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PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRÁN EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL 
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y 
CORRECTIVO DEL PARQUE EÓLICO DE CAÑADA DE LA BARCA.  
 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
Constituye el objeto de este contrato, el servicio de operación y mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo del parque eólico de cañada de la barca.  
El referido objeto del contrato queda definido con total precisión en el Pliego Técnico. 
  
2.- ORGANO DE CONTRATACIÓN:  
 
2.1.- El órgano de contratación que tiene facultad para realizar la adjudicación de este contrato 
y que actúa en nombre de Eólicas de Fuerteventura, A.I.E es su Consejo de Administración, de 
conformidad con sus Estatutos y las Instrucciones Internas de Contratación.  
 
 
3.- REGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN  
 

 
3.1.- Sin perjuicio de tener carácter privado, el presente contrato tiene la calificación de 
contrato de servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en lo sucesivo TRLCSP) así como con el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en 
tanto continúe vigente, o con las normas reglamentarias que le sustituyan, y con las cláusulas 
contenidas en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación,  
El contrato al que se refiere el presente Pliego no supondrá en ningún caso la existencia de 
relación laboral habitual entre el contratista y  Eólicas de Fuerteventura, A.I.E.  
 
3.2.- Eólicas de Fuerteventura, A.I.E forma parte del sector público al encuadrarse dentro del 
supuesto previsto en el artículo 3.1 d) del TRLCSP, ostentando la condición de poder 
adjudicador. En concordancia con lo anterior, los contratos que suscribe dicha mercantil, 
cualquiera que sea el ámbito o naturaleza de su actividad, tendrán la consideración de privados 
y se regirán por:  
 Aquellas previsiones contenidas en dicha Ley que le resulten de aplicación y por  lo dispuesto 

en su artículo 191.  

 Las Instrucciones Internas de Contratación de  Eólicas de Fuerteventura, A.I.E .  

 Las cláusulas contenidas en este documento.   

 Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta del adjudicatario (en todo aquello que no se 

oponga o contradiga lo previsto en los documentos antes detallados) y el documento en que se 
formalice el contrato.  
 
 
3.3.-  El presente contrato se regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de 
normas específicas, por el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose 
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de 
derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a 
sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. El orden jurisdiccional 
civil será el competente para resolver sobre la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento 
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y   extinción del contrato, sometiéndose las partes a los juzgados de Puerto del Rosario. 
Fuerteventura.  
 
 
4.-  CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
 
4.1- Podrán contratar con Eólicas de Fuerteventura, A.I.E., las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en 
algunas de las circunstancias previstas en el artículo 60 de la LCSP, extremo que se podrá 
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 LCSP.  
 
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación 
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales 
suficientes para la debida ejecución del contrato. 
  
4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica, a través de los medios de justificación previstos en los artículos 
62, 75, 76 y 77 de la LCSP, en consonancia con lo exigido en el presente pliego.  
 
4.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que 
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.  
 
4.4.- Los que contraten con Eólicas de Fuerteventura, A.I.E podrán hacerlo por sí, o mediante 
la representación de personas debidamente facultadas para ello.  
 
5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  
 
 El Presupuesto de Licitación de este servicio de Operación y Mantenimiento ascenderá a la 
cantidad total anual de 180.000,00.- €, además de 7.980,00.- Euros correspondiente al IGIC.  
 
 
6. REVISIÓN DE PRECIOS  
 
Dado el plazo de ejecución, en la presente contratación no habrá revisión de precios.  
 
 
7.- PENALIZACIONES   
 
Penalización por disponibilidad 
 
La penalización a aplicar por disponibilidad menor que la garantizada se calculará sobre la base 
de la pérdida de facturación por venta de energía eléctrica, con respecto a la que se hubiese 
obtenido con una disponibilidad del 97,5%. Para el cálculo de la penalización en aquellos 
períodos anuales en los que la disponibilidad se encuentre por debajo de la garantizada se 
aplicará la siguiente fórmula:  
 
Penalización año n = Facturación parque venta energía eléctrica año n x ((0,975 – 
Disponibilidad año n) / 0,975) 
 
En línea con lo expuesto, el tiempo máximo de parada computado de forma anual para cada 
aerogenerador del PARQUE, excepto por causa ajena a EL CONTRATISTA, será de tres (3) 
semanas de forma continuada y/o de dos (2) meses en total. A partir de este tiempo, si la 
disponibilidad del PARQUE durante ese periodo anual fuese superior al 97,5%, se aplicará una 
penalización por máquina definida de la misma manera que para la totalidad del PARQUE, 
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considerando la producción unitaria por encima del periodo permitido de cada uno de los 
aerogeneradores afectados. 
 
Penalización año n aerog m = (Producción energía aerog m en año n x ((0,83 – Disponibilidad 
año n) / 0,83)) x Precio medio venta parque año n 
 
Precio medio venta parque año n = Facturación venta de energía eléctrica parque año n/ 
Energía producida año n  
El cálculo de la penalización se efectuará en periodos SEMESTRALES. 
 
Garantía de disponibilidad de los elementos de control de reactiva 
 
EL CONTRATISTA garantizará a LA PROPIEDAD que la disponibilidad de los elementos de 
control de reactiva, medida sobre base anual,  será mayor del 99%, salvo causa no imputable 
al CONTRATISTA. 
 
