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Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 

ADVERTENCIA 

 

Este documento es una traducción automática sin revisar y puede contener errores, por lo que 

no se garantiza su fidelidad respecto del original. 

 

El objetivo de esta traducción, que legalmente no tiene ninguna validez, es facilitar la 

comprensión. No sustituye, en ningún caso, el documento original al que acompaña, que es el 

único documento con carácter oficial. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA UNA RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA EN EL CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE BELLVITGE DE LA 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA (Exp. 2015/27) 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
  

  
A 

1 Objeto Concesión de obra pública para una residencia universitaria en el Campus de Ciencias 

de la Salud de Bellvitge de la Universidad de Barcelona 
  
El objeto del contrato comprende: 

a) La redacción del anteproyecto, proyectos básico y ejecutivo y demás 

documentación técnica necesaria para la obtención de las licencias de 

construcción y de explotación. 
b) La tramitación y obtención de todas las autorizaciones administrativas, licencias 

e informes favorables necesarios para la realización de las obras y la 

explotación de la residencia. 
c) La ejecución de las obras de la residencia y urbanización de los espacios libres. 
d) La dirección facultativa de la ejecución de las obras. 
e) La coordinación de Seguridad y Salud en la obra. 
f) La ejecución de las acometidas de servicios necesarias para el funcionamiento 

de la residencia. 
g) El mobiliario y equipamiento del espacio necesarias para su puesta en marcha y 

explotación. 
h) La explotación del edificio como residencia universitaria. 

2 Lotes No 
  3 CPA 41.00.30 "Trabajos de construcción de edificios residenciales (obras de nueva planta, de 

ampliación, modificación y renovación) y 55.90.11" Servicios de alojamiento en 

residencias de estudiantes e internados. 
  4 CPV 45212410-3 "Trabajos de construcción de edificios de alojamiento" y 5500000-0 

"Servicios de hostelería y restaurante" 
  
  
B 

1. Valor 

estimado 
El valor estimado del contrato para esta contratación es de 6.000.000 de euros, (IVA 

excluido) importe obtenido a partir de la previsión de las ganancias, menos el coste de la 

obra, el canon a abonar y la previsión de gastos de mantenimiento de la construcción.  
2 Existencia de 

crédito 
El contrato no genera ningún gasto para la Universidad de Barcelona, al tratarse de una 

explotación a riesgo y ventura del contratista. 
Autorización del Consejo Social de la Universidad de Barcelona de 23 de junio de 2015 

  3.Canon Se establece un canon mínimo correspondiente al 5% sobre ingresos brutos anuales, 

que los licitadores pueden aumentar, calculado sobre el balance anual auditado y 

generados a partir del momento del inicio de la explotación, una vez finalizada la 

construcción del edificio 
C Duración del 

contrato 
Máximo de 40 años que se computarán a partir de la firma del acta de comprobación del 

replanteo, tras la redacción de los proyecto y de haber obtenido las preceptivas licencias 

D 1 Tramitación y 

procedimiento 
Vía ordinaria y procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada. 

2 Órgano de 

contratación 
Rector de la Universidad de Barcelona, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

181 del Estatuto de esta Universidad,  
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3. Informaciones 

referentes a este 

contrato 

Perfil del contratante de la Universidad de Barcelona:  
https://seu.ub.edu/contractacio/empreses.html 

E Solvencia o 

clasificación 
Ver cláusula 10 apartado c) del presente pliego.

F Mejoras Se acepta como mejora que el licitador presente una propuesta de reducción del 

plazo de duración de la concesión (en años), mediante el compromiso de 

compensar a la Universidad de Barcelona con el abono adelantado el último día 
de la concesión total, calculado a razón del importe de la media de los cánones 
abonados en los últimos 5 años de explotación multiplicado por los años 
propuestos a aminorar. 

