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CONTRATO DEL SERVICIO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL TANQUE DE REGULACIÓN, TRATAMIENTO TERCIARIO
Y CONDUCCIÓN DE REUTILIZACIÓN INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN DE
REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA EDAR DE SUECA
(VALENCIA)
EXPTE SV/44/18
En Madrid, 29 de noviembre de 2018.

REUNIDOS
De una parte, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A., sociedad de
nacionalidad española, constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el día 7 de
marzo de 2002, ante el Notario de Madrid, Don José Antonio García de Cortázar Nebreda, bajo el número
1.255 de su orden de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0,
folio 10, hoja M-300094, inscripción 1ª. Tiene su domicilio en Madrid, c/ Albasanz, número 11 y C.I.F.
nº A83174524 (en adelante, “AcuaMed”).
AcuaMed actúa representada en este acto por D. Francisco Javier Baratech Torres que actúa en su
condición de Presidente de ACUAMED según las facultades que se le reconocen en la escritura de fecha
14 de junio de 2017 autorizada ante el Notario de Madrid D. Vicente de Prada Guaita bajo el número 794
de orden de protocolo inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 26.047, Folio 224, Sección 8,
Hoja M-300094, inscripción 114.
En adelante, esta parte será denominada en el contrato AcuaMed.
De otra, GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L., sociedad de nacionalidad española,
constituida por tiempo indefinido como SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A. en
escritura pública otorgada con fecha 10 de junio de 1918 ante el Notario de Valencia D. Facundo Gil
Perotín, adaptados sus estatutos a la Ley 19/1989, de 25 de julio de reforma parcial y adaptación de la
legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Europea en materia de Sociedades mediante
escritura autorizada por el Notario que fue de Valencia D. Rafael Azpitarte Camy, de 6 de agosto de 1992,
inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al tomo 4.426, libro 1.738 de la Sección General, folio 1,
hoja número V-24.281, inscripción 34ª. Se autorizó el cambio de denominación por la de GLOBAL
OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.A. en escritura pública otorgada con fecha 28 de septiembre de 2017
ante el Notario de Valencia D. Fernando Pascual de Miguel con el número 3.432 de orden de su protocolo,
transformada en sociedad limitada en escritura autorizada ante el Notario de Valencia D. Fernando Pascual
de Miguel de fecha 11 de octubre de 2018 con el número 2.767 de orden de su protocolo e inscrita en el
Registro Mercantil de Valencia tomo 7302, folio 204, hoja V-2481, inscripción 102; domiciliada en
Valencia (46005) Gran Vía del Marqués del Turia número 17, planta baja y con CIF nº: B46017018.
D. Vicente Fajardo Montañana actúa en nombre y representación de GLOBAL OMNIUM
MEDIOAMBIENTE, S.L. como apoderado en ejercicio de las facultades que como tal se le reconocen en
la escritura de poder otorgada con fecha 5 de mayo de 2015 ante el Notario de Valencia D. Fernando
Pascual de Miguel, con el número 1.237 de orden de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de
Valencia al tomo 7302, libro 4604, folio 202, sección 8, hoja V-24281, inscripción 94; con domicilio a
estos efectos en Valencia (46005) Gran Vía del Marqués del Turia número 17, planta baja.

Página 5 de 33

En adelante, esta parte será denominada en el contrato “el Contratista”.
Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de
las respectivas entidades el presente contrato y, al efecto

EXPONEN
I.AcuaMed es una Sociedad estatal de las previstas por el artículo 6.1 a) del Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que
se rige por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les sea de
aplicación la propia Ley General Presupuestaria), así como por lo dispuesto en el artículo 132.1 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo.
II.Mediante anuncio publicado con fecha 10 de agosto de 2018 en la página web de AcuaMed, así
como en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público, AcuaMed hizo
pública la licitación para la contratación del “Servicio de puesta en funcionamiento de las instalaciones
del tanque de regulación, tratamiento terciario y conducción de reutilización incluidas en la actuación
de reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Sueca (Valencia)”.
III.La Junta de Contratación de AcuaMed, en su reunión de fecha 9 de octubre de 2018 y de acuerdo
con el informe presentado por la unidad competente, ha acordado adjudicar el contrato a GLOBAL
OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L.
IV.- El Adjudicatario ha acreditado frente a AcuaMed, su personalidad y capacidad de obrar para contratar
y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza definitiva
exigida en el Pliego de Bases de la presente contratación, que ha quedado depositada a la disposición de
AcuaMed a los efectos previstos en este Contrato.
V.-

Ambas partes proceden a la formalización de este Contrato con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS

PRIMERA. -INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.
1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecución del presente Contrato se resolverán por
el Director del Servicio que comunicará al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las
instrucciones necesarias de cómo llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.
1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su
cuenta", "a su cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresión similar, se entenderá que
el Contratista no podrá recibir compensación adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus
costes se consideran incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.
1.3. No se considerará que alguna de las Partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio
otorgado por este Contrato o estipulación del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente
expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicará la
renuncia a eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza.
1.4. El no ejercicio de un derecho no implicará renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos
previstos en el Contrato.
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SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO.
2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizará
el Servicio para llegar al resultado final de realizar las prestaciones y entregar a AcuaMed toda la
documentación generada durante la realización del mismo y prestará garantía respecto de dicho Servicio
a cambio de un Precio, comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la
ejecución del Servicio, así como la provisión de todos los medios humanos y materiales (a excepción de
los que, en su caso, suministre AcuaMed).
2.2. Los trabajos serán realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas
Reguladoras Particulares y en su oferta, incluidos como Anexos nos 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo
con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la licitación, incluido como Anexo IV del Pliego
de Cláusulas Reguladoras. La ejecución de los trabajos se realizará con la supervisión del Director del
Servicio.
2.3. Las Partes consideran que las características del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecución, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la información contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecución de las unidades descritas
en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares y en la oferta del Contratista fuera precisa la realización
de alguna parte del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentación adjunta, pero
lógicamente complementaria, se entenderá que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista,
viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Cláusula Cuarta.

