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I. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1  El presente Pliego tiene por objeto la contratación de los trabajos o servicios especificados en el 
apartado A) del Anexo I, el cual, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo IV), que forma parte 
integrante del mismo, regirá la adjudicación del contrato, su contenido y efectos, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 49 y 51 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (en lo sucesivo TRLCAP), y su 
desarrollo, Art. 67 y 68 del Reglamento General de la citada Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre  (en lo sucesivo, Reglamento). 

1.2  La entidad contratante es la Sociedad “Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA” (en 
adelante, la Sociedad). El órgano de contratación es el Consejo de Administración de la Sociedad o la 
persona en quien delegue. 

1.3 La dirección del contrato estará a cargo del órgano de contratación, quien podrá designar un 
Director y el personal necesario para la supervisión, coordinación, seguimiento, certificación y recepción 
de los trabajos objeto del presente contrato. 

 

II. PRESUPUESTO 

2.1 El presupuesto de gasto máximo o indicativo previsto para el contrato asciende a la cantidad que figura en 
el apartado B) del Anexo I, de conformidad con lo establecido en el Art. 67 TRLCAP. 

2.2 El sistema de determinación del precio será el que venga determinado en el apartado D del Anexo I) (Art. 
202.2 TRLCAP). 

 

III. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LICITACIÓN  

3.1. CONCURRENCIA 

3.1.1. Podrán tomar parte en el concurso las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que, teniendo capacidad de obrar, no se encuentren comprendidas en alguna de las circunstancias que 
señala el artículo 20 del TRLCAP, en su vigente redacción. 

3.1.2. Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto en los términos establecidos en el Art. 24 TRLCAP. 

3.1.3. La presentación de proposiciones presume, por parte del licitador, la aceptación 
incondicionada de las cláusulas de este Pliego sin salvedad (Art. 79.1 TRLCAP) y de la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones para contratar con la Administración. 

 

3.2. GARANTÍA PROVISIONAL 

3.2.1. Para presentarse en el concurso se requiere la constitución previa, por parte del licitador o de 
un tercero a su favor, de una garantía provisional en la cuantía del dos por ciento del importe total del 
presupuesto fijado por la Sociedad, excepto en el caso de que se dispense de dicha obligación, en el 
apartado F) del Anexo I, de conformidad con lo dispuesto en el Art.35.1 TRLCAP. 

 

3.2.2.  Dicha garantía podrá ser constituida: 

a) En metálico, en valores públicos o en valores privados, avalados por el Estado, por una 
Comunidad Autónoma, o por alguna de las entidades relacionadas en la letra siguiente, con sujeción 
a las condiciones que se establecen en los artículos 55 y 61 del Reglamento.  

El metálico, los títulos o los certificados correspondientes, se depositarán en la Caja General de 
Depósitos o en sus sucursales. 
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b) Mediante aval prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, 
establecimientos financieros de crédito y Sociedades de Garantía Recíproca, autorizados para 
operar en España, en la forma y condiciones que establecen los artículos 56, 58 y 61 del 
Reglamento, y presentado ante el órgano de contratación. 

c) Por contrato de seguro de caución, celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo de caución y en la forma y condiciones que establecen los artículos 57, 58 y 61 del 
Reglamento, debiendo entregarse el certificado individual del contrato al órgano de contratación. 

3.2.3. La garantía provisional será devuelta a los interesados no adjudicatarios inmediatamente 
después de la adjudicación del contrato (Art. 35.2 TRLCAP), siéndole retenida al empresario 
adjudicatario en tanto no formalice la garantía definitiva. 

 

3.3. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones comprenderán tres sobres, que se señalarán con las letras "A", "B" y "C", que se 
presentarán todos ellos cerrados o lacrados, figurando en el anverso el título del concurso, el nombre o razón 
social del licitante y la firma de éste o de quien lo represente. 

El contenido de cada uno de los sobres será el siguiente: 

 

3.3 1.-  SOBRE "A" : "DOCUMENTACION GENERAL" 

Contendrá los siguientes documentos: 

a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación. 

• En el caso de personas naturales, fotocopia legible del Documento Nacional de Identidad del licitante, o 
el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, y, en su caso, la escritura de apoderamiento 
debidamente legalizada (Art. 21 del Reglamento). Asimismo, deberá acreditar la inscripción en el Registro 
Mercantil, o en su caso, del nombre comercial bajo el que opere, cuando no lo haga estrictamente con su 
nombre y apellidos. 

• Si se trata de Sociedades, escrituras de constitución o de adaptación a las Leyes de Sociedades 
Anónimas o de Sociedades de responsabilidad Limitada vigentes, o de modificación en su caso, 
debidamente inscritas en el Registro Mercantil (cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil aplicable), así como poder notarial suficiente justificativo de la representación que 
ostente el firmante de la proposición. Cuando se trate de empresarios no españoles, de Estados 
miembros de la Unión Europea, será suficiente con acreditar su inscripción en un registro profesional o 
comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo (Dichos registros son 
los indicados en el Anexo I del Reglamento). Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su 
capacidad de obrar con certificación expedida por la Embajada de España en el Estado correspondiente. 

• En el caso de uniones de empresarios constituidas al efecto, los documentos acreditativos de la 
capacidad de obrar de cada uno de los empresarios que la componen, conforme a las cláusulas 
precedentes. 

En el escrito de propuesta de constitución deberán indicar los nombres y circunstancias de los empresarios 
que la suscriban, la participación porcentual de cada uno de ellos y la persona o entidad designada que 
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Sociedad. 