G Criterios de 

valoración 
Criterios valorables según juicio de valor: Hasta 45 puntos 
(ver cláusula 13 de este pliego) 
Criterios valorables de forma automática: Hasta 55 puntos 
(ver cláusula 13 de este pliego) 

  
H 

Garantía 

provisional 
No se exige garantía provisional 

  
  Garantía 

definitiva 
1. Garantía definitiva para todo el plazo duración del contrato correspondiente al 

5% del valor estimado del contrato, en el plazo máximo de diez días hábiles a 

contar desde el día siguiente de recibir el requerimiento al respecto. 
2. Garantía complementaria de hasta 5% del importe de la inversión que ha 

presentado el concesionario, para responder de la correcta ejecución de las 

obras. 
Y Responsable del 

contrato 
Gerencia de la Universidad de Barcelona

J Modificaciones No se prevén

K Subcontratación El porcentaje mínimo a subcontratar es del 30% del valor de las obras objeto de 

concesión. Se permite la subcontratación de la ejecución de las obras y en 

cuanto a la explotación se permite subcontratar los servicios complementarios 

como los de restauración, limpieza, lavandería o vigilancia, en ambos casos en 

un porcentaje del 100% 
L Plazo de 

garantía 
Para la garantía definitiva: 2 meses desde la finalización de la concesión,

Para la garantía complementaria: 3 años contados desde el acta de 

comprobación de la ejecución de las obras. 
  

  
  
Observaciones:  
  
  

 Esta concesión se hace sobre un terreno propiedad del Ayuntamiento de L'Hospitalet, sobre el que 

formalizará una concesión demanial a favor de la Universidad de Barcelona previamente a la firma 

de este contrato de concesión pública, en virtud del Protocolo de Colaboración firmado entre el 

Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Universidad de Barcelona el 31 de enero de 2014 y la adenda a 

dicho Protocolo firmada el 23 de octubre de 2015. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA UNA RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA EN EL CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE BELLVITGE DE LA 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA (Exp.2015/27) 

  
CAPÍTULO I. OBJETO, RÉGIMEN JURÍDICO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
  
1. Objeto del contrato  
  
1 Esta contratación tiene la consideración de concesión de obras públicas dado que conlleva la 

construcción de una residencia universitaria y la contraprestación a favor del adjudicatario consiste 

en el derecho a explotarla durante el periodo máximo de 40 años, incluido el período de 

construcción de la residencia, su objeto se encuentra comprendido en el artículo 7 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de contratos del sector público (TRLCSP). 
  
2 El objeto de esta contratación es la redacción de los proyectos, la construcción y equipamiento y 

posterior explotación de una residencia universitaria en el Campus de Ciencias de la Salud de 

Bellvitge de la Universidad de Barcelona (UB en adelante) para estudiantes, profesores, 

investigadores y otros miembros de la comunidad universitaria y complementariamente a familiares 

de enfermos ingresados en los hospitales del Campus, así como de los servicios complementarios 

y comunitarios correspondientes, conforme a las características que se describen en este Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), los 

anexos que la acompañan y la oferta presentada por el concesionario, el conjunto de documentos 

de la cual tendrá carácter contractual 
El objeto del contrato comprende: 

a) La redacción del anteproyecto, proyectos básico y ejecutivo y demás documentación 

técnica necesaria para la obtención de las licencias de construcción y de explotación. 
b) La tramitación y obtención de todas las autorizaciones administrativas, licencias e 

informes favorables necesarios para la realización de las obras y la explotación de la 

residencia. 
c) La ejecución de las obras de la residencia y urbanización de los espacios libres. 
d) La dirección facultativa de la ejecución de las obras. 
e) La coordinación de Seguridad y Salud en la obra. 
f) La ejecución de las acometidas de servicios necesarias para el funcionamiento de la 

residencia. 
g) El mobiliario y equipamiento del espacio necesarias para su puesta en marcha y 

explotación. 
h) La explotación del edificio como residencia universitaria. 
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3. El anteproyecto, el proyecto básico y el ejecutivo tienen naturaleza contractual y serán 
desarrollados por el adjudicatario. La Universidad de Barcelona los validará previamente a su 
efectividad. 
  