TERCERA. -DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
3.1. La realización del Servicio será realizada por el Contratista en la extensión y con el detalle definido
en los siguientes documentos, que revisten todos ellos carácter contractual, e integran, por tanto, este
Contrato (en adelante, los “Documentos Contractuales”):
1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 al contrato, y en el que
está incluido como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.
2) Oferta presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al contrato.
3) Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá
adscribir a la Obra, que se adjunta como Anexo nº 3 al Contrato.
4) Plan de explotación (se adjuntan como Anexo nº 4).
5) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 6).
6) Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 7).
7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº
8).
8) Documentos de nombramiento y aceptación del Jefe de Planta/Explotación (se adjuntan
como Anexo nº 9).
9) Documentación de Prevención de Riesgos Laborales: Plan de Prevención de Riesgos
Laborales. Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva.
3.2. En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los Documentos Contractuales, será
de aplicación preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su
numeración.

Página 7 de 33

CUARTA. - PRECIO Y REVISIÓN.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (158.899,02 €).
Dicho Precio se incrementará en la cantidad correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido vigente
(en adelante, “IVA”).
El Precio se considerará como precio máximo, a todos los efectos.

4.1.2. El Precio se fija por un método mixto. Una parte de la cantidad a abonar al contratista será por
tanto alzado, y otra será la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas por el
precio unitario ofertado para cada unidad.
Tanto el precio a tanto alzado como el precio unitario incorpora todos los costes y gastos que sean
necesarios para la realización del Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus
Anexos, y en especial, en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por unidades de ejecución, se entenderán, en todo caso,
incluidos, sin que la relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes
conceptos:
a)

Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificación de la
documentación a utilizar para la realización del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado
de los trabajos, si procede.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realización del
Servicio en sí.
En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente.
En lo anterior deberá considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realización de la actividad o ámbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como partida
independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda experimentar
incremento alguno como consecuencia de esta consignación del tributo resultante.
c)

Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecución, pruebas, etc., necesarios para la realización del Servicio, con
excepción de las consideradas de abono explícitamente en el Pliego.

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, incluidas, en
su caso, las de carácter municipal o autonómico, que pudieran resultar necesarias o convenientes
para la realización del Servicio.
e)

Gastos por acopios de materiales, en su caso.
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f)

Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realización del Servicio.
g) Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, en su caso.
h) Gastos de protección del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.
i)

Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, así
como de energía eléctrica, necesarios para la realización del Servicio, así como derechos, tasas o
importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

j)

Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realización del Servicio, tanto si
están asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la
cobertura del seguro.

k) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles
errores de medición si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estarán repercutidos en
aquéllos. El Contratista habrá hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en
caso de que no los hubiera reflejado no será causa para que solicite alteración ni en los Precios por
Unidad ni en el Precio del contrato.
l)

Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en días festivos.

m) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por
imponerlo así dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa
del tránsito.
n) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo
correspondiente, si procede.
o) El importe a que ascienda la edición, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado
con una tirada de veinte (20) ejemplares.
p) Los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de la licitación
y adjudicación, si procediera.
q) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.
r)

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratación del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

s)

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderán incluidos
en el Precio.
Suministro eléctrico.

t)

u) Reactivos.
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4.1.4 En el Precio a tanto alzado se entenderán, en todo caso, incluidos, sin que la relación que sigue sea
limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:
a)

Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificación de la
documentación a utilizar para la realización del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al
visado de los trabajos, si procede.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realización del
Servicio en sí.
En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente.
En lo anterior deberá considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realización de la actividad o ámbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como partida
independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda experimentar
incremento alguno como consecuencia de esta consignación del tributo resultante.
c)

Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control
de materiales, control de ejecución, pruebas, etc., necesarios para la realización del Servicio,
con excepción de las consideradas de abono explícitamente en el Pliego.

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, incluidas,
en su caso, las de carácter municipal o autonómico, que pudieran resultar necesarias o
convenientes para la realización del Servicio.
e)

Gastos por acopios de materiales, en su caso.

f)

Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas,
instalaciones, maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realización del Servicio.

g) Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, en su
caso.
h) Gastos de protección del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.
i)

Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, así
como de energía eléctrica, necesarios para la realización del Servicio, así como derechos, tasas
o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

j)

Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realización del Servicio, tanto
si están asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de
la cobertura del seguro.

k) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles
errores de medición si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estarán repercutidos en
aquéllos. El Contratista habrá hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero
en caso de que no los hubiera reflejado no será causa para que solicite alteración ni en los Precios
por Unidad ni en el Precio del contrato.
l)

Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en días festivos.
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m) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en
horas extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por
imponerlo así dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por
causa del tránsito.
n) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo
correspondiente, si procede.
o) El importe a que ascienda la edición, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado
con una tirada de veinte (20) ejemplares.
p) Los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de la
licitación y adjudicación, si procediera.
q) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.
r)

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratación del Contratista, en su caso,
previamente autorizada por AcuaMed.

s)

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderán
incluidos en el Precio.

t)

Costes de suministro eléctrico

u) Costes de reactivos
v) Costes de cualquier reparación
w) Costes de analíticas
4.1.5. Tanto el Precio como los Precios por Unidad, no sufrirán variación durante la ejecución de los
trabajos, salvo lo previsto en la Cláusula 4.2.
4.2. Revisión.
No procede.

