

Valores medios en 1 km, 
excluyendo tuneles  D. Básica (fb) Tiempo respuesta D. complementaria (fc) D. total (fb + fc) 

1.5<IRI<3 1% 1 año 10% 5% 

IRI>3 1% 1 año 10% 100% 
 

 

 

ID Indicador Denominación 

2 Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT)  

Descripción del indicador 

Parámetro que determina la resistencia al derrape en sentido transversal de un pavimento, expresado por la relación 
entre la fuerza (N), perpendicular al plano de rotación de una rueda, y la reacción normal del suelo (R), ocasionada 
por la presión sobre la misma, de forma que la rueda adopta un ángulo (ángulo de deriva) con su dirección de marcha.  

Normativa de referencia  Frecuencia de medida Tipo y unidad de medida 

NLT-336 Anual (Verano) Adimensional 

Método de cálculo 

Se tomará como medida el equivalente al coeficiente CRT (Coeficiente de rozamiento transversal medido con el 
SCRIM o equipo equivalente). Para calzadas dobles, en el caso de que todos los carriles de una calzada tengan la 
misma capa de rodadura, se tomarán medidas en una de las rodadas del carril por donde circulen más vehículos 
pesados de cada calzada. Si fueran distintas las capas de rodadura, se medirán también los carriles por donde circulan 
los vehículos más rápidos. En calzadas únicas se medirá en los dos sentidos y se considerarán a efectos de valores 
medios el del peor carril. 
Se dará una medida cada 100 metros 
Como valor medio, se considerará el indicador en un kilómetro que se obtendrá como media del CRT cada 100 metros. 

Deducciones (D) 

Valores medios en 1 km, 
excluyendo tuneles  D. Básica (fb) Tiempo respuesta D. complementaria (fc) D. total (fb + fc) 

45<CRT<50 1% 1 año 10% 4% 

CRT<45 1% 1 año 10% 100% 
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ID Indicador Denominación 

3 Capacidad Portante (Deflexiones) 

Descripción del indicador 

La deflexión es el parámetro universalmente empleado para la caracterización de la capacidad portante de un 
pavimento. El ensayo consiste en la aplicación de una carga y la medición de la deformación producida en su 
superficie por efectos de la misma.  

Normativa de referencia  Frecuencia de medida Tipo y unidad de medida 

NLT-333, NLT-338, NLT-356  Anual Longitud, mm 

Método de cálculo 

Se tomarán como medidas los valores puntuales de las deflexiones en centésimas de mm tomados al menos cada 
100 m. Se considerarán para los valores puntuales las deflexiones corregidas por humedad y temperatura, según 
indique la normativa o recomendaciones vigentes. 
Se consideran tramos homogéneos los así definidos en la normativa vigente.  
Los equipos de medida deberán estas homologados por la Administración Foral. 
Para los tramos homogéneos se considerará el valor de la deflexión característica de cálculo que será especificado 
en la normativa vigente. 
En calzadas con más de un carril se considerará el carril por donde circulen habitualmente los vehículos pesados, si 
es que están diferenciados claramente. En caso contrario, será necesario medir todos los carriles. Si se mide más de 
una rodada por carril se considerará la situación peor, es decir, los valores de deflexión característica de cálculo más 
elevados. 
Como valor medio se considerará el indicador en un kilómetro que se obtendrá como media de las deflexiones 
medidas cada 100 metros.  

Deducciones (D) 

Valores medios en 1 km, 
excluyendo túneles  D. Básica (fb) Tiempo respuesta D. complementaria (fc) D. total (fb + fc) 

80<Defl<100 1% 1 año 10% 4% 

Defl>100 1% 1 año 10% 100% 
 

 

 

ID Indicador Denominación 

4 Limpieza de Pavimentos Drenantes 

Descripción del indicador 

Este parámetro mide el nivel de permeabilidad del firme, el cual con frecuencia suele colmatarse de suciedad de tal 
modo que ya no desempeña correctamente su función.  

Normativa de referencia Frecuencia de medida Tipo y unidad de medida 

NLT-327, Articulo 542 del PG-3 Anual cm/h 

Método de cálculo 

Se medirán valores puntuales de la permeabilidad de la mezcla cada 200 metros. En casa carril se considerará 
únicamente el peor de los dos valores por rodada. 
El valor medio por kilómetro será el resultado de calcular la media de los valores puntuales medidos cada km.  