 
Penalización por pérdida de bonificación por reactiva 
 
La penalización a aplicar por indisponibilidad de los elementos instalados en aerogenerador o 
edificio de control para control de reactiva, se calculará sobre la base de la pérdida de 
facturación por bonificación de energía reactiva, con respecto a la que se hubiese obtenido con 
una disponibilidad en los elementos mencionados del 99%, siempre y cuando las causas de la 
mencionada indisponibilidad sean imputables a EL CONTRATISTA. 
 
Límite de penalización por disponibilidad 
 
La penalización anual no podrá exceder del 10% del importe del contrato.  
 
 
8. DURACIÓN DEL CONTRATO.  
 
8.1.- El plazo máximo de duración será de 1 año.   
  
8.2.- El adjudicatario se compromete a realizar las actuaciones objeto del Contrato en el plazo 
y de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, y Eólicas de Fuerteventura, A.I.E se 
compromete a satisfacer el precio por el que haya sido adjudicado el contrato, previa 
justificación de los trabajos realizados y la emisión de la correspondiente factura a su nombre. 
La entidad se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones considere necesarias para 
verificar la calidad del servicio y la adecuación a los requisitos establecidos en los Pliegos.  
 
 

II.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

9.1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

9.1.1 El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto de conformidad con lo 
establecido en el artículo 138 del TRLCSP. La valoración de las proposiciones y la 
determinación de la oferta económicamente más ventajosa se efectuaran, de acuerdo a 
lo dispuesto en los artículos 150.3.b y 152 de la TRLCSP. 

 
9.1.2 Anuncio de licitación. Se realizará la publicación en el Perfil del Contratante de la 

entidad así como se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 

9.1.3 Criterios de adjudicación. Para la adjudicación del presente contrato se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de adjudicación, por orden creciente y con arreglo a la 
siguiente valoración: 



4 

 

 
 

CRITERIOS PONDERACIÓN 
Criterios: 

Memoria Técnica  
Oferta económica 
 

 
30 ptos 
70 ptos 

 
 
 
Valoración de los criterios de adjudicación: 
 
 
Memoria Técnica:    
 

Aquí el concursante deberá aportar y acreditar con certificados en una memoria 
descriptiva los siguientes apartados de la proposición no económica. 

En este apartado de proposición no económica se valorara el Servicio técnico donde se 
acreditarán los medios humanos, transporte, taller, almacén, equipamiento técnico 
homologado para trabajos eléctricos en B.T. – M.T., etc. que tenga cada licitador, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

Servicios Técnicos: Este criterio será puntuable con un máximo de 30 puntos. 

 

o Se valorará el personal técnico - Ingeniero técnico Industrial, con 
experiencia mayor o menor de tres años en instalaciones de Baja y Media 
Tensión y Aerogeneradores, el número de ingenieros y su residencia  en la isla 
de Fuerteventura, resto de islas de  Canarias o Península con la consiguiente e 
inmediata disponibilidad , hasta un máximo de 5 puntos.   

 

o Se valorará el personal técnico – Oficial 1ª Eléctrico, con experiencia en 
instalaciones de Baja y Media Tensión y Aerogeneradores con experiencia 
mayor o menor de tres años en instalaciones de Baja y Media Tensión y 
Aerogeneradores, el número de oficiales y su residencia  en la isla de 
Fuerteventura , resto de islas de  Canarias o Península con la consiguiente e 
inmediata disponibilidad, hasta un máximo de 5 puntos.  

o Se valorará el personal técnico – Oficial 2ª Eléctrico, con experiencia mayor 
o menor de tres años en instalaciones de Baja y Media Tensión y 
Aerogeneradores, el número de oficiales y su residencia  en la isla de 
Fuerteventura, resto de islas de  Canarias o Península con la consiguiente e 
inmediata disponibilidad, hasta un máximo de 5 puntos. 

 

o Se valorará si cuenta con Taller eléctrico para instalaciones de Baja y 
Media Tensión,  disponibilidad de instrumentación, herramienta y 
utillaje para el montaje y mantenimiento de este tipo de instalaciones 
eléctricas,  ubicación geográfica (Fuerteventura,  resto de islas de  Canarias o 
Península con la consiguiente e inmediata disponibilidad): --------------hasta un 
máximo de 5 puntos 

 
o Se valorará si cuenta con Vehículos propios adaptados para trabajos 

eléctricos en Baja Tensión, en atención a ubicación geográfica 
(Fuertenventura, resto de islas de  Canarias o Península con la consiguiente e 
inmediata disponibilidad) y número de vehículos de los que disponga:------------
----- hasta un máximo de 5 puntos, 
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o Se valorará si cuenta con otros vehículos propios especiales (tractor, grúa, 
camión grúa, camión, etc.), teniendo en cuenta ubicación geográfica 
(Fuertenventura, resto de islas de  Canarias o Península con la consiguiente e 
inmediata disponibilidad y número de vehículos : -------hasta  un máximo de 5 
puntos 

 

Oferta económica: Se valorará hasta un máximo de 70 puntos. Obtenido el orden de relación 
de todas las ofertas respecto a ese criterio, la valoración se llevará a cabo atendiendo el 
siguiente criterio: 
 
A la oferta más ventajosa para la propiedad (Oo) le corresponderán setenta (70) puntos, de modo 
que  po =70,  el resto de las ofertas se le asignarán los puntos que proporcionalmente 
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

i

oo
i

O

Op
P

)*(= ,       i= 1,2,3,… 

 
Donde: “Pi” es la puntuación de cada oferta, “po” es la puntuación máxima, “Oo” es el valor  
cuantitativo de la mejor oferta  y “Oi” es el valor cuantitativo de la oferta que se valora. 
 