QUINTA. -PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoración del Servicio.
5.1.1. La Dirección del Servicio redactará los días 30 de cada mes, y con referencia a este día, una relación
valorada en la que constará:
•

Por un lado, la parte del precio a tanto alzado ofertado por el Contratista, que incluye como
parte del Anexo nº 2 del presente Contrato. En el precio de abono mensual se incluye todos los
medios humanos, materiales, análisis, estudios y otros que están definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
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•

Por otro, se plasmarán todas las mediciones parciales, y al origen, de la parte a abonar por
precios unitarios realmente realizados durante el mes que corresponda, las cuales irán
multiplicadas por los Precios por Unidad ofertados por el Contratista que incluye como parte
del Anexo nº 2 del presente Contrato.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del Director del
Servicio, y si se mantuviera la discrepancia, se estará a lo definido en las cláusulas pertinentes de este
Contrato o en la Cláusula Trigésimo Tercera no pudiendo en ningún caso el Contratista paralizar o retrasar
la ejecución de los trabajos.
Las actividades no terminadas, podrán ser valoradas por la Dirección del Servicio que aplicará, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado.
AcuaMed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y firmada
por la Dirección del Servicio, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta.
5.1.2. La valoración de las unidades del Servicio añadidas o detraídas, como consecuencia de las
Modificaciones realizadas en virtud de lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta de este Contrato, se
realizará aplicando a las unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas
figure en la Modificación vigente aprobada, y que se incluirá como adenda al presente Contrato,
aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta económica presentada por el Contratista que
asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 de este Contrato.
5.1.3. No será objeto de valoración ningún aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Cláusulas Reguladoras, que
tenga su origen en la forma y condiciones de realización de los trabajos adoptadas por el Contratista.
Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de
Cláusulas Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, alguna
actividad no prevista en dicho Pliego, el Contratista no tendrá derecho a que se le abone suma alguna por
los excesos en que, por tales motivos, hubiera incurrido.
5.1.4. Cuando en el momento de la liquidación o medición de las actividades del Servicio por causa de
modificación, suspensión, resolución o desistimiento, se constatará la ejecución incompleta por el
Contratista de algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas
por la Dirección del Servicio, el Contratista tendrá derecho al abono de la parte realmente ejecutada.
Para la valoración de las actividades incompletas se tomarán como base única, los Precios por Unidad o
los Precios contradictorios aprobados conforme a lo indicado en el Anexo VI al Pliego. En todo caso, el
abono de que se trate exigirá la previa conformidad escrita de la Dirección del Servicio.
5.2. Abono de las certificaciones.
5.2.1. AcuaMed expedirá la certificación correspondiente entre los días 1 y 10 de cada mes y la
comunicará al Contratista para que este preste su conformidad a la misma.
En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla será
excluida de ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, incorporándose la partida
discutida, en su caso, en la siguiente certificación.
Acordada la certificación por las Partes, el Contratista remitirá la factura por el importe correspondiente a
la misma, a la dirección de AcuaMed C/Albasanz nº11, 28037 Madrid.
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Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolverá acudiendo al
procedimiento previsto en la Cláusula Trigésimo Tercera.
5.2.2. Una vez recibida la certificación con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma será
realizado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de treinta (30)
días desde la fecha de aprobación de la certificación, previa presentación de la factura por parte del
Contratista de acuerdo con la legislación vigente.
5.2.3. Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la
liquidación, que se realizará una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato,
efectuándose el abono una vez transcurrido el Período de Garantía de la Cláusula Vigésimo Tercera, sin
que su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantía.
5.2.4. El Contratista podrá ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesión
o endoso será necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.
AcuaMed podrá negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones
a ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situación
de indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la
aplicación presente Contrato.

SEXTA. - PLAZO.
6.1.

Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberán realizar las actividades del Servicio contratado será
de CINCO (5) MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato”).
6.2.

Inicio del cómputo del Plazo de Contrato.

El cómputo del Plazo del Contrato iniciará al día siguiente de la firma del Acta de inicio de los trabajos,
que tendrá lugar en los 15 días naturales siguientes a la fecha de firma del Contrato.
AcuaMed le comunicará al contratista la fecha de firma de dicho Acta con una antelación mínima de 3
días hábiles.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecución esté sometida a
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cómputo de los mismos
distintos, de modo que en estos casos el plazo comenzará a contar desde la firma de la correspondiente
acta de inicio de los trabajos.
6.3.

Retrasos en la ejecución.

6.3.1. Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista
o, en su caso a los subcontratistas del mismo no darán lugar a prórroga alguna, y llevarán aparejada la
imposición de la penalización prevista en la Cláusula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SÉPTIMA. - PLAN DE EXPLOTACIÓN.
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7.1. El adjudicatario deberá elaborar un plan de explotación para la vigilancia, mantenimiento y
conservación de las instalaciones. El plan de explotación contendrá tanto la operación como el
mantenimiento, vigilancia, prevención de riesgos laborales, control de calidad, y seguimiento
ambiental y análisis de riesgos ambientales.
El plan de explotación deberá incluir una revisión documental desde el punto de vista técnico y legal de
todos los elementos que componen la instalación.
7.2. El Plan de explotación será aprobado, en todo caso, por AcuaMed.
7.3. Tras su aprobación por AcuaMed, el Plan de explotación se incorporará al Contrato, como Anexo del
mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.
7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizará el Plan de explotación, siguiendo las normas
e instrucciones que a tal efecto dicte aquella.
7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la
Modificación del Servicio, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de un nuevo Plan
de explotación, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Cláusula
al comienzo de este párrafo citada.