4. Toda la documentación anexa tiene carácter contractual y rige la adjudicación y ejecución del 
contrato. 
  
5. De conformidad con la normativa comunitaria vigente sobre la materia, la codificación 
correspondiente a la nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades (CPA) de este 
contrato es 41.00.30 "Trabajos de construcción de edificios residenciales (obras de nueva planta, 
de ampliación, modificación y renovación) y 55.90.11 "Servicios de alojamiento en residencias de 
estudiantes e internados". 
  
6. De conformidad con la normativa comunitaria vigente sobre la materia, la codificación 
correspondiente a la nomenclatura del vocabulario común de contratos (CPV) de este contrato es: 
45212410-3 "Trabajos de construcción de edificios de alojamiento" y 5500000-0 " Servicios de 
hostelería y restaurante". 

 
7. Dicha residencia no tendrá la naturaleza jurídica de los colegios mayores ni se someterá a su 
legislación propia.  

 
8. Está previsto construir esta residencia en el solar propiedad del Ayuntamiento de L'Hospitalet 
situado en la calle de la Residencia de esta ciudad y que se describe en la cláusula primera del 
Pliego de prescripciones técnicas, sobre el que se formalizará una concesión demanial por 75 años 
a favor de la Universidad de Barcelona, previamente a la firma del contrato de concesión de obra 
pública, en virtud del Protocolo de Colaboración firmado en el Ayuntamiento de L’Hospitalet y la 
Universidad de Barcelona el 31 de enero de 2014 y la adenda en el Protocolo firmada el 23 de 
octubre de 2015. Esta concesión demanial autorizará a la UB a ceder la gestión y explotación del 
equipamiento construido. 
  
Por lo tanto la formalización de este contrato de concesión de obra pública queda sometida a la 
condición suspensiva del otorgamiento de la concesión administrativa de dominio público sobre 
este solar y a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que concrete el uso de 
residencia universitaria en el solar. 
  
La residencia deberá tener una capacidad mínima de 100 camas, sin fijar un número máximo, y 
contar con un espacio destinado a cafetería / restaurante. En todo caso, para estas 100 camas 
previstas tendrá una superficie aproximada de unos 3.100 m2 construidos.  
  
2 Necesidades administrativas a satisfacer e idoneidad del contrato 
  
1. Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato son las que se relacionan en 

el estudio de viabilidad, a la propuesta de incoación de la contratación que consta en el expediente 

y el pliego de prescripciones técnicas. 
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2. El interés público a satisfacer con el presente contrato es la dotación y funcionamiento de una 

residencia de estudiantes que incorporará otros usos compatibles vinculados al campus 

universitario de la UB que permita su normal utilización por la comunidad universitaria y 

complementariamente para los familiares de los enfermos ingresados en los hospitales 

relacionados con el Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge, tal y como se describe en el 

estudio de viabilidad y el pliego de prescripciones técnicas. 
  
  
3 Régimen jurídico 
  
1. Este contrato, que tiene naturaleza administrativa, queda sometido: 

a) A este pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP). 
b) Al pliego de prescripciones técnicas que rige dicha contratación (en adelante PPT). 
c) En el contrato que se firme con el adjudicatario, en el que se incluirán las mejoras que 

éste haya podido proponer y que la UB haya aceptado, así como las modificaciones 

de este contrato que se acuerden. 
d) Al Estudio sobre la viabilidad técnica y urbanística de una residencia universitaria en el 

Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge de la Universidad de Barcelona 
e) Al Protocolo de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de L’Hospitalet de 

Llobregat y la Universidad de Barcelona para una residencia universitaria en el 

Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge. 
f) Al planeamiento urbanístico que se apruebe para concretar el uso del solar donde se 

ubicará la residencia universitaria. 
g) Al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP); y 

disposiciones que la desarrollen, especialmente al Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RGLCAP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público en tanto no se 

oponga a las disposiciones de la TRLCSP, así como la normativa específica que 

pueda dictar la Generalidad de Cataluña, en materia de contratación administrativa. 
h) A la Ley 13/2003, de 23 de mayo reguladora del contrato de concesión de obras 

públicas (parcialmente vigente). 
e) Asimismo, el contrato se regirá por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación, salvo el régimen sobre garantías de suscripción obligatoria en la 

mencionada Ley. 
j) A la normativa general sobre seguridad e higiene en el trabajo, medio ambiente y 

propiedad industrial e intelectual, así como otras disposiciones específicas que según 

el objeto de contrato sean de aplicación. 
k) Supletoriamente, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 3 de agosto, del Régimen 

Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, y otras 

normas de derecho administrativo que resulten de aplicación. Si no hubiese, son de 

aplicación las normas de derecho privado. 