9.1.4 Composición y Constitución de la mesa de Contratación: la composición de la 

mesa de contratación de Eólicas de Fuerteventura, A.I.E es permanente y está 
integrada por: 

Tres miembros del C.A.A.F.: 
• Presidente de Eólicas de Fuerteventura, A.I.E 
• El Consejero representante del Ayuntamiento de Pájara o del Ayuntamiento de La 

Oliva.” 
• Un Técnico Ingeniero del  C.A.A.F. 

Dos miembros de ENEL GREEN POWER 
• Un Consejero representante de ENEL GREEN POWER 
• Un Técnico Ingeniero designado por ENEL GREEN POWER. 

 
Actuará como secretaria de la Mesa de Contratación con voz pero sin voto el 
Secretario/a del Consejo de Administración.  

 
9.1.5 Calificación de la documentación: una vez constituida la Mesa, el Presidente 

ordenará, en cumplimiento del artículo 81.1  del RGLCAP,  la apertura de los sobres que 
contengan la documentación que debe acompañar conforme al artículo 146 del TRLCSP 
a las proposiciones, y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en 
cada uno de ellos. 

A continuación, la Mesa de Contratación calificará la documentación administrativa 
incluida en el SOBRE Nº 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y forma, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 de la TRLCSP y 81 del  RGLCAP. A 
efectos de esta calificación la mesa podrá solicitar los informes técnicos-jurídicos que 
estime oportunos. 

 
9.1.6 Subsanación de defectos u omisiones en la documentación. Si a la vista de la calificación 

la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, 
lo comunicará verbalmente a los licitadores, si ello fuera posible y en cualquier caso 
dejando constancia de tal circunstancia; en cualquier caso la comunicación se hará 
pública mediante anuncio suscrito por el Presidente de la mesa de contratación 
insertado, en todo caso, en el Tablón de Anuncios de la Entidad, y en el perfil de 
contratante. Sin perjuicio de lo anterior, a los licitadores que hubieran facilitado 
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previamente n.° de fax o dirección del correo electrónico, se les podrá remitir la 
comunicación por uno de estos medios.  

 
El plazo para subsanar no será superior a tres (3) días hábiles.  El cómputo de este plazo 
se hará a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la inserción de la 
comunicación en el Tablón de Anuncios de esta Entidad en cualquier caso desde la última 
notificación. A tal efecto, junto a la inserción del anuncio figurará diligencia de la 
Secretaría de la Mesa de Contratación acreditativa de la fecha de publicación. 
 
La presentación de los documentos subsanados deberá ir acompañada, por un oficio de 
remisión, en el que se hará constar con detalle los documentos que se aportan. Además, 
podrán remitir esa documentación vía fax o correo electrónico. 
 

9.1.7 Admisión a la licitación. una vez concluida la fase de calificación la Mesa de Contratación 
procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección a que 
hacen referencia los artículos 74 a 81 del TRLCSP, fijados en este pliego, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las 
causas de su rechazo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 151.4 del 
TRLCSP y  82 del RGLCAP. 

 
- Apertura de proposiciones: la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el 

plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para 
presentar las ofertas. La apertura de las proposiciones se realizará en acto público en 
las fechas previstas en el anuncio de licitación. Si por cualquier circunstancia los actos 
no pudiesen celebrarse en las fechas previstas se efectuará un nuevo anuncio que se 
insertara, en todo caso, en el Tablón de Anuncios de la Entidad, y en el perfil de 
contratante, siempre que sea posible. El desarrollo de esta fase se ajustará a lo 
establecido en el artículo 83 del RGLCAP: 

- Comenzará el acto de apertura de proposiciones dándose lectura al anuncio de 
licitación del contrato.  

- A continuación se realizará el recuento de las proposiciones presentadas que serán 
confrontadas con el certificado expedido por la oficina receptora de aquellas. Tras dar 
a conocer al público asistente el número de proposiciones recibidas y el nombre de los 
licitadores, se ofrecerá a los interesados la ocasión de comprobar que los sobres que 
contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que 
fueron entregados. 

- En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa y las 
que como presentadas se deduzcan de la certificación, o que se planteen dudas 
acerca de las condiciones de secreto en que hayan sido custodiadas, se suspenderá el 
acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido. 
Aclaradas las discrepancias o resueltas las dudas se volverá a anunciar, en su caso, a 
través del Perfil de Contratante y el Tablón de Anuncios de la Entidad, la reanudación 
del acto público. 

- El Presidente de la Mesa manifestará el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y de las 
causas de inadmisión. Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas 
quedaran excluidas del procedimiento de adjudicación y los sobres que las contengan 
no podrán ser abiertos. 

- Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a 
que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen 
necesarias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, 
pero sin que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no 
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección 
o subsanación de defectos u omisiones. 
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-A continuación se procederá a la apertura del SOBRE Nº 2,. La Mesa, a puerta 
cerrada, evaluará las proposiciones mediante el criterio de valoración que se recoge 
en el presente pliego. El acto podrá ser público cuando lo decida la Mesa previo 
anuncio. 
 
Una vez evaluadas y clasificas se  procederá a la apertura del SOBRE Nº 3,. La Mesa 
evaluará las proposiciones mediante el criterio de valoración que se recoge en el 
presente pliego 

 
9.1.8 Rechazo de proposiciones: la Mesa de contratación rechazará, en resolución motivada, 

las proposiciones que incurran en alguna de las siguientes circunstancias:  
- No guardar concordancia con la documentación admitida. 
- Exceder del presupuesto de licitación 
- Variar sustancialmente el modelo establecido. 
- Comportar error manifiesto en el importe. 
- Adolecer de manifiesto error o inconsistencia que la hagan inviable. 

 
El cambio u omisión de algunas palabras del modelo, si no alteran su sentido, no serán causas 
del rechazo de la proposición. 

 
9.1.9 Ofertas económicas desproporcionadas o temerarias: El Órgano de contratación 

podrá estimar, por sí o a propuesta de la mesa de Contratación, que las proposiciones 
presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurra  la 
siguiente circunstancia:   

 
− Que  sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética 

de las ofertas presentadas.  
 
En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP. 
 
Todos los cálculos se efectuarán sobre la proposición económica, excluido el IGIC. 

 
9.1.10 Determinada por la mesa de contratación la proposición económicamente más 

ventajosa, a favor de la cual formulará propuesta de adjudicación, invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el 
plazo máximo de dos días hábiles siguientes al de aquel acto y se dirigirán al órgano de 
contratación, el cual, previo informe de la mesa de contratación, resolverá el 
procedimiento, con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas, en 
la adjudicación del contrato. 
 

9.1.11 Adjudicación: la Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta 
de adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del Real 
Decreto 817/2009, 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP y los 
artículos 151 y 160 del TRLCSP. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno 
en favor del empresario propuesto, mientras no exista acuerdo del órgano de 
contratación. 

En caso de empate entre dos o más ofertas se resolverá a favor de: 
a) La propuesta presentada por una empresa que tengan en su plantilla personas 

con discapacidad o en situación de exclusión social, de acuerdo con el apartado 
1°, 2º y 3º de la Disposición adicional cuarta del TRLCSP. 

b) La propuesta presentada por entidad sin ánimo de lucro, de acuerdo con el 
apartado 4° de la Disposición adicional cuarta del TRLCSP. 

c) En el resto de los casos, se resolverá por sorteo. 



8 

 

 
 

La adjudicación deberá recaer en plazo máximo de dos meses a contar desde el 
siguiente a la apertura de las proposiciones de conformidad con lo establecido en el 
artículo 161.2 del TRLCSP. Cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 152.3 del TRLCSP el plazo indicado se ampliará en quince (15) días hábiles. 
De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su 
proposición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.4 del TRLCSP. 

 
Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social: en cumplimiento del artículo 151.2 del TRLCSP, el órgano de contratación 
requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para 
que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y 
cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva 
disposición de los medios que se hubiesen comprometido dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en este pliego, así como para que 
constituya la garantía definitiva exigida en este pliego. 
 
Adjudicación: Entregada la documentación requerida y constituida la garantía definitiva, 
el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 

 
Notificación y publicidad de la adjudicación. La adjudicación se notificara a los 
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante, de 
conformidad con el artículo 151.4 del TRLCSP. 

 
 Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin 
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado 
el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición 
de los interesados. 

 
 El órgano de contratación podrá renunciar o desistir de la celebración del contrato, 
siempre antes de la adjudicación y todo ello en los términos del artículo 155 del TRLCSP  

 
En este sentido el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato cuando 
concurran razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. A estos efectos 
se establecen como razones de interés público justificativa de la renuncia, entre otras, y de 
forma no limitativa, cualquiera de las siguientes:   
 

a) La no obtención por parte Eólicas de Fuerteventura A.I.E. de financiación suficiente y 
adecuada para llevar a cabo el proyecto  

b) Igualmente se entenderá que concurren razones de interés público que habilitan al 
órgano de contratación para renunciar a la celebración del contrato si con posterioridad 
a la apertura de plazos para la presentación de las ofertas se produjeren cambios 
normativos en la regulación del sector en el que se integran las prestaciones objeto del 
presente pliego, que supusieran una significativa alteración de la viabilidad económico-
financiera del proyecto. 

 

Igualmente, podrá el órgano de contratación desistir del procedimiento como consecuencia de 
una en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 
reguladoras del procedimiento de adjudicación. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del TRLCSP se establece que en caso de 
renuncia o desistimiento del procedimiento los licitadores tendrán derecho a la compensación 
por los gastos en que hubiesen incurrido, que se establece a través del presente Pliego en la 
suma de las siguientes cantidades: 
 

a) El importe que se acredite en concepto de gastos de constitución y mantenimiento de 
las garantías presentadas 
 

b) El importe que se acredite en concepto de gastos correspondientes a la elaboración y 
presentación de la oferta, que en ningún caso podrá superar la cantidad de 3.600.-€.  