OCTAVA. - PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.
8.1.1. El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y
particulares a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean
necesarios para la realización de las actividades del Servicio y para la ocupación, mantenimiento y/o
reposición de vías de comunicación, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se
vea afectado por la realización del Servicio.
8.1.2. Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas
previas y actos de naturaleza análoga, así de como los pagos sin excepción que estos comporten, necesarios
para la obtención de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o
definitivas relacionadas con el Servicio, así como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas,
inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed.
8.1.3. La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar
el Contratista al amparo de lo previsto en esta Cláusula no será, en ningún caso, motivo de aumento del
Plazo del Contrato ni del Precio.
8.2 Obligaciones de AcuaMed.
AcuaMed podrá iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y
licencias cuya obtención sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.
En el supuesto previsto en el párrafo precedente, AcuaMed facilitará al Contratista toda la información y
documentación referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir
de este momento, el Contratista se hará cargo, en su caso, del cumplimiento de los trámites necesarios para
la obtención de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los
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gastos que la obtención de los mismos comporte, aun cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este
Contrato.

NOVENA. - DIRECCIÓN DEL SERVICIO.
9.1.
La dirección y el control del Servicio, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad
exclusiva de aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicándolo por
escrito al Contratista (en adelante, la “Dirección del Servicio” o “DTS”).
9.2.
Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección del
Servicio gozará de los más amplios poderes y facultades necesarios para la realización de las actividades
del Servicio objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decisión que implique
Modificación del mismo en calidad, en plazo, en coste o en diseño, habrá de ser aprobada expresamente
por AcuaMed.
9.3.
La Dirección del Servicio tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o
actuaciones que lleve a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga
carácter limitativo sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:
1) Controlar la realización de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.
2) Analizar el Programa de Explotación del Contratista, y que se adjunta como Anexo al Contrato.
3) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al
Servicio. En concreto, le corresponderá:
a)
b)
c)
d)

La comprobación de los medios humanos puestos a disposición del contrato
El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.
El control sobre los materiales.
La decisión de los términos y medios para, en su caso, la recepción, tomas de
abastecimiento y almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

4) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.
5) La supervisión y aprobación de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:
a)

Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en
su caso, el suministro de equipos y materiales, así como de los posibles subcontratistas.
b) Documentación para la petición de ofertas de suministros, en su caso.
c) Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista
realizará sus pedidos.
d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.
e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los
suministradores.
f) Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los
subcontratistas.
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6) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de
los trabajos.
7) Control sobre el ritmo de los trabajos.
8) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la
normativa de Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.
9) Control sobre el seguimiento y la adopción, en su caso, de las medidas medioambientales a
aplicar.
10) Control de la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos
entre AcuaMed y el Contratista.
11) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realización del Servicio.
12) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de
las condiciones del Contrato.
13) Preparar la documentación necesaria para la recepción y liquidación del Servicio.
9.4. El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones
complementarias que sean dictadas por la Dirección del Servicio para la regulación de las relaciones
entre ambas Partes.
9.5. AcuaMed, a través de la Dirección del Servicio, podrá ordenar que se detenga la realización de
cualquiera de los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las
prescripciones contenidas en la Documentación Contractual, o en las instrucciones recibidas.
9.6. Las instrucciones dadas por la Dirección del Servicio al Contratista, se emitirán por escrito.
El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes.

DÉCIMA. - PERSONAL DEL CONTRATISTA.
10.1.
El personal que el Contratista asigne para la ejecución del Servicio, será el presentado en su
documentación para la licitación, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas.
El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las
personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberán ser técnicos
superiores con título oficial y con representación y capacidad decisorias suficientes para cuantas
incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecución de los trabajos. Ambos nombramientos deberán
contar con la aprobación del Director del Servicio.
10.2.
AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados
del Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los
mismos, sin coste alguno para AcuaMed.
Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales necesita la previa
aprobación de AcuaMed.
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10.3.
El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición
del Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligación
deberá exigir el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para así poder facilitar a ambos la
documentación requerida.
10.4.
El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda
conducta tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger
personas y bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será
de cuenta del Contratista.

UNDÉCIMA. - SUBCONTRATACIÓN.
11.1.
A efectos del presente Contrato, se entenderá por subcontratación la suscripción de un contrato
derivado y dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista
quien, en lugar de ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario,
contratará con un tercero la realización parcial de aquéllas.
11.2.
El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las actividades objeto de
este Contrato. Para ello estará obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:
a)

El Contratista deberá comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intención de
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la
lista de Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por
razones justificadas.

En ningún caso, el Contratista podrá subcontratar parte de los trabajos sin la autorización de AcuaMed, y
aun contando con dicha autorización tampoco podrá subcontratar un porcentaje que exceda del cincuenta
por ciento (50%) del importe total de realización del Servicio.
b) Para obtener la autorización de AcuaMed el Contratista habrá de detallar las partes del contrato
a realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste último no está
incurso en suspensión de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas
en el artículo 71 de LCSP. Además de lo anterior, se adjuntarán las certificaciones
administrativas, expedidas por organismo competente, acreditando que la empresa está al
corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los artículos 13 y 14 del RGLCAP.
Asimismo, el Contratista deberá justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos para
ejecutar la parte de la prestación de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificación adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al
adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá
realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
c)

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos
fijados de conformidad con el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus
modificaciones.
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En relación con lo expresado en el párrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier
caso mensualmente, deberá acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas.
Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) días siguientes a ser requerido por
AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razón de retraso en el pago, AcuaMed
podrá resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolución
del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolución del Contrato.
d) Los subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, siendo este último
el único responsable frente a AcuaMed de la ejecución del Contrato con arreglo a los términos
convenidos.
e)

La subcontratación no originará relación contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el
personal al servicio de los subcontratistas.

f)

La subcontratación no exonerará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u
obligaciones contractuales, siendo además responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas
y negligencias de cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

g) AcuaMed no será responsable ante ningún subcontratista, ni ante personal de los mismos por
ninguna reclamación. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratación, el Contratista deberá
presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el artículo
1.597 del Código Civil. El Contratista indemnizará a AcuaMed por cualquier pérdida o daño
que se derive como resultado de cualquier reclamación de algún subcontratista.
h) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspección, activación
y ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al
Director del Servicio.
i)

El subcontratista quedará sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista según el
presente Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su
subcontratista solidariamente frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

j)

El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de
Aseguramiento de la Calidad previsto que se adjunta como Anexos al presente Contrato.