Solo en el caso de que la licitación sea adjudicada a la unión de empresas, deberán éstas acreditar la 
constitución de la misma ante el órgano de contratación (Art. 24.1 TRLCAP). 

b) Los que acrediten la clasificación de la empresa exigida en el apartado G) del Anexo I, si se trata de 
servicios de presupuesto igual o superior a 120.202,42 euros; no obstante, para los empresarios no 
españoles, de Estados miembros de la Unión Europea, será suficiente que acrediten, en su caso, ante el 
órgano de contratación correspondiente, su solvencia económica y financiera, técnica o profesional 
conforme a los Art. 16 y 19 del TRLCAP, así como su inscripción en el Registro a que se refiere el 
anterior apartado a). 
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Para los casos en que sea exigible la clasificación y se trate de unión de empresarios en la que concurran 
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, se estará a lo dispuesto en los Art. 24.2 
del TRLCAP y 52 del Reglamento. 

Si se trata de contratos de servicios de presupuesto inferior al señalado, o si se trata de contratos de 
consultoría y asistencia, bastará con que el empresario justifique su solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional, por al menos dos de los medios enumerados en los Arts. 16 y 19 del TRLCAP o, en 
su caso, los que se fijen específicamente en el Anexo I (apartado G). 

c) Los documentos que prueben que los licitadores no se encuentran comprendidos en ninguna de las 
circunstancias señaladas en el Art. 20 del TRLCAP; tales documentos deberán ser cualquiera de los 
señalados en el Art. 21.5 del precitado texto refundido de la Ley, en caso de que se opte por la 
declaración responsable que permite este último precepto podrá utilizarse el modelo del Anexo II. 

d) De ser exigida, resguardo que acredite la constitución de la garantía provisional. 

e) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo e indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

f) Acreditación por parte de las personas físicas ó jurídicas de su relación directa con el objeto del contrato y 
de su capacidad para la debida ejecución del mismo (Art. 197.1 TRLCAP). 

g) Las personas físicas o jurídicas, de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, además de acreditar su 
plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su Estado y su solvencia 
económica, financiera, técnica o profesional, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión 
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado 
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Sociedad, en forma sustancialmente análoga. Si la cuantía del contrato es igual o 
superior a la señalada en el Art. 203.2 del TRLCAP, deberá prescindirse del informe de reciprocidad en 
relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio (Art. 23 del TRLCAP). 

Será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

La documentación que se presente, será los originales o copias que tengan el carácter de auténticas, según 
la legislación vigente. A excepción del resguardo de la garantía provisional que deberá ser siempre original. 
Las Empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano. 

 

3.3.2.-  SOBRE "B": "PROPOSICIÓN ECONÓMICA" 

En este sobre se incluirá la proposición ajustada al modelo que se adjunta al presente Pliego, como Anexo III, 
especificando los trabajos o servicios por cuya prestación se licita. 

Los licitadores podrán introducir en sus proposiciones las modificaciones que puedan hacerlas más 
convenientes para la realización del objeto del contrato, dentro de los límites que expresamente se señalan 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el apartado H), del Anexo I. Si así lo hicieren, presentarán además, 
junto con las proposiciones correspondientes a las distintas soluciones que aporten, la justificación de cada 
una de ellas. 

 

La proposición, dependiendo de cada caso, se referirá a la totalidad del objeto del concurso o a determinado 
grupo o grupos independientes del mismo, en los términos que se señalan en el apartado H), del Anexo I, tal 
como prevé el punto 3, del Art. 68 TRLCAP. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción 
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
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A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden, no solo el precio 
de los trabajos o servicios ofertados, sino también todos los gastos que la licitación, adjudicación, 
formalización y puntual ejecución del contrato conlleven, incluidos los gastos que se deriven de la publicación 
preceptiva del anuncio de licitación en el "Boletín Oficial del Estado" , "Diario Oficial de la Unión Europea", en 
su caso, y prensa nacional; así como el IVA y demás tributos estatales, autonómicos o locales a que hubiere 
lugar  (el cálculo estimado de los gastos de publicidad queda reflejado en el apartado T del Anexo I). 

 

3.3.3.- SOBRE "C": "REFERENCIAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS" 

Se aportará la documentación que permita aplicar los criterios técnicos y financieros señalados en el apartado 
4.2., tales como folletos, memorias, balances y todo tipo de información necesaria para valorar técnica y 
financieramente la capacidad de la empresa. Deberá aportarse así mismo, anteproyecto básico de la 
ejecución de los trabajos o servicios a contratar, que comprenderá los medios operativos, apoyo logístico, 
métodos de trabajo e infraestructura a emplear en orden al eficaz cumplimiento de la prestación. 

 

 

 

3.4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Los sobres "A", "B" y "C" se harán llegar al Registro que se establezca en el anuncio correspondiente, hasta 
la hora del cierre del mismo, en el día señalado en el anuncio en el BOE  y, en su caso, en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.  

Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama,  al Órgano de 
Contratación la remisión de la oferta (Art. 80.4 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones 
Públicas). Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la documentación, si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, 
ésta no será admitida en ningún caso. 

 

IV. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

4.1.-  APERTURA DE PLIEGOS 

En la fecha, hora y lugar señalados en el anuncio de licitación, se celebrará el acto de apertura de pliegos 
ante la Mesa de Contratación. 