 
 

9.2 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

9.3 Las proposiciones se presentarán en el lugar y dentro del plazo, señalados en el 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
9.4 Las proposiciones deberán ir acompañadas, a efecto de permitir su registro, por 

dos ejemplares del escrito de presentación de plicas, según modelo anexo I adjunto 
a este pliego, en el que se hará constar, necesariamente, el número de sobres que 
se presentan. 

 
9.5 Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberán dirigirse a la Oficina 

Receptora reseñada en el anuncio citado acompañadas, por dos ejemplares del 
escrito de presentación de plicas, según modelo anexo I adjunto a este pliego, en 
el que se hará constar, necesariamente, el número de sobres que se presentan y, 
además cumplirán los requisitos señalados en el artículo 80 del RGLCAP, debiendo 
justificarse la fecha y la hora de imposición del envío en la oficina de Correos, y 
debiendo anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día, en el que se consignarán el nº de 
expediente, el título del contrato y el nombre del licitador. A tal efecto, se 
entenderá que la hora de terminación del plazo será la hora de cierre de la oficina 
de Correos del último día de presentación de ofertas. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en el anuncio 
Igualmente, también podrá anunciarse por correo electrónico, si bien el envío del anuncio 
solo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al 
destinatario. 
 

9.6 Las empresas interesadas podrán EXAMINAR la documentación del expediente en 
las dependencias señaladas en los anuncios de la licitación. 

 
9.7 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

Bases para su redacción y presentación. 
9.7.1. La presentación de proposiciones supone por parte de la persona licitadora la 
aceptación incondicional de las cláusulas de este pliego y que reúne todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar  con la Administración. 

 
9.7.2. Las proposiciones constarán de tres sobres, cerrados y firmados por la 
persona licitadora  o por persona que la represente.  
 
9.7.3. Eólicas de Fuerteventura, A.I.E podrá pedir justificación documental o aclaraciones 
de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la adjudicación, 
condicionando ésta a que dicha justificación o aclaraciones sean suficientes a su juicio. 
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9.7.4. Si durante la tramitación del procedimiento abierto y antes de la adjudicación se 
produjese la extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial,  sucederá en su posición en el 
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquisición del patrimonio, siempre que acredite ante el órgano de 
contratación reunir las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar 
y la solvencia exigida en este pliego para poder participar en el procedimiento de 
adjudicación. 
 
9.7.5. Todos los documentos que se presenten,  de no ser originales, deberán tener 
carácter de auténticos conforme a la legislación vigente. 
 
9.7.6. Todos los documentos en idioma que no sea castellano que presente el 
empresariado, tanto español como extranjero, deberá ir acompañados de su 
correspondiente traducción oficial al castellano. 

 
9.8 SOBRE Nº 1: documentación administrativa 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará 
lo siguiente: 

SOBRE Nº 1:  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
Título del Contrato: “SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE EÓLICO DE 
CAÑADA DE LA BARCA.”  
Nº Expte.: --/---  
Licitador (nombre y CIF): 
Dirección:   
Teléfono y fax de contacto:  
E-mail:  
Fecha y Firma:  

 
A. Documentos comunes para todas las personas licitadoras: 
 
A.1) En una hoja independiente se hará constar la relación de documentos que contiene 
el sobre, enunciados numéricamente (artículo 80.1 RGLCAP). 
 
A.2) Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Las personas que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder bastante al efecto y 
el documento nacional de identidad o el documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente (artículo 146 TRLCSP). Si la empresa fuera persona jurídica el poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es 
necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del 
Reglamento del Registro Mercantil.  
 
Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría de Eólicas de Fuerteventura A.I.E., 
acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos 
de acreditar su representación para licitar y/ o contratar, con carácter previo a la presentación 
de la misma. 
 
A.3) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas en su caso. 
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, cada 
una de las personas empresarias que la componen deberá acreditar su personalidad y 
capacidad, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las 
personas que la suscriban, la participación de cada una de ellas, el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicataria y la persona o entidad que, 
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durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todas ellas frente a la 
Entidad (artículo 24 del RGLCAP). 
 
 
El citado documento deberá estar firmado por las personas que representen a cada una de las 
empresas componentes de la unión. 
 
A.4) Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones 
para contratar, según anexo II, adjunto a este pliego, conforme a los artículos 73 y 146.1 del 
TRLCSP. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios y en la 
forma señalada en el artículo 73 del TRLCSP. La declaración responsable comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de 
que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por 
el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar esta. 

  
Esta declaración deberá ser específica para este contrato a tal efecto, deberá ser 
otorgada durante el plazo de licitación del mismo; no serán admitidas las declaraciones 
otorgadas con anterioridad a la fecha de publicación del anuncio de licitación. Igualmente no 
serán admitidas las declaraciones que no contengan las menciones expresas a que hace 
referencia el artículo 146.1 del TRLCSP. Si la declaración se realiza ante la secretaría del órgano 
de contratación de Eólicas de Fuerteventura, A.I.E será suficiente cumplimentar el anexo II, 
según sea el licitador persona jurídica o persona física. 
 
A.5) Documentos acreditativos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional. 
 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica, a través de 
alguno de los medios de justificación previstos en los artículos 62, 75, 76 y 77 del TRLCSP, que 
se reseñan a continuación: 
  
La solvencia económica, financiera y técnica del empresario se acreditará mediante la 
aportación de los medios siguientes: 
  
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras. 
  
b) Relación de los principales servicios similares efectuados durante los tres últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un 
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario. 
  