 

 7 de 57 
 Exp. 2015/27 

  
2. En caso de discordancia entre este pliego y cualquier otro documento contractual, prevalecen 

las disposiciones de este pliego de cláusulas administrativas particulares. 
  
3. El desconocimiento en cualquiera de sus términos del contenido del contrato, de este pliego o de 

cualquier otro documento que tenga carácter de documentación contractual no exime de su 

cumplimiento. 
  
  
4 Valor estimado del contrato para el concesionario, gastos del contrato para la Universidad 

de Barcelona y contraprestación de la concesión 
  
1 El valor estimado del contrato para esta contratación es de 6.000.000 de euros, importe obtenido a partir de 

la previsión de los ingresos previstos, menos el coste de la obra, el canon a abonar y la previsión de gastos de 

mantenimiento de la construcción y de la explotación de la residencia. 
  
2 Considerando una superficie construida total sobre rasante de unos 3.100 m2, los costos se pueden estimar 

aproximadamente en los siguientes importes: 
  
  

Coste estimado de obra e instalaciones € 3.720.000,00

Coste honorarios técnicos y estudio seguridad € 372.000,00 

Coste equipamiento residencia € 250.000,00

Licencia Municipal, tasas y permisos € 111.600,00

Otros gastos € 186.000,00

   

Total costes estimados de Obra y Equipamiento € 4.639.600,00

  
Estos importes no incluyen el IVA.  
  
En todo caso, en el apartado de EQUIPAMIENTO, no se ha considerado el correspondiente al servicio de 

CAFETERÍA-RESTAURANTE, que está muy condicionado por la propuesta de servicio que se quiera ofrecer. 
  
3 El contrato no genera ningún gasto para la Universidad de Barcelona, al tratarse de una 

explotación a riesgo y ventura del contratista. 
  
4. Esta contratación fue aprobada por el Consejo Social de la Universidad de Barcelona en su 

sesión de fecha 23 de junio de 2015 

 
5. Las obras objeto de la concesión serán financiadas totalmente por el concesionario. La 

Universidad entregará al concesionario la parcela previamente cedida por el Ayuntamiento de 

L'Hospitalet de Llobregat y el inmueble que se construya se integrará en el patrimonio afectado de 

la concesión, destinado éste al uso previsto en el proyecto de la obra y revertirá a la Universidad 

en el momento de la extinción de la concesión. En todo caso, el concesionario asume el riesgo de 

la financiación en función de la inversión realizada. 
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6. La contraprestación del adjudicatario por la concesión, consiste en lo siguiente:  

a) La entrega a la UB cuando corresponda, totalmente habilitada, acondicionada y en perfecto 

estado de funcionamiento de la residencia universitaria según este Pliego. 
b) Además, el concesionario se obliga a satisfacer anualmente un CANON mínimo 

correspondiente al 5% sobre ingresos brutos anuales, que los licitadores pueden aumentar, 

calculado sobre el balance anual auditado y generados a partir del momento del inicio de la 

explotación, una vez finalizada la construcción del edificio. 

 
Este canon se abonará a partir del segundo semestre del año, una vez se haya iniciado la 

explotación de la residencia,  
  
La primera anualidad del canon concertado abonará a partir del primer año de la explotación de 

la instalación una vez se disponga de las cuentas anuales auditadas y, por tanto, deberá 

hacerse efectivo durante el segundo semestre del segundo año de explotación, y así, 

sucesivamente por todos los años de duración de la misma. 
  