La Mesa de Contratación calificará, previamente, los documentos presentados en tiempo y forma contenidos 
en el sobre "A". El acto público comenzará notificando la resolución sobre la calificación de la documentación 
contenida en este sobre. A continuación tendrá lugar la apertura del sobre de proposición económica. 

 

4.2.-  ADJUDICACIÓN 

4.2.1. El  órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición 
más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso. 

4.2.2. Adjudicación del contrato se efectuará con sujeción a los criterios que se señalan en el apartado I), del 
Anexo I, por orden decreciente de importancia. 

 

V. GARANTÍA DEFINITIVA 

5.1. CONSTITUCIÓN 
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Notificada la adjudicación del contrato, el adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo de quince días 
naturales, una garantía definitiva del cuatro por ciento del importe de adjudicación a disposición del órgano de 
contratación, que se consignará mediante cualquiera de las modalidades señaladas en el punto 3.2.2. de este 
Pliego. Asimismo podrá constituirse en forma de retención del precio señalándose en tal caso, en el apartado 
J, del Anexo I (Art. 41 TRLCAP). 

Si la garantía fuera constituida en valores y éstos fueran amortizados, total o parcialmente, el adjudicatario, 
deberá reponerlos en la cuantía necesaria dentro de los 15 días siguientes a aquél en el cual tuviera lugar la 
amortización. 

No obstante, dicha garantía podrá ser dispensada, si así se establece en el apartado J del Anexo I (Art. 37 
TRLCAP). 

 Lo antedicho se entiende sin perjuicio de la alternativa establecida en el apartado 2, del Art.36 TRLCAP, 
respecto a las garantías globales. 

En casos excepcionales, el órgano de contratación podrá establecer, además, en el apartado J), del Anexo I, 
una garantía complementaria de hasta un 6 por ciento del presupuesto del contrato. 

Las garantías definitivas, especiales y complementarias, se constituirán en todo caso en la Caja General de 
Depósitos. 

 

5.2. CONTENIDO 

La garantía definitiva responderá de los conceptos comprendidos en el Art. 43.2 TRLCAP. 

Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de la 
diferencia, mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido, en las 
respectivas normas de recaudación. 

Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valor del mismo, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince días desde la fecha en que se modifique el contrato, para que 
guarde la debida proporción con el presupuesto. 

La garantía prestada por personas o entidades distintas del contratista queda sujeta, en todo caso, a las 
mismas responsabilidades antedichas, como si hubiese sido constituida por el propio adjudicatario, no 
pudiendo utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los Art. 1830 y concordantes del Código Civil. 

 

5.3  DEVOLUCIÓN 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de aquella o de 
cancelación del aval.  

 

VI. FORMALIZACION DEL CONTRATO 

6.1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

Se presentarán previamente a la formalización del contrato los documentos acreditativos de constitución en 
forma de la garantía definitiva. Si resultara adjudicataria una unión temporal de empresas, se deberá aportar 
el documento acreditativo de la constitución de la misma, según lo dispuesto en la cláusula 3.3.A)a) de este 
Pliego. 

6.2. FORMALIZACIÓN 

La formalización del contrato se efectuará dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la adjudicación, 
lo que se hará en documento administrativo o, en su caso, en escritura pública, de conformidad con los Arts. 
54.1 TRLCAP  y 71 del Reglamento. 
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Formando parte integrante del documento en que se formalice el contrato, se unirán un ejemplar de este 
Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas, que serán firmados por el adjudicatario. 

 

VII. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

7.1. Los trabajos o servicios objeto del contrato se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas del 
presente Pliego y, en su caso, a las Prescripciones Técnicas, y conforme a las instrucciones que, en 
interpretación de las mismas, diere al contratista el órgano de contratación o el director de los trabajos, que 
serán de obligado cumplimiento para aquél siempre que lo sean por escrito. 

7.2   Durante el desarrollo de los trabajos o servicios y hasta que tenga lugar la recepción, el contratista es 
responsable de las faltas que en ellos puedan advertirse. 

7.3 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, y éste únicamente tendrá derecho 
a ser indemnizado por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los trabajos o servicios en los 
casos de fuerza mayor y en la forma prevista en los Arts. 98 y 144 TRLCAP. 

7.4. El contratista, cuando así se establezca en el apartado K), del Anexo I, estará obligado a presentar un 
programa de trabajo. 

7.5.   El contratista queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos o prestación de los servicios 
objeto del contrato, el equipo y medios auxiliares para la buena ejecución de aquellos en los plazos 
convenidos. 

 

VIII.  PLAZOS O PERIODOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA 

8.1. El contratista estará obligado a realizar los trabajos o servicios dentro del plazo final o plazos parciales, o 
durante el período o períodos fijados en el apartado L), del Anexo I. La entrega de los trabajos o la prestación 
de los servicios se realizarán en el lugar o lugares especificados en el apartado M), del Anexo I. 

8.2. Si a la entrega, total a parcial, de los trabajos, el director de los trabajos estimare que aquellos no se 
ajustan a los requisitos establecidos en el presente Pliego o en el de Prescripciones Técnicas, en su caso, 
ordenará por escrito el contratista corregir o completar las partes del trabajo que estime necesario, haciendo 
constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije, sin perjuicio de la imposición de las penalidades por 
incumplimiento de plazo, si a ello hubiere lugar. 

8.3. Si se advierten vicios o defectos en el trabajo o servicio realizado, el órgano de contratación podrá 
recusar los que no estime satisfactorios. La recusación se realizará siempre por escrito motivado y el 
contratista tendrá derecho a reclamar ante el órgano de contratación en el plazo de diez días, contados a 
partir de la notificación de la recusación. 