DUODÉCIMA. - EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
12.1.
El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de
Cláusulas Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del
anterior, con el presente Contrato y con las órdenes recibidas, así como de todos los medios humanos y
materiales requeridos para este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la
documentación, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que
se usen para la realización de todas las actividades ligadas el Servicio.
12.2.
El Contratista deberá enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) días a
la admisión de la certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula Quinta, un informe detallado
del estado de la realización de las actividades incluidas en el Servicio referido al último día del período
que comprende la misma. En dicho informe se harán constar inexcusablemente las variaciones que haya
habido en el plan de explotación, indicando sus razones, los cambios efectuados en los medios humanos y
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materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y número del escrito del Director del
Servicio en el que se aprobaron dichos cambios.
12.3.
Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su
cumplimiento de la manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya
cumplimentado la orden, AcuaMed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos
los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y AcuaMed podrá
exigírselos, o deducirlos de los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DÉCIMO TERCERA. - OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA
REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
13.1.
El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujeción
al presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.
13.2.
El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar todos
los medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realización de las actividades
del Servicio. Igualmente, y a su costa, deberá procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y
energía, un equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la
realización del Servicio.
13.3.
El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, y de
la documentación y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los daños que se produzcan.
13.4.
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación
especial o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos incluidos
en el Servicio.
13.5.
El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad del Anexo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Novena, si
procede.
13.6.
El Contratista responderá personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus
subcontratistas, como si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad.
13.7.
Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecución de obras, el Contratista
fijará una oficina en la zona de las obras o en una localidad próxima, donde conservará los documentos
necesarios para la realización del Contrato y donde se ubicará el personal técnico y administrativo de la
Asistencia, así como el Jefe de la Asistencia. Cualquier modificación geográfica deberá contar con la
aprobación del Director del Servicio.
13.8.
Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos
adicionales no previstos en este Contrato, pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo,
estará obligado a efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas
en este Contrato. Si para su abono no existiera precio en este Contrato, se seguirá el mecanismo previsto
en el Anexo VI al Pliego.
13.9.
Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecución de obras, el Director del
Servicio, por medio de su asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactará diariamente un
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informe denominado "Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el
que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el día. El contenido de ese informe, una
vez aceptado por el Director del Servicio, será el único documento, además del Contrato, al que podrá
recurrir el Contratista para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretación
del contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja
posteriormente algún tipo de controversia, prevalecerá el criterio que exponga el Director del Servicio.
13.10. El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en la documentación
que reciba del Director del Servicio para la ejecución de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de
acuerdo con las Cláusulas concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error
que haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es
exigible según el presente Contrato, deberá hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias
para solventar dichos errores.
13.11. El Contratista estará obligado a garantizar la dedicación a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo correspondiente al presente Contrato.
13.12. Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de
los trabajos necesarios para la realización del Servicio quienes deberán tener, en todo caso, poderes
bastantes para resolver cuantas cuestiones dependan de la Dirección del Servicio.
Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección del Servicio siempre
que pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realización de los trabajos incluidos en el Servicio.
13.13. El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de
todo el personal asignado al Servicio.
13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la
realización del Servicio, como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente
apreciada por la Dirección del Servicio que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista
la sustitución, por causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realización del Servicio,
sin obligación de responder de ninguno de los daños que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de
aquella facultad.
13.15. El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios del
Servicio, de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Plan de explotación, se haya obligado
a destinar al mismo, salvo expresa autorización de la Dirección del Servicio.
La Dirección del Servicio podrá ordenar la sustitución de los medios humanos y materiales adscritos por
el Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitución, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.
13.16. Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptará, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta seguridad del
personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en sí.
13.17. El Contratista dispondrá, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de
apoyo, y detallados en los Anexos del presente Contrato.
13.18. La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto
a los valores paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y exclusivamente el
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Contratista de cualquier alteración que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas
que forman parte de su personal, implique demérito o agresión a dichos valores.

DÉCIMO CUARTA. - INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.
14.1.
El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección del Servicio un comunicado mensual en el
que reflejará las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este
comunicado se consignarán también las incidencias más significativas surgidas durante la realización del
Servicio. En cualquier caso, la Dirección del Servicio podrá definir con más detalle el contenido del citado
comunicado.
La Dirección del Servicio podrá exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.
14.2.
El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se
refiera.
Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique.
14.3.
La falta de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, darán
lugar a la aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la Cláusula Vigésimo
Séptima de este Contrato.
14.4.
El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección del Servicio cualquier
información que ésta le requiera referente a la realización del Servicio.

DÉCIMO QUINTA. - PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACIÓN DEL
SERVICIO.
15.1.
El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, publicar
noticias, reportajes, planos, dibujos o fotografías del Servicio que está realizando, ni autorizar a terceros
su publicación.
15.2.
AcuaMed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en
cualquier forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes
fotográficos, cinematográficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecución
o que se haya ejecutado por el Contratista.