El canon correspondiente al último año de la explotación será igual al canon del penúltimo año 

y se abonará, como máximo, en el último mes de la explotación. 
  
El importe del canon podrá ser objeto de modificación, tanto al alza como a la baja, a fin de 

mantener el equilibrio económico del contrato a que se refieren los arts. 245.b) y 258 de la 

TRLCSP. El concesionario no podrá invocar en ningún caso el derecho ni el principio de 

restablecimiento del equilibrio económico de la concesión por falta o insuficiencia en la 

demanda del servicio por parte de los usuarios, al considerarse que se trata uno de los 

elementos que caracteriza el principio de riesgo y ventura propio de la concesión.  
  
Cada año, el canon anual será objeto de actualización según el IPC o fórmula que legalmente 

lo sustituya. 
  
A través de la Dirección Económico-Financiera de la UB anualmente se emitirán las facturas de 

los cánones establecidos. El pago por parte del concesionario se efectuará antes de los 30 

días desde la fecha de la emisión de cada factura anual. 
  
El concesionario se obliga a prestar de manera continua el servicio objeto de esta concesión, 

en las condiciones fijadas por la legislación vigente y por este Pliego de cláusulas 

administrativas.  
 

 
5 Duración del contrato: Plazo de redacción del proyecto, ejecución de las obras y duración 

de la concesión 
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1. De conformidad con el artículo 268.1 de la TRLCSP, el plazo de vigencia de la concesión será 

de un máximo de 40 años que se computarán a partir de la firma del acta de comprobación del 

replanteo, tras la redacción de los proyectos y de haber obtenido las preceptivas licencias. 
  
Si la concesión demanial que el Ayuntamiento de L’Hospitalet otorgará a la UB finalizara antes de 

termine esta concesión de obra pública, esta última será resuelta anticipadamente recibiendo el 

concesionario de la obra pública la correspondiente indemnización. 
  

2. El plazo de vigencia total del contrato se establece en tres fases: 
  

A) Redacción de proyectos y obtención de licencias 
  
El plazo de la primera fase relativa a la redacción de proyectos y obtención de las licencias 
para la ejecución de las obras está condicionada por la redacción del planeamiento (a 
cargo de la Agencia de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat) y 
su aprobación. En este sentido, se estima un plazo de 6 meses desde la entrega por parte 
del adjudicatario del anteproyecto aprobado por la UB en la Agencia de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, hasta la aprobación definitiva de esta fase. 
  
Por tanto, el plazo para la redacción, entrega, visado y aprobación por todas las instancias 
competentes de los proyectos y otros documentos técnicos que permitan el inicio de las 
obras, incluidas las licencias de obras y, en su caso, la ambiental, es de 14 meses desde la 
formalización del contrato, incluido el plazo de 6 meses correspondiente a la redacción y 
aprobación del planeamiento. Si este último plazo es superior, el plazo de ésta quedará 
fijado en 14 meses más la diferencia entre el plazo real de la etapa de planeamiento y los 6 
meses previstos. 
  

B) Ejecución de las obras, conexión a los servicios y acometidas y equipamiento 
  

a) El plazo de ejecución de las obras empieza a contar desde el día siguiente a la fecha de 
formalización del acta de comprobación del replanteo. 
b) El plazo para la realización del acta de comprobación del replanteo será de un (1) mes 
desde la fecha de aprobación del proyecto ejecutivo por parte de la UB, previa obtención 
de todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de la obra y la realización de 
la actividad. 
c) El acta de comprobación de replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al 
aprobar el programa de trabajo, con los efectos que se determinen, se entenderán 
integrantes del contrato, y por tanto, exigibles. 
d) La duración máxima de las obras objeto del presente contrato será de 24 meses 
contados desde el día siguiente al del acta de comprobación del replanteo o la duración 
que proponga el adjudicatario si fuera menor; con estricta sujeción al Proyecto Ejecutivo 
aprobado por la UB. 
e) Los plazos de la construcción, tanto los totales como los parciales, pueden ser objeto de 
prórroga, cuando así lo acuerde el órgano de contratación en base a una causa justificada. 
En este caso se tramitará el oportuno expediente administrativo en el que se otorga 
audiencia al contratista. Las prórrogas que se acuerden se formalizarán de conformidad 
con el artículo 156 de la TRLCSP. 
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f) Las posibles prórrogas para la ejecución de las obras se descontarán del plazo de 