8.4. En caso de inobservancia de los plazos o períodos a que hace referencia el apartado L), del Anexo I, 
siempre que tal incumplimiento no fuera causa de resolución del contrato, se estará a lo dispuesto en los Arts. 
95 y siguientes TRLCAP. 

8.5. En los casos de retraso en el comienzo o de interrupción en la prestación de servicios continuados, se 
aplicarán las penalidades antedichas en  base  al  presupuesto total del servicio. 

8.6. La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen las indemnizaciones a que la Sociedad pueda 
tener derecho por daños y perjuicios ocasionados, con motivo de la no observancia de los plazos y períodos y 
de la continuidad prescritos. 

8.7. En los contratos de asistencia técnica para la elaboración de proyectos de obras, y en cuanto a la 
subsanación de faltas, desviación en el presupuesto de ejecución de los trabajos o servicios previstos en el 
proyecto y responsabilidad solidaria del contratista consultor y del autor o autores del proyecto, se estará a lo 
dispuesto en los Art. 217 y 219 TRLCAP. 
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IX. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

9.1. Además de las obligaciones señaladas en el apartado N), del Anexo I, el contratista estará obligado a 
cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social  y de  seguridad y salud laboral; 
asimismo, las relacionadas con las autorizaciones y licencias necesarias para realizar la prestación objeto del 
contrato, las relativas a la propiedad industrial y comercial, así como las referentes a la propiedad de los 
trabajos realizados, confidencialidad y asistencia a la Sociedad. 

9.2. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, con la salvedad prevista en el Art. 97 
del TRLCAP. 

 

X.  ABONO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS 

10.1. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos y 
servicios que realmente realice con sujeción al contrato otorgado, a las modificaciones aprobadas y a las 
órdenes dadas por escrito por el órgano de contratación o por el director de los trabajos. 

10.2. El director de los trabajos, a la vista de los trabajos o servicios realmente ejecutados, redactará las 
correspondientes valoraciones en los períodos fijados en el apartado O), del Anexo I. 

10.3. Para el abono de los trabajos o servicios realizados, el director de los trabajos expedirá, tomando 
como base la relación valorada a que se refiere el apartado O), del Anexo I, en los siguientes diez días del 
período o plazo que le corresponda, las certificaciones correspondientes, las cuales tendrán el carácter que 
les atribuye el Art. 99 TRLCAP. 

10.4. Los pagos se efectuarán mediante el oportuno libramiento, en su caso, previa presentación de la 
factura, de conformidad con el Art. 3º del RD 2402/85 de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de 
expedir factura que incumbe a los empresarios y profesionales. 

10.5. En los documentos que se presenten al cobro, se deberá repercutir como partida independiente al 
Impuesto sobre el Valor Añadido cuando así proceda, sin que el importe total contratado experimente 
incremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido, tal como establecen los artículos 
88 de la Ley y 25 del Reglamento de dicho impuesto. 

10.6. Si la Sociedad no hiciera el pago al contratista de las certificaciones dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha de expedición de dichas certificaciones, le deberá abonar al contratista, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo de dos meses, el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos de las 
cantidades adeudadas (Art. 99 TRLCAP). 

10.7. Revisión de precios: En caso de que proceda su aplicación, se atenderá a la fórmula detallada en el 
apartado  P), del Anexo I, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 103 y siguientes del TRLCAP. 

 

XI. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS 

11.1. La recepción tendrá lugar dentro del plazo máximo que se indica en el apartado Q), del Anexo I, a 
partir de la fecha de entrega de los trabajos y que en el supuesto de contratos de servicios no podrá ser 
superior a un año. 

11.2.  Si se considera que los trabajos o servicios reúnen las condiciones debidas se procederá a la 
recepción, a la que concurrirá el contratista o su representante autorizado, levantándose al efecto el acta 
correspondiente. 

11.3. Si los trabajos o servicios no reunieran las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se 
dictarán por escrito, al contratista las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y 
cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije. El incumplimiento de dichas instrucciones, sin 
motivo justificado, será causa de rescisión, con pérdida de la garantía. 
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11.4.  En caso de que el contratista no cumpla su obligación de asistir a la recepción por causas que le sean 
imputables, perderá automáticamente los derechos que de ella se deriven, incluido el de efectuar cualquier 
reclamación sobre el contenido del acta de recepción o de las instrucciones que se dicten para subsanar 
posibles defectos. 

11.5. En los quince días siguientes a la fecha de recepción se dará a conocer al contratista la liquidación de 
los trabajos o servicios, preparada con antelación a la recepción, para que en el plazo de otros quince días, a 
partir de la fecha en que la haya recibido, manifieste su conformidad o reparos a la misma. 

 

XII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

12.1 El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución (Art. 109 TRLCAP). 

12.2. El contrato no tendrá un plazo de vigencia superior a 2 años, salvo lo previsto en el apartado R), del 
Anexo I, sobre su modificación y prórroga, por mutuo acuerdo de las partes, antes de finalizar aquél, sin que 
la duración total del contrato incluidas las prórrogas pueda exceder de cuatro años, sin perjuicio de las 
excepciones contempladas en el Art. 198 del TRLCAP. 

12.3. La resolución del contrato, en caso de producirse, se regulará por lo dispuesto en los artículos 111, 
112, 113, 214, y 215 del TRLCAP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes, en cuanto no se opongan a la misma y al 
citado reglamento. 