DÉCIMO SEXTA. - RIESGO DEL CONTRATO.
16.1.
La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las
Partes no reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular,
dejar sin efecto, disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido
en el mismo.
16.2.
El Contratista estará obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier daño o
perjuicio a los bienes públicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones
a que diese lugar o se derivasen de la realización del Servicio. AcuaMed no tendrá, en ningún caso,
responsabilidad por los daños o perjuicios mencionados.
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16.3.
El Contratista responderá frente a AcuaMed, no sólo de sus actos propios o de los de su personal,
sino también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación vigente.
16.4.
El Contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera
terceros como consecuencia de la ejecución del Contrato.
Si el Contratista descuidase la reparación de los daños causados, AcuaMed podrá adoptar, las medidas
necesarias para evitar o reparar los daños causados. Estas medidas serán, en todo caso, de cuenta del
Contratista.
El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos
los medios precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afección
a lo indispensable, así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso.

DÉCIMO SÉPTIMA. - OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN
EL Contratista, en su naturaleza de contratista principal y titular del centro de trabajo, asume expresamente
la obligación de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, en todo caso,
las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de
prevención de riesgos laborales en relación al presente servicio y de las disposiciones legales aplicables
en cada momento de la ejecución del mismo.
A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo precedente, tanto por
el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningún caso, que AcuaMed
asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estará obligado a acreditar,
siempre que sea requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones,
poniendo a disposición de AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo
acrediten y que ésta solicite.
El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como
a sus subcontratistas, durante la ejecución del Servicio, todas las disposiciones legales vigentes en materia
de prevención de riesgos laborales.
AcuaMed podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio
de quienes infrinjan, en algún modo, las normas citadas en el párrafo precedente.
El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio,
tanto propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa
o indirecta, de la realización de los trabajos incluidos en el servicio.
El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la
realización de los trabajos contratados.
El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación, cuando le sea de
aplicación, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que
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puedan verse afectados por la ejecución del presente Contrato. En particular, deberá cumplir plenamente
la legislación medioambiental que resulte de aplicación, en su caso, a la zona en que, en cada momento se
realice el Servicio.
En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación:
1)

Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realización del Servicio.

2)

Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el
Medio Ambiente toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En
consecuencia, esta selección ha de estar presidida por un riguroso análisis de las posibles
influencias en aquél, con el objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto
negativo sobre el medio ambiente.

3)

El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los
menos residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de
gestionar, utilizando, en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor
impacto ambiental posible.

4)

El Contratista utilizará en la realización del Servicio materiales que consuman la menor
energía o utilicen la fuente energética más limpia.

5)

El Contratista perseguirá en la realización del Servicio el objetivo de minimizar el
consumo de energía en la explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía.

6)

El Contratista utilizará en la realización del Servicio materiales ligeros que permitan
reducir el consumo energético.

7)

El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez
iniciada la ejecución, en su caso.

8)

El Contratista realizará el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emisión
de gases (a título meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, vibraciones
y radiaciones electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

9)

Durante la realización del Servicio se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras o
polvos al Medio Ambiente.

10)

El Contratista utilizará durante la ejecución del Servicio, los materiales que produzcan el
menor impacto ambiental posible.

11)

Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego.

12)

El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de
reconocida escasez o difícil reposición en la naturaleza.

13)

No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos
sometidos a restricciones (a título meramente orientativo, pero no enunciativo metales
pesados y disolventes (plomo, cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's,
solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por
las normas en vigor en cada momento).
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14)

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos.

15)

Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire
acondicionado, sistema de extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración
por agua) no crearán por su confinamiento problemas de salud, no dañarán la capa de
ozono, y respetarán, en todo caso, la legislación aplicable, en cada momento.

16)

El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más
confortables posibles, así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas
que presenten minusvalías o discapacidades.

17)

El Contratista utilizará materiales que sean separables, identificables y potencialmente
reciclables. Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no
emitirán sustancias tóxicas en presencia de fuego.

18)

Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos
materiales llevarán un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19)

Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes de
sus actividades, no excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y/o, de los prescritos por la Legislación europea y española aplicable en cada
momento de ejecución del Contrato.

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realización del Servicio, éste fuese suspendido por
infracción de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendrá
derecho a ningún tipo de indemnización económica ni a prórroga alguna del Plazo del Contrato, sin
perjuicio de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.
El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a personas
con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita eliminar las
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de
trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo
definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la Ley
19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Contratista estará obligados
a suministrar a AcuaMed, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por
aquéllos de las obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario deberá
suministrar si se le solicita información institucional y organizativa, así como de contenido económico
tales como subvenciones o cuentas anuales.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Cláusula facultará a AcuaMed para resolver el
Contrato.

DÉCIMO OCTAVA. - SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL SERVICIO.
18.1. AcuaMed supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en
cada caso designe, el estado de realización del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspección
y control que, en su caso, pudiera realizar la Administración del Estado a través de sus representantes.
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18.2. La labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podrá ser encomendada
por ésta a terceras personas físicas o jurídicas con la cualificación precisa para la mejor apreciación del
estado de desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervisión
e inspección.

DÉCIMO NOVENA. - CONTROL DE CALIDAD.
AcuaMed, mediante la Dirección del Servicio, realizará todos los reconocimientos, comprobaciones y
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al máximo
su realización, poniendo a disposición de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten
necesarios.
El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realización del
Servicio derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.
En el momento de la recepción del Servicio, el Contratista deberá acreditar a AcuaMed la ejecución del
Plan de Aseguramiento de la Calidad.
El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal
supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teórico de
éstos.

VIGÉSIMA. - COMPROBACIÓN POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCIÓN DEL SERVICIO.
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares.

VIGÉSIMO PRIMERA. - LIQUIDACIÓN.
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares.