Deducciones (D) 

Valores medios en 1 km, 
excluyendo túneles  D. Básica (fb) Tiempo respuesta D. complementaria (fc) D. total (fb + fc) 

45” < t < 75” 1% 1 año 10% 3% 

75” < t 1% 1 año 10% 100% 
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ID Indicador Denominación 

5 Índice Retrorreflexión Señalización Horizontal 

Descripción del indicador 

Mediante este índice se puede calificar el desgaste de la señalización horizontal, así como, la capacidad de 
visualización de esta tipología de señales en carretera.  

Institución responsable normativa de referencia Frecuencia de medida Tipo y unidad de medida 

UNE-EN-1436, Artículo 700 del PG-3 Anual mcd lx-1 m-2 

Método de cálculo 

Se tomarán medidas de retrorreflexión, RL, mediante equipos de alto rendimiento, de acuerdo con la normativa de 
referencia por secciones de 100m. El valor medio en 1km se obtiene de la media de los valores medidos cada 100 m 
en eses km. 
Como valor medio, se considerará el indicador en un kilómetros que se obtendrá como media del RL cada 100 metros. 

Deducciones (D) 

Valores medios D. Básica (fb) Tiempo respuesta Valores medios D. Básica (fb) 

150 < RL < 250 1% 1 año 10% 3% 

RL < 150 1% 1 año 10% 100% 
 

 

 

 

 

 

 

ID Indicador Denominación 

6 Calidad Señalización Vertical y Balizamiento 

Descripción del indicador 

Capacidad de visualización de señalización vertical y balizamiento en carretera.  

Institución responsable normativa de referencia Frecuencia de medida Tipo y unidad de medida 

UNE 135 352  Anual VRRmin 

Método de cálculo 

Se medirá el coeficiente de retrorreflexión, R1. 
Como valor medio, se considerará el indicador en un kilómetro que se obtendrá como media del nº de señales por 
Km donde no se cumplen los valores de VRRmin. 

Deducciones (D) 

Valores medios en 1 km D. Básica (fb) Tiempo respuesta D. complementaria (fc) D. total (fb + fc) 

10 a 20 señales con < 
1,05VRRmin 1% 1 año 10% 3% 

20 señales con 
>1,05VRRmin 1% 1 año 10% 100% 
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ID Indicador Denominación 

7 Estado del Cerramiento 

Descripción del indicador 

Comprobación visual del estado del cerramiento. 

Institución responsable normativa de referencia Frecuencia de medida Tipo y unidad de medida 

Normativa marcada por el PG-3, vigente Mensual m/km 

Método de cálculo 

Como valor medio, se considerará el indicador en un kilómetro que se obtendrá como media de los m/km a lo largo 
de toda la longitud de la autovía. 

Deducciones (D) 

Valores medios en 1 km, 
excluyendo túneles D. Básica (fb) Tiempo respuesta D. complementaria (fc) D. total (fb + fc) 

20m/km < h < 50 m/km 1% 1 año 10% 4% 

h > 50m/km 1% 1 año 10% 100% 
 

 

 

 

 

 

 

ID Indicador Denominación 

8 Atención a incidentes y accidentes 

Descripción del indicador 

Capacidad de reacción de los servicios de conservación frente a incidentes y accidentes que se produzcan en la 
autovía y aledaños.  

Normativa de referencia Frecuencia de medida Tipo y unidad de medida 
 Anual Horas o semanas 

Método de cálculo 

Al menos se deberá disponer de 5 accidentes o incidentes en el año para poder calificar este concepto.  
Los tiempos mínimos de referencia son: 

- Atención, señalización y balizamiento: 1h 
- Reparaciones y sustituciones de la señalización, balizamiento y de los elementos de contención: 24 h 
- Reparaciones y sustituciones que necesiten medios de construcción adicionales: 1 semana 

Deducciones (D) 

Valores medios D. Básica (fb) Tiempo respuesta D. complementaria (fc) D. total (fb + fc) 

Si duplica los tiempos 
mínimos 1% 1 año 10% 3% 

Si triplica los tiempos 
mínimos 1% 1 año 10% 100% 

 
 
 
 
 

 