Además de las causas generales a que se refiere el apartado anterior, la utilización para la prestación de 
los servicios contratados, sin la previa y expresa autorización de la Sociedad, de personas físicas o 
jurídicas distintas de las propuestas en la oferta del licitador, ya sean pertenecientes a la plantilla del 
contratista adjudicatario o subcontratistas o colaboradores, será causa de resolución del contrato. 

El procedimiento a seguir será el establecido en el Art. 109 del RD 1098/2001. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, le será incautada la fianza y deberá además 
indemnizar a la Sociedad los daños y perjuicios ocasionados. 

12.4. El contrato se declarará resuelto cuando no se constituya la garantía definitiva en el plazo señalado en 
la cláusula 5.1 del presente Pliego o cuando no se formalice el contrato en el plazo establecido en la cláusula 
6.2 de dicho Pliego. 

12.5. También quedará resuelto el contrato si el contratista lo incumpliera en cualquiera de sus cláusulas. El 
contrato se resolverá asimismo, además de en los casos previstos en este Pliego y de los específicos 
señalados en el apartado S), del Anexo I, en los demás casos previstos en los Arts. 111 y 214 del TRLCAP.  

12.6. Resuelto el contrato, en el plazo no superior a un mes desde el acuerdo de resolución del contrato, el 
órgano de contratación adoptará las medidas oportunas para la liquidación del mismo, a la que se aplicará lo 
dispuesto en los Art. 113 y 215 TRLCAP. 

12.7   Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, le será incautada la garantía y deberá, 
además, indemnizar a la Sociedad por daños y perjuicios. 

 

XIII. LEGISLACIÓN APLICABLE 

13.1.  Los contratos de consultoría y asistencia y de los servicios se regirán por lo establecido en este Pliego y 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en él, serán de aplicación la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, y el Reglamento General de desarrollo de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, 
de 12 octubre. 

13.2. Con la presentación de sus proposiciones los licitadores, adjudicatarios o contratistas del presente 
servicio, se someten expresamente al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y a toda la 
normativa específica que en él se cita sobre la contratación de las Administraciones Públicas y, 
supletoriamente, por las normas de Derecho privado en todo aquello en que el derecho administrativo no 
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pueda ser de aplicación. Caso de discordancia entre cualquier documento contractual y el presente Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, prevalecerá este último. 

 

XIV. PRERROGATIVAS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y JURISDICCIÓN 

El presente contrato es de naturaleza administrativa y, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en el TRLCAP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar lo 
convenido, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar la prestación por razones de interés 
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta (Art. 59 TRLCAP). 
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ANEXO I CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 

A) 1.1. Descripción de los trabajos o servicios objeto del contrato y codificación correspondiente 
(CNPA/CPV) 

Centro de Información de la Actuación Parque Central de Valencia 

 

B) 2.1. Presupuesto 

Un millón quinientos mil Euros (1.500.000€), IVA incluido 

  

C) 2.2. Aplicación presupuestaria 

  - 

 

D) 2.3 Sistema de determinación del precio 

Por tanto alzado, conforme al Art. 202.2 del TRLCAP y al Art. 197. a) del Reglamento General de la 
LCAP. 

 

E) 3.1. Tipo de procedimiento 

 Adjudicación por Concurso, procedimiento abierto, tramitación ordinaria. 

 

F) 3.2. Garantía provisional 

 Cuantía: Treinta mil euros (30.000€)  

 

G) 3.3. A) b) Clasificación o criterios de selección acreditativos de solvencia: 

Grupo L, Subgrupo 5, Categoría d. 

Se exime de adjuntar las escrituras de constitución o de adaptación a las Leyes de Sociedades 
Anónimas o de Sociedades de responsabilidad Limitada vigentes, o de modificación en su caso, 
debiendo presentar únicamente poder notarial suficiente justificativo de la representación que 
ostente el firmante de la proposición. 

H) 3.3. B) Ofertas referentes a: 

 - Totalidad del concurso 

 

I) 4.2. Criterios objetivos de adjudicación 

1. Diseño y distribución del Centro de Información, y calidad de los materiales constructivos, hasta un 
máximo de 45 puntos. 

2. Compromisos en cuanto a la actualización de los elementos expuestos en el Centro de 
Información, hasta un máximo de  10 Puntos. 

3. Mejoras que se propongan sobre lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, hasta un 
máximo de 15 puntos. 

4. Compromisos en cuanto a la conservación, mantenimiento y reposición de elementos deteriorados 
del Centro de Información hasta un máximo de 10 puntos. 
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5. Oferta económica: se valorará aplicando la siguiente fórmula, hasta un máximo de 20 puntos. 

     

               ( PL-PO) x 20 

                PL-POB 

 

Siendo: 

PL= Presupuesto de licitación 

PO= Precio de la oferta 

POB= Precio de la oferta más baja 

Dicha fórmula será de aplicación cuando la baja media sea como mínimo del 10% En caso 
contrario se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica, y al resto de las ofertas de 
forma inversamente proporcional a estas. 

 

J) 5.1. Garantía definitiva 

El adjudicatario constituirá una garantía definitiva por el importe del 4% del importe de adjudicación. 

 

K) 7.4. Programa de trabajo 

- 

 

L) 8.1. Plazos o períodos de realización de los trabajos o servicios 

El proyecto de Centro de Información deberá estar presentado para su aprobación en el plazo de un 
mes desde la firma del contrato. 

El Centro de Información deberá estar en condiciones de ser visitado por el público en el mes de 
diciembre de 2007 coincidiendo aproximadamente con el comienzo de las obras del Nudo Sur. Antes 
de su apertura deberá acreditarse su correcto funcionamiento mediante la suficiente demostración. 