VIGÉSIMO SEGUNDA. - GARANTÍAS.
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares.

VIGÉSIMO TERCERA. - PERIODO DE GARANTÍA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA.
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares.

VIGÉSIMO CUARTA. - SEGUROS.
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares.
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VIGÉSIMO QUINTA. - MODIFICACIONES DEL SERVICIO.
25.1. Durante la ejecución del Contrato y de conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas
Reguladoras Particulares, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones de conformidad con lo dispuesto
en el Anexo Sexto, al que se remite.
25.2. Se seguirá el procedimiento dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite.

VIGÉSIMO SEXTA. - SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares.

VIGÉSIMO SÉPTIMA. - PENALIZACIONES.
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares.

VIGÉSIMO OCTAVA. - FUERZA MAYOR.
No se considerará incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habrá lugar a resolver el mismo por esta
causa, en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho
incumplimiento es originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuación. Si
concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podrá reclamar a la otra
responsabilidad alguna.
A los efectos del Contrato y de su ejecución, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia
de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las
Partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con
las obligaciones prevenidas en el presente Contrato.
Si una situación de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las
Partes en relación con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por más de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un período
acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podrá, con un preaviso de treinta
(30) días, resolver el Contrato. Dicha resolución no eximirá a las Partes del cumplimiento de las
obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.
Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sólo
parcialmente, dicha Parte deberá continuar cumpliendo con todas las demás obligaciones que no se vieren
afectadas por la Fuerza Mayor.
La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor deberá:
a)

Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situación de
Fuerza Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se
prevé pueda prolongarse dicha situación y las medidas que piensa adoptar para reducir, si
fuera posible, los efectos del suceso sobre el Contrato.
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b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma
respecto del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.
c)

Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparición de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de
desaparición de la causa.

VIGÉSIMO NOVENA. - PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.
Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den
lugar, serán propiedad de AcuaMed.
La información, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio
o a los que hayan accedido, en ejecución del Contrato, deberán ser consideradas por éstos como
estrictamente confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilización,
cesión o préstamo a terceros.
El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligación de custodiar fiel y rigurosamente la
información, documentación o datos que se le entregue para la realización de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningún caso, a poder de terceras personas distintas a las que
se le indique expresamente por AcuaMed, y no serán utilizadas más que en la medida estrictamente
necesaria en la ejecución del presente Contrato.
El Contratista y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas informaciones, datos o
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato.
Sin previa autorización escrita de AcuaMed, el Contratista no podrá publicar noticias, dibujos ni
reproducciones de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicación
a terceros.
El incumplimiento de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su
servicio, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicación de lo
dispuesto en el Artículo 199 del Código Penal, podrá ser causa de resolución del Contrato y dará lugar a
la indemnización de daños y perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.
AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, gráficos o audiovisuales preparados a partir de
los documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.
El Contratista no podrá hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus
Anexos, sin la previa aprobación de AcuaMed.

TRIGÉSIMA. - RESOLUCIÓN.
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 313 de la LCSP, así como
las siguientes:
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.
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- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer.
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de ACUAMED.
- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista,
en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo
109 del RGLCAP.
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a
ACUAMED los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantía incautada.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 del LCSP y 110
del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP.
Procedimiento para la resolución del Contrato.
En cualquier caso, la resolución del Contrato deberá ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista
por escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuación.
Efectos de la resolución del contrato.
La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas debe venir precedida en todo caso,
de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) días hábiles y sólo
en caso de ser desatendido dicho requerimiento serán de aplicación los efectos de la resolución que se
recogen a continuación:
a)

El Contratista entregará a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolución,
los cuales se valorarán y abonarán según el criterio del Director del Servicio, una vez descontados
los gastos que la resolución ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar.
Como consecuencia de ello, se procederá a una liquidación de los trabajos realizados por el
Contratista.

b) La existencia de cuestiones económicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidación, no
podrán ser motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos
realizados hasta la fecha de la resolución, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el
cumplimiento del Contrato por el procedimiento que estime más adecuado.
c)

AcuaMed hará efectivos con cargo a la garantía definitiva, hasta donde ésta alcance, los daños y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolución y que sean imputables al
Contratista, incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratación con
terceros de los trabajos pendientes de ejecución objeto del presente Contrato, notificando al
Contratista la pertinente relación y liquidación de tales daños y perjuicios, sin detrimento del
derecho de AcuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha.
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d) El Contratista y el personal a su servicio está obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas,
si fuesen propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada día de retraso en el plazo de
desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dará lugar
a una penalización de tres décimas por ciento (0’3%) del Precio, como indemnización preventiva
de los daños y perjuicios que por tal ocupación se estuvieran causando a AcuaMed, indemnización
ésta que será automáticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran
quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecución del aval vigente en
cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por
vía judicial.
e)

El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales
establecidas en el Contrato, así como las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.