A.6) Declaración responsable de relación de empresas vinculadas con el oferente.  

A.7) En su caso, certificado actualizado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social o por los servicios competentes de la Comunidades Autónomas, que acredite la 
pertenencia a la plantilla de la empresa de un número de trabajadores minusválidos no inferior 
al 2 por ciento de la misma, a efectos de aplicar lo establecido en la cláusula 5.13 del presente 
pliego referente a la adjudicación del contrato en caso de empate entre dos o más empresas.  
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Documentos específicos para los diferentes grupos de personas licitadoras 

B.1) Empresas españolas 

Además de los documentos comunes indicados las empresas españolas deberán presentar los 
documentos siguientes:  

Documentos que acrediten la capacidad de obrar (artículo 72 TRLCSP) 

-La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante 
la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  
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- Para el empresariado individual será, obligatorio, la presentación del documento nacional de 
identidad o el documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente y del Alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe que corresponda con el objeto del 
contrato. 
  

B.2) Empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea 
Además de los documentos comunes indicados estas empresas deberán presentar los 
siguientes: 
- Documentos que acrediten su capacidad de obrar. (artículos 72 del TRLCSP y 9 del 

RGLCAP). Se acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las 
certificaciones que se indican en el anexo I, apartado 1 del RGLCAP. 

- Las empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos traducidos de forma 
oficial al castellano (artículo 23 del RGLCAP). 

- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden. Para todas las incidencias que, de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora (artículo 146.1 TRLCSP). 

 
B.3) Restantes empresas extranjeras 
Además de los documentos comunes deberán presentar los siguientes: 
- Documentos que acrediten su capacidad de obrar. (artículos 72 del TRLCSP y 10 del 

RGLCAP). La capacidad de estas empresas se acreditará mediante certificación expedida 
por la respectiva representación diplomática española en la que se haga constar que figuran 
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan 
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el 
objeto del contrato del que se ocupa el presente pliego. 

- Informe de reciprocidad en el que se acredite que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración en forma sustancialmente análoga (artículo 55 del 
TRLCSP). 

- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
Españoles de cualquier orden. Para todas las incidencias que, de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora (artículo 146.1 TRLCSP). 

 
B.4) licitadoras inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas  

del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
La presentación de la certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias le eximirá de 
aportar la documentación relativa a Personalidad, representación y solvencia y clasificación. 
 
  
En todo caso, la citada certificación deberá venir acompañado de una declaración responsable 
en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación.    
 
Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que 
se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima 
conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 
 
 

9.9 Sobre nº2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A MEMORIA TECNICA.  

 



14 

 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará 
lo siguiente: 

 
 
 
Contenido: 
  
Memoria Tecnica: 
 
- Proposición técnica, se presentará por escrito especificando los medios humanos, 

experiencia, transporte, taller, almacén, equipamiento técnico homologado para trabajos 
eléctricos en B.T. – M.T, etc objeto de evaluación conforme lo establecido en el presente 
pliego y en el de prescripciones técnicas.  
 
 
 

 
9.10  Sobre nº3: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA OFERTA ECONOMICA.  

 
 
 
 
 

 
Oferta económica: 
 
- Proposición económica constituida por la OFERTA, según Anexo III, adjunto a este pliego. 

Dicha proposición se presentará escrita a máquina y no se aceptarán aquéllas que tengan 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la 
Administración estime fundamental para considerar la oferta.  

 
- En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el Impuesto General 

Indirecto Canario que deba ser repercutido (artículo 145.5 TRLCSP). 
 
- Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otros, si lo ha hecho 

SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA MEMORIA TÉCNICA   
Título del Contrato: “ SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE EÓLICO DE 
CAÑADA DE LA BARCA”  
Nº Expte.: --/---  
Licitador (nombre y CIF): 
Dirección:   
Teléfono y fax de contacto:   
E-mail:  
Fecha y Firma:  

 
SOBRE Nº 3: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA OFERTA ECONOMICA 
Título del Contrato: “ SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE EÓLICO DE 
CAÑADA DE LA BARCA”  
Nº Expte.: --/---  
Licitador (nombre y CIF): 
Dirección:   
Teléfono y fax de contacto:   
E-mail:  
Fecha y Firma:  
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individualmente o figurar en más de una Unión Temporal. La contravención de este 
principio producirá la desestimación de todas las propuestas por él suscritas. 

 
- A todos los efectos, se entenderá que la proposición económica ofertada, comprende todos 

los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución del 
servicio, y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes. 

 
- En el caso de que se presente una proposición económica por una unión temporal de 

empresas, aquélla deberá estar firmada por las personas que representen a cada una de las 
empresas componentes de la citada unión, rechazándose la oferta en caso contrario. 

 
 
Plazo de ejecución: 
 
Se presentará propuesta escrita a máquina y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración 
estime fundamental para considerar la oferta.  
 