El mantenimiento del Centro Informativo se efectuará durante los 42 meses posteriores a su 
instalación.  

 

M) 8.1. Lugar de entrega de los trabajos o de prestación de los servicios 

Los trabajos se entregarán en los locales de la Sociedad en la calle Colón nº 4-4º de Valencia. 

El Centro de Información se situará en la ciudad de Valencia en un lugar a determinar y que 
posiblemente sea la Estación del Norte de Valencia 

 

N) 9.1. Otras obligaciones del contratista 

  La empresa adjudicataria deberá presentar, previamente a la formalización del contrato, un seguro de 
responsabilidad civil, según se describe en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Así como acreditará 
el cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa que la 
desarrolla, mediante declaración Jurada con expresión de la modalidad asumida para la organización 
de los recursos preventivos según el Art. 10 de RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 

O) 10.2 Periodos de valoración 

• Proyecto del Centro de Información Parque Central de Valencia (partida única cuando se 
apruebe). 
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• Producción y montaje del Centro (partida única cuando se reciba). 

• Producción, suministro, montaje de elementos y contenidos expositivos (partida única cuando se 
reciba). 

• Mantenimiento del Centro y de sus elementos y contenidos expositivos y reposición de los 
mismos (partida mensual de abono íntegro). 

• Actualización de contenidos (partida semestral cuando se reciba) 

• Desmontaje del Centro (partida única cuando se reciba definitivamente el contrato). 

 

P) 10.7 Cláusulas de revisión de precios 

No procede 

 

Q) 11.1 Plazo de recepción 

Habrá una primera recepción del trabajo, siendo el definitivo a la finalización del Contrato.   

 

R) 12.2. Previsión de modificación y prórroga del contrato 

Se podrá modificar el presente contrato por mutuo acuerdo de las partes. 

El contrato se podrá prorrogar dentro de los límites que establece la ley. 

 

S) 12.4. Causas específicas de resolución del contrato 

- El retraso en la realización que suponga que no se van a poder cumplir los fines por lo que se 
celebró el Contrato. 

- Cuando los defectos de los trabajos o la falta de algún elemento esencial hagan inadecuado lo 
realizado para cumplir el fin previsto en el Contrato. 

 

 

 

T) 3.3B) Gastos e Impuestos exigibles al contratista 
Son de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de los anuncios en prensa y en publicaciones oficiales 
de la licitación así como los de formalización del contrato, caso de exigirlo en documento público. 
Los gastos derivados de los anuncios de licitación en prensa y medios oficiales, se abonarán en su total 
importe, salvo que éste supere el 0,5% del presupuesto de licitación, en cuyo caso solo se abonará el importe 
hasta este límite. 

 

 

Valencia,              de                      de 2007 

 

 

 

 

LA SOCIEDAD        EL ADJUDICATARIO 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA  LA EMPRESA EN 
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR, Y ESTAR  AL CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Don/D.ª ……………………………………………………, como…………………………………   

…………………………de la  empresa…………………………………………………………... 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:    

Que la empresa a la cual representa, se encuentra al corriente del cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias y de Seguridad Social impuestas por las Disposiciones vigentes (Art. 79.2.b del TRLCAP). 

Que la empresa a la cual representa, sus representantes y sus administradores no están incursos en ninguna 
de las restantes prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 20 del TRLCAP. 

La adjudicación de contratos a personas que se hallen comprendidas en alguno de los supuestos 
mencionados será  nula de pleno Derecho, con los efectos que se prevén en el TRLCAP, comprendida, en su 
caso, la indemnización de los daños y perjuicios causados. 

 

 (Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO III 

 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

Don/Doña……………………………………………………………………….............................,vecino 
de………….………………………………………….…………CP……………………con domicilio en calle 
…………………………………..………………………….núm…............  NIF 
núm...........…………………………………..……en nombre propio (o en representación 
de………………………………………………………………………………..…..., con domicilio social 
en…………………………………………………………….y CIF n.º ……………………)  

manifiesta que, enterado del anuncio publicado en los medios de comunicación, referente al concurso 
convocado por la sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA para la Contratación de los 
Trabajos de Consultoría y Asistencia Técnica y de servicios de “CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA 
ACTUACIÓN PARQUE CENTRAL DE VALENCIA” y, teniendo capacidad legal para ser contratista, se 
compromete con sujeción a lo dispuesto en los Pliegos que regirán el citado procedimiento, que conoce, a 
aceptar expresamente la ejecución del contenido del contrato por la cantidad total de (en  
letras)…………………..……………………………………………………………..……………… 
……………………………..………………euros (…………………€), estando en esta cantidad incluido el IVA.  

 (lugar, fecha y firma del proponente)  
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ANEXO IV 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA 
Y DE LOS SERVICIOS “CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA ACTUACIÓN PARQUE CENTRAL DE 
VALENCIA” A ADJUDICAR POR CONCURSO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 

1. Objeto del Contrato 

 

El objeto del contrato lo constituye la prestación de los trabajos de consultoría y asistencia técnica y de 
servicios para el “Centro de Información de  la Actuación Parque Central de Valencia”, consistente en el 
diseño, instalación, montaje, decoración, mantenimiento y desmontaje del Centro de Información de las 
actuaciones ferroviarias y urbanísticas que constituyen la Actuación “Valencia Parque Central”, en lo 
sucesivo Centro de Información Parque Central de Valencia. 