TRIGÉSIMO PRIMERA. - CESIÓN Y SUBROGACIÓN.
Se entenderá por cesión, a los efectos del contrato, la transmisión de la posición jurídica que ostenta
cualquiera de las partes en el contrato.
31.1. Cesión de la posición jurídica de AcuaMed.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por AcuaMed, total o
parcialmente, en cualquier momento de la ejecución del contrato, a un tercero, sin necesidad de
consentimiento o autorización previa del Contratista.
En caso de cesión por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario
quedará subrogado en la posición jurídica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedará
obligado tanto a aceptar la cesión que, en tal sentido, le será comunicada por AcuaMed, como a formalizar
cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma.
El cesionario habrá de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Público o privado vinculada o
dependiente de una Administración Pública.
31.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el Contratista a un tercero,
siempre que concurran los requisitos siguientes:
a)

Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesión.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed y la solvencia
técnica y económica necesaria –en todo caso, deberá estar debidamente clasificado
cuando tal requisito haya sido exigible al cedente- y no esté incurso en ninguna de las
prohibiciones de contratar previstas en el Pliego.
c)

Que la cesión se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a elección de aquella, en
documento privado o en escritura pública. Si la cesión se formalizare en escritura
pública, serán de cuenta del Contratista los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.
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TRIGÉSIMO SEGUNDA. - PRERROGATIVAS, REVISIÓN DE DECISIONES Y TRIBUNALES
COMPETENTES.
De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del pliego, este contrato tiene carácter privado. Las
controversias que pudieran surgir entre las partes se resolverán en los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional civil, que serán los competentes para conocer las cuestiones relacionadas con la ejecución
del contrato, con sometimiento expreso a cualquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin
perjuicio de las normas de orden público procesal-en su caso que pudieran ser aplicables. Es de aplicación
lo previsto en los artículos 44 a 60 LCSP, ya que el presente contrato al ser un contrato de servicios con
valor estimado del contrato superior a 100.000 €, es susceptible de recurso especial en materia de
contratación.

TRIGÉSIMO TERCERA. - OTORGAMIENTO DE ESCRITURA
33.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.
33.2. Las Partes podrán, no obstante, y en cualquier momento, compelerse recíprocamente al
otorgamiento de escritura pública.
33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, en su caso, serán,
en todo caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevación a público.
TRIGÉSIMO CUARTA. - PROTECCION DE DATOS.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos (“RGPD”), o cualquier otra disposición en materia de protección de
datos de la Unión o de los Estados Miembros, los representantes legales de ambas partes o, en su caso, la
persona física interviniente, quedan informados de que sus datos, incluidos en el presente Contrato o
facilitados entre ellos con motivo de la relación contractual, serán tratados por cada una de las partes como
Responsables del tratamiento.
La finalidad del tratamiento de los citados datos es la ejecución de la presente relación contractual.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados serán necesarios para la finalidad
descrita por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitará la ejecución de la relación contractual.
Los datos personales podrán ser comunicados, en su caso, a Juzgados y Tribunales, Cortes Arbitrales,
Notarios y Registradores, Peritos, Administraciones Publicas con competencia en la materia, contrarios y
contratantes.
La base legal de los tratamientos es la ejecución del contrato, así como el cumplimiento de las obligaciones
legales aplicables que pudieran derivarse del mismo.
Los datos personales recabados se conservarán por todo el tiempo de duración de las relaciones
precontractuales o contractuales, siendo suprimidos a su finalización. Una vez producida dicha
finalización, los datos personales se mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción de las
posibles responsabilidades de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable.
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Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos personales de sus empleados, personas dependientes o
cualquier otro interesado, deberá informarles, con carácter previo a dicha comunicación, del tratamiento
de sus datos en los términos previstos en la presente cláusula y deberá cumplir adecuadamente con el resto
de obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de protección de datos personales para
llevar a cabo dicha comunicación, incluida la obtención del consentimiento de los interesados en caso de
ser necesario.
Los interesados podrán solicitar a los responsables confirmación sobre si sus datos personales están siendo
tratados, y en caso afirmativo, acceder a los mismos. De igual manera, podrán solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, su supresión, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los
fines para los que se recogieron.
En determinadas circunstancias, podrán también solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente serán conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados
también podrán oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos,
los responsables dejarán de tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legítimos imperiosos o para el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por último, cuando sea procedente, se podrá ejercitar el
derecho de portabilidad para obtener los datos en formato electrónico o para que se transmitan los mismos
a otra entidad.
Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberá dirigir comunicación por los
siguientes canales, acompañando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar
su identidad:
AcuaMed
Por carta a la dirección: AcuaMed. C/Albasanz nº11. 28037 Madrid. Por correo electrónico a:
protecciondatos@acuamed.com.
XXXXX
Por carta a la dirección: […]
Por correo electrónico a […]
Por último, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un
incumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
GLOBAL OMNIUM MEDIO AMBIENTE, S.L.

ACUAMED, S.M.E, S.A.

D. Vicente Fajardo Montañana.
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ANEXO VI
MODIFICACIONES AL CONTRATO
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1.

SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Durante la ejecución del contrato, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge la LCSP en sus artículos 203 a 207. Dichas modificaciones han de ser
consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.
Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valorarán de acuerdo con lo establecido en la Cláusula
Cuarta del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Cláusulas Reguladoras como Anexo V. Si la
modificación implicara la ejecución de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta
nueva parte se fijará en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este
Anexo VI.
Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedará obligado a ejecutar
el Servicio acordado con estricta sujeción a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed,
sin que la introducción de la modificación le dé derecho a reclamar indemnización alguna, ni a introducir
otras modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACIÓN.

Cualquier modificación del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedará
sometida al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el artículo 207 LCSP.
Además de lo expresado en el párrafo anterior, el detalle del proceso a seguir será el que se relaciona a
continuación:

3.

a.

El director del servicio elevará la relación de las posibles modificaciones al director del
departamento de AcuaMed para su conformidad.

b.

Se dará audiencia al Contratista, por un plazo mínimo de tres (3) días, en la que habrá
de exponer sus consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto
al Contrato.

c.

La solicitud de modificación deberá ser aprobada por la Junta de Contratación de
AcuaMed que expresará los términos en que haya de reformarse el Contrato,
singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

En el presente contrato NO está prevista modificación alguna al Contrato

Las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de Cláusulas Reguladoras, que
pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecución del contrato, deberán responder a las circunstancias
indicadas en el artículo 205 LCSP.
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