El licitador deberá presentar un documento justificativo relativo a la programación de los 
trabajos previstos. 
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10 GARANTIAS  - 

10.1. Garantía definitiva: La garantía definitiva responderá de los conceptos establecidos en el 
artículo 100 del TRLCSP.  
El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en 
el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
correspondiente requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por importe equivalente 
al 10 por ciento del importe de adjudicación (5% de garantía definitiva + 5% en 
concepto de garantía complementaria), excluido el Impuesto General Indirecto Canario. 
De no cumplirse este requisito por causas imputables al licitador, la Administración no efectuará 
la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
151.2 del TRLCSP.  
 
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles 
al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el 
plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 
 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 
del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación.   
 
10.2. Constitución de las garantías: las garantías se constituirán de conformidad con las normas 
establecidas en los artículos 96 y 97 del TRLCSP y los artículos 55 y siguientes del RGLCAP. 
 
- Las garantías constituidas en valores serán constituidas ante la Tesorería de esta Entidad, 

de acuerdo con los anexos III y IV del RGLCAP, debiendo acompañar en todo caso al 
documento de constitución de la garantía el certificado establecido en el artículo 61.4 del  
RGLCAP.  

- Las garantías constituidas mediante aval se constituirán ante la Tesorería de esta Entidad, 
de acuerdo con el anexo V del RGLCAP. 

- Las garantías constituidas mediante contrato de seguro de caución se constituirán ante la 
Tesorería del Eólicas de Fuerteventura A.I.E., de acuerdo con el anexo VI del RGLCAP.  

 
Cuando la garantía definitiva sea constituida mediante aval bancario o contrato de seguro de 
caución, será necesario que los poderes de las personas representantes de la entidad avalista 
sean bastanteados previamente por los servicios jurídicos y/o Secretaría de esta Entidad, de 
conformidad con el artículo 58 del RGLCAP. 
 
10.3. La devolución, cancelación y ejecución de las garantías se regularán, respectivamente, 
por lo dispuesto en los artículos 101 y 102 del TRLCSP, y los artículos 63, 64 y 65 del RGLCAP.   
 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
11 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La firma del contrato se efectuará en la sede de Eólicas de Fuerteventura, A.I.E., al que asistirá 
la persona que represente a la empresa con poderes suficientes para suscribir el documento y 
el órgano de contratación asistido por la persona que ejerza las funciones de Secretaría de la 
Entidad, que dará fe del acto.  
 

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
12 RESPONSABLE DEL CONTRATO.  
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El Órgano de Contratación designará un responsable del contrato al que corresponderá 
supervisar la ejecución del mismo y adoptar las decisiones  así como  dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 
ámbito de facultades que este le atribuya. 
 
El responsable del contrato de Eólicas de Fuerteventura A.I.E. será a todos los efectos el 
responsable de Eólicas de Fuerteventura A.I.E. frente al contratista. 
 
13 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el 
pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el 
responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su 
cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que 
ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.  
El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos 
o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con 
ocasión del mismo. 
 
Será de cuenta del contratista los gastos derivados de la publicación, por una sola vez, de la 
licitación en Boletines Oficiales. 
 
.- Seguros de responsabilidad civil. 
 

EL CONTRATISTA será la única responsable de los accidentes que eventualmente pudieran 
ocurrirle a su personal o al de terceros, así como de los daños y perjuicios que pudiera causar a 
las instalaciones o equipos (tanto propios, de Eólicas de Fuerteventura, como de terceros) 
debidos a los trabajos y servicios incluidos en el alcance de este pliego.  

 
Para atender a estos riesgos EL CONTRATISTA deberá disponer, o suscribir a su costa, la póliza, 
o las pólizas, de seguro, que cubran con compañía aseguradora de reconocida solvencia de 
forma bastante, todos los riesgos en que pudiera incurrir, a satisfacción de Eólicas de 
Fuerteventura, y acreditar a requerimiento de la misma, la vigencia y el contenido de la pólizas, 
o las pólizas, en los términos expuestos. Dicha acreditación se realizará mediante la 
presentación de un certificado emitido por la compañía aseguradora en el que se haga constar 
los riesgos cubiertos, con sus límites cuantitativos, en su caso, y la vigencia.  
 
Dicha póliza deberá cubrir un importe mínimo de 2.000.000.-€ con un límite por víctima de 
300.000 €. 

 
Todas las pólizas de seguros deberán designar a Eólicas de Fuerteventura como coasegurado 
trasladándose a ésta los beneficios indemnizatorios que le pudieran corresponder, y pudiendo 
ésta trasladar dichos beneficios a la entidad financiadora si así lo solicitara ésta. Asimismo, en 
todas las pólizas deberá constar la cláusula adicional por la que la respectiva aseguradora 
renuncie expresamente a todo derecho de subrogación contra Eólicas de Fuerteventura, sus 
subsidiarias y vinculadas y sus directores.  
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14 ABONOS AL CONTRATISTA 
 

El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los servicios prestados a  la Entidad 
Eólicas de Fuerteventura A.I.E. con arreglo a las condiciones y plazos que se deriven tanto 
del presente pliego, de la oferta y del contrato que se formalice.  
 
15 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO  

 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo fijado para la realización del contrato. 
Si llegado el final del plazo establecido, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa 
imputable al mismo, la  Entidad Eólicas de Fuerteventura A.I.E. podrá optar indistintamente, por 
la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. Cada vez que las penalidades por demora 
alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, 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. 
La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la Entidad 
por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso en la asistencia o prestación del servicio 
una vez avisados de problemas existentes.  