El cumplimiento del contrato comporta la realización de los siguientes entregables: 

- Proyecto del Centro de Información Parque Central de Valencia en el que se detalle sus 
características, composición y los elementos expositivos a instalar. 

- Producción, montaje, mantenimiento y desmontaje del Centro. 

- Producción, suministro, montaje y mantenimiento de elementos y contenidos expositivos a instalar 

- Actualización de contenidos 

El Centro de Información Parque Central de Valencia es un espacio de unos 150 m2, contenido en un 
edificio cercano a la zona de obras previstas en la Actuación Parque central de Valencia (por ejemplo, en 
el vestíbulo de la actual Estación del norte) destinado a facilitar al público, mediante paneles, 
audiovisuales y maquetas, información oficial y actualizada, relativa al estado, avance y objetivos de las 
obras ferroviarias y urbanas que se definan en el desarrollo de la denominada Actuación Parque Central 
de Valencia configurada en el Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat, el Ayuntamiento de 
Valencia, Renfe y GIF (hoy ADIF y Renfe Operadora), para la remodelación de la red arterial ferroviaria de 
la ciudad de Valencia, suscrito en esta ciudad el día 26 de febrero de 2003. 

El contrato no incluye ni la producción de audiovisuales ni las maquetas de la nueva Estación Central y del 
Proyecto de urbanización del Parque Central, los cuales serán objeto de contratos independientes que 
celebrará la Sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA (en adelante, la Sociedad). Sin 
embargo, el adjudicatario de este contrato cooperará con esos proveedores en la fase de redacción del 
proyecto del Centro de Información Parque Central de Valencia, en particular para concertar las 
dimensiones de dichos elementos. En cambio, el contrato sí contempla la producción de los paneles, 
maquetas correspondientes a los proyectos de Nudo Sur y Canal de Acceso y otros elementos 
expositivos. 

 

2. Destinatarios del Centro de Información Parque Central de Valencia 

 Los destinatarios del Centro de Información Parque Central de Valencia son todas las instituciones y 
personas interesadas en la actualidad en la ciudad de Valencia en general y, específicamente, entre otras: 

a) Los vecinos de la ciudad de Valencia y de su área Metropolitana de Valencia, así como los vecinos 
del entorno de la actuación 

b) Los usuarios de los servicios del ferrocarril y del transporte público en general 

c) Los afectados reales o potenciales por incidencias en la ejecución de las obras 

d) Las instituciones políticas, cívicas, económicas y sociales de la ciudad y de la Comunidad 

e) Los profesores y estudiantes de arquitectura e ingeniería de las universidades 
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f) Los profesores y estudiantes de bachillerato y últimos años de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria 

g) Los visitantes habituales por relaciones personales, familiares, profesionales o de negocios 

h) Las autoridades y funcionarios de otras administraciones públicas con proyectos similares en 
ejecución o en ciernes 

i) Los consultores profesionales y las empresas constructoras interesados o con proyectos similares 
en cartera 

 

3. Objetivos del Centro de Información Parque Central de Valencia 

El objetivo principal del Centro de Información Parque Central de Valencia es facilitar en una visita no 
superior a quince minutos una comprensión general de la finalidad y principales características de las 
obras ferroviarias y urbanas que se llevará a cabo como consecuencia del Convenio antes citado. 

Además, el Centro ha de contribuir a los objetivos del Plan de Comunicación del Plan de Comunicación de 
la Actuación Parque Central que son: 

a) Lograr un amplio grado de conocimiento de la actuación por parte de los ciudadanos de Valencia, 
usuarios del ferrocarril e instituciones. 

b) Alcanzar la comprensión y predisposición favorable de los afectados ante las molestias e incidencias 
en los servicios ferroviarios y en el funcionamiento de la ciudad que pueda ocasionar la ejecución de 
las obras. 

c) Contribuir, junto a las iniciativas de comunicación que despliegue la correspondiente institución, a la 
percepción de logro de los objetivos de los Planes Estratégicos de la ciudad de Valencia, de ADIF, 
de Renfe Operadora, del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) del Ministerio de 
Fomento y del Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Generalitat (PIE). 

d) Lograr y mantener una buena reputación de la sociedad institucional Valencia Parque Central que 
facilite sus relaciones con las asociaciones cívicas, instituciones, empresas y entidades financieras. 

 

4.   Características del Centro de Información Parque Central de Valencia 

El Centro de Información Parque Central de Valencia tendrá una superficie aproximada de 150 m2   y 
estará localizado dentro de un espacio  o local que le sirva de contenedor exterior. Este contenedor que 
bien podría ser el vestíbulo de la Estación del Norte será un local cubierto, protegido y cuya gestión o 
alquiler no corresponde a este contrato.  

El Centro no dispondrá de personal permanente de atención al público y será autosuficiente para 
conseguir sus objetivos. 

Las acometidas (luz, comunicaciones...) las tomará del local que le sirva de contenedor externo. 

El Centro debe ser autosuficiente para sostener los elementos expositivos sin depender del continente 
exterior que se elija. 

El Centro no dispondrá de aseos propios ya que se utilizarán los propios del continente exterior. 

En el  perímetro exterior del Centro se instalarán rótulos suficientes, que incluyan los logotipos de las 
instituciones firmantes del Convenio 2003 con el diseño que corresponda a sus imágenes corporativas. 

Todos los materiales empleados deberán estar perfectamente rematados y terminados. En ningún caso será 
visible madera aglomerada, ni ningún componente interno, que deberán estar siempre cubiertos por el 
material de terminación que corresponda. 

El Centro cumplirá con las prescripciones en materia de accesibilidad. 

Para el diseño y construcción del Centro se emplearán elementos de decoración libre, que presenten un buen 
acabado, utilizando materiales de buena calidad.  
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El diseño se efectuará de tal forma que sea innecesaria su vigilancia ante robos de material, enseres o 
muebles, de instalaciones u otros elementos, o que sea suficiente la vigilancia general que pueda tener el 
continente exterior. 

No es necesario prever elementos de cocina ni mostrador de atención al público. 

El Centro debe contar con una zona cerrada para utilizar como almacén para material de promoción. 

Las propuestas deben tener en cuenta el uso de tecnología de última generación. 

Los contenidos y formas de exponerlos deben ser capaces de recoger la evolución del proyecto desde sus 
orígenes hasta cada uno de los momentos en que se actualicen los contenidos. La actualización de los 
contenidos debe poder efectuarse de un modo fácil y sin que genere excesivos gastos. 

Los elementos de ofrecimiento de información (maquetas, paneles, audiovisuales...) deben funcionar de 
forma independiente sin perjuicio de su integración en la visión de conjunto de la operación. 

 

5. Presentación de propuestas por los licitadores 

De conformidad con lo previsto en el punto 3.3.C del Pliego de cláusulas administrativas particulares, los 
licitadores deberán incluir en el sobre “C” un anteproyecto básico que incluya el diseño del Centro de 
Información Parque Central de Valencia y que recoja las siguientes especificaciones:  

- El diseño propuesto en el anteproyecto se presentará como mínimo a escala 1:50, incluyendo 
planta, alzados, y perspectivas, con la distribución e instalaciones propuestas. Podrán 
complementariamente, presentarse el anteproyecto mediante soporte informático, así como incluir 
maqueta. Se indicarán, asimismo, los materiales empleados para la estructura del centro, mobiliario, 
enseres, etc. Deberá incluir toda la información necesaria para poder valorar su oferta, según los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (incorporando muestras 
de los materiales y fotos del mobiliario). 

- Las funcionalidades y esquema de circulaciones de una visita completa. 

- La descripción de los recursos audiovisuales e interactivos que se propongan incluir. 

- La descripción de los recursos expositivos e interpretativos a utilizar. 

- Planimetría, medios técnicos, escenográficos y gráficos a emplear, y utilizando para ello, si así se 
considera oportuno para la mejor exposición del proyecto, infografías que lo expliquen 

- Cronograma estimado de los trabajos que conlleva la propuesta. 

- Recursos humanos y materiales empleados durante la fase de funcionamiento del centro. 

- Recursos dedicados a la información y señalética exteriores al Centro. 

- Presupuesto desglosado por partidas básicas, tanto en lo que se refiere a la construcción del 
centro propiamente dicho como a la realización del diseño, instalación, montaje, desmontaje, 
conservación, actualización de sus elementos, reposición y mantenimiento. 

 

6. La proposición económica 

La oferta económica del licitador distinguirá, sin perjuicio del total, al menos, los importes relativos a las 
siguientes tareas: 

- Proyecto del Centro de Información Parque Central de Valencia (partida única). 

- Producción y montaje del Centro (partida única). 

- Producción, suministro, montaje de elementos y contenidos expositivos (partida única). 

- Mantenimiento del Centro y de sus elementos y contenidos expositivos y reposición de los mismos 
(partida mensual)). 
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- Actualización de contenidos (partida semestral) 

- Desmontaje del Centro (partida única). 

- En consecuencia, el anteproyecto básico debe incluir su presupuesto desglosado al menos, en 
estas unidades de pago. 

 

7. Obligaciones del Contratista 

La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de: 

- La instalación de las comunicaciones y de su consumo 

- Instalación de electricidad y su consumo. 

- Limpieza inicial y diaria en profundidad. 

- Un coordinador general durante todos los días. 

- La realización del acto de inauguración del Centro. 

- Un seguro de responsabilidad civil y de daños en las cosas que cubrirá los riesgos existentes, sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponde al adjudicatario de acuerdo con los artículos 98 y 
212.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de la cláusula 9.2 del pliego de 
cláusula administrativas particulares. Este seguro deberá presentarse para la formalización del 
contrato. 

 

8. Derecho, originales y propiedad de los trabajos 

 Los productos desarrollados, así como las especificaciones de diseño de los mismos, y en general todos 
los documentos y resultados de los trabajos realizados derivados de la ejecución del contrato y en 
particular el material fotográfico e imágenes de vídeo generados o adquiridos en el proceso de producción 
serán propiedad de Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA.  

 

9. Garantía y mantenimiento 

  Se establece un plazo de garantía de dos años desde la recepción de los trabajos. El adjudicatario 
estará obligado a reparar los daños o renovar los elementos eléctricos, mecánicos o electrónicos del 
conjunto interpretativo, siempre y cuando las anomalías presentadas puedan imputarse a defectos de 
fabricación, montaje o instalación del sistema interpretativo de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el presente pliego 

 

10. Recepción de los  trabajos y servicios 

El Centro debidamente montado deberá ser entregado a la Sociedad a las 12 horas de la víspera del día 
de su inauguración habiendo sido comprobado previamente su correcto funcionamiento. 

La Sociedad se reserva en todo momento la inspección y vigilancia de los trabajos a realizar, y el 
adjudicatario queda sometido al cumplimiento de este pliego. 

Valencia,........de.................................de 2007 

 

 

 