 
16 CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN 

DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el órgano  de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, o bien imponer una penalización económica 
proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 
del presupuesto del contrato.  
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo. Hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o bien imponer una penalización económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento. 

 
V 

SUBCONTRATACIÓN 
17 SUBCONTRATACIÓN. 
En la presente contratación será posible la subcontratación de la ejecución parcial de 
prestaciones objeto del contrato principal, siempre y cuando lo autorice expresamente el 
órgano de contratación. 
El Adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a EÓLICAS DE 
FUERTEVENTURA la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación 
que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando suficientemente la 
aptitud de éste para ejecutarlo por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone 
y a su experiencia. 
El contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación. 
La aceptación del subcontratista no relevará al contratista de su responsabilidad contractual. 

 
VI  

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 
 

18 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se podrá modificar por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas debidamente justificadas, de conformidad con lo establecido en los artículos  219, 
296, 107  y 108 del TRLCSP.  
En concordancia con el TRLCSP, las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio 
de licitación solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de 
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algunas de las circunstancias indicadas en el artículo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no 
podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. 

 
19 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

 
18.1. Si la Entidad acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 
de lo dispuesto en el 216 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
 
18.2. Acordada la suspensión, la Entidad abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste. 
 

VII 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
20 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

 
El Contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado la totalidad de 
su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y 
a satisfacción de la Entidad, cuya conformidad se hará constar de forma expresa dentro del 
plazo de un (1) mes de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato. 
 
En ese momento se devolverá un 5% de garantía depositada quedando el otro 5% afecto al 
plazo de garantía recogido en la cláusula 22 del presente pliego.  

 
21  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. DESISTIMIENTO 
 
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por  su resolución, 
acordada por la concurrencia de alguna de las causas  previstas en los artículos 223 y 308 del 
TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 225 y 309 del TRLCSP. 

 
Eólicas de Fuerteventura podrá desistir del contrato unilateralmente  en caso  de que el 
proyecto de repotenciación del parque entre en servicio, debiendo realizar comunicación previa 
con 30 días de antelación. En dicho supuesto, el contratista tendrá derecho a una 
indemnización equivalente al beneficio industrial ofertado respecto al servicio pendiente de 
ejecutar en el año en curso.  

 
 

22 PLAZO DE GARANTIA 

 
 

- Para los trabajos y/o servicios ejecutados, la garantía será de al menos un año, contado 
a partir de la fecha de ejecución de los mismos.  

 
- Para los materiales, componentes y /o repuestos empleados, la garantía será de al 

menos dos años, contado a partir de la fecha de la nueva puesta en servicio del equipo 
o instalación que corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

 
ANEXO I 

PRESENTACION PLICA 
 
Don/Doña…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………  con domicilio 
en……………………………………………………..c 
calle………………………………………………………………………….. Y 
provisto/a de DNI número……………………………………………, en nombre propio 
o en representación de la  empresa…………………………….., hace entrega de la plica 
de ……………………(nombre del licitador) para participar en el procedimiento de 
…………………………… 
 
La plica consta de dos sobres cerrados: 
 

- Sobre nº1 :  Documentación Administrativa. 

- Sobre nº2:   Memoria Técnica. 

- Sobre nº3:  Memoria Técnica. 

 
Fecha y firma 
 
 
*De este escrito deben presentar dos ejemplares uno para EOLICAS DE 
FUERTEVENTURA AIE y otro para el interesado. 
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ANEXO II 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Don/Doña…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………  con domicilio 
en……………………………………………………..c 
calle………………………………………………………………………….. Y 
provisto/a de DNI número……………………………………………, en nombre propio 
o en representación de la  empresa…………………………….. 

DECLARO 
1. Que ostento poder suficiente para representar a la empresa……………….. 
2. Que la escritura de constitución de la empresa a la que represento está inscrita en el 
Registro  Mercantil de……………………………………, Tomo………………….., 
folio…………………., hoja número……………….. 
3. Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el 
firmante, no se  hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas  en el artículo 60 del TRLCSP 
4. Que la empresa a la que represento se encentra al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones  tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 
5. Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles  de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del  contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional que pudiera corresponder al licitante. 
6. Que, a efectos de comunicaciones, señalo el siguiente teléfono: 
Y los siguientes medios: 
Fax: 
E-mail: 
Dirección Postal: 
Fdo: 
Fecha: 
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MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
D./Dña................................................................................................, con domicilio 
en  ......................................., 
calle.......................................................................................y D.N.I.  
número..............., en nombre propio o en representación de la empresa........................., 
con domicilio en ............................................, calle ........................ y 
C.I.F. ........................ 

DECLARO 
Que, con relación al servicio de operación y mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo del parque eólico de cañada de la barca propongo su realización  conforme a las 
prescripciones técnicas que conozco, por la cifra total  
de…………………………………………………………………………………………
……………euros (IGIC excluido) 
Las cantidades deberán expresarse con claridad, escritas en letra y número. 
Los precios ofertados deben incluir todos los conceptos por impuestos, gastos, tasas y 
arbitrios de cualquier  esfera fiscal (a excepción del IGIC) y el beneficio industrial del 
contratista. 

En ........................., a .............. de ..................... de……………………… 
Fdo.:……………………….. 
D.N.I.:……………………… 
 
 
 