explotación de la obra, implicando un plazo de explotación inferior al inicialmente previsto 

igual al plazo de prórroga de la ejecución de la obra, por lo que el cómputo total del 

contrato, desde la fecha de inicio de su vigencia, seguirá inalterado. 
g) Cualquier modificación del Proyecto, que se limitará a las estrictamente necesarias, 

deberá ser aprobada por la UB, con la conformidad del adjudicatario. 
  

C) Duración de la explotación 
  
a) El plazo de puesta en explotación de la residencia universitaria comenzará a partir del 

día siguiente a la aprobación del acta de comprobación total de la obra pública, de 

conformidad con el artículo 244 de la TRLCSP. 
b) Al finalizar el último día de dicho plazo quedará extinguida la concesión otorgada sin 

necesidad de aviso previo. 
c) A la finalización del plazo máximo de cuarenta años el adjudicatario estará obligado a 

dejar a disposición de la Universidad de Barcelona el inmueble y sus instalaciones, sin 

perjuicio de que proceda el rescate o la extinción unilateral de la concesión por la 

Administración o por prórroga pactada del plazo de la concesión. 
d) Los plazos que fijan los pliegos de condiciones sólo pueden ser prorrogados por las 

causas previstas en el artículo 258.3 de mantenimiento del equilibrio económico del 

contrato. 
  

 
CAPITULO II. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
  
6 Tramitación del expediente, forma de adjudicación, órgano de contratación y perfil del 

contratante. 
  
1. El expediente de contratación se tramita por vía ordinaria, mediante procedimiento abierto, 

sujeto a regulación armonizada.  

 
2. El órgano de contratación en este contrato es el Rector de la Universidad de Barcelona, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 del Estatuto de esta Universidad. 
3. Las informaciones referentes a este contrato se publicarán en el perfil del contratante de la UB, 

espacio web que se accede mediante la siguiente dirección electrónica 

https://seu.ub.edu/contractacio/empreses.html 
 

7 Capacidad para contratar  
  
1. Pueden presentar proposiciones las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
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54 de la TRLCSP; que no incurran en ninguna de las prohibiciones de contratar recogidas en el 

artículo 60 de la TRLCSP, lo cual se puede acreditar por cualquiera de los medios establecidos en 

el artículo 73 del TRLSCP; que acrediten la solvencia requerida en este Pliego y que disfruten de la 

habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para llevar a cabo la actividad o 

prestación que constituya el objeto del contrato. 
  
También se podrá presentar a la licitación una persona física o jurídica con el compromiso de 

constituir una sociedad mercantil en caso de resultar adjudicataria. En este caso, los requisitos de 

solvencia, tanto económica como técnica, se evaluarán respecto de la persona física o jurídica. La 

constitución de la sociedad indicada se realizará conforme a la legislación mercantil y deberá estar 

convenientemente inscrita en el Registro Mercantil en el plazo máximo de 3 meses, contados a 

partir de la notificación de adjudicación del contrato. 
  
2. Asimismo, la finalidad o la actividad de las empresas debe tener relación directa con el objeto del 

contrato, según resulte de sus estatutos o reglas fundacionales, y acreditarse debidamente. Las 

empresas, además, tienen que disponer de una correcta organización con elementos personales y 

materiales suficientes para ejecutar correctamente el contrato. 
  
3. La administración puede contratar con uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria formalizarlas en escritura pública hasta que no se 

les haya adjudicado el contrato. Estos empresarios quedan obligados solidariamente ante la 

Administración y deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes suficientes 

para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción, 

sin perjuicio que las empresas otorguen poderes mancomunados para cobros y pagos de cuantía 

significativa. 
  
4. No pueden concurrir a la licitación las empresas que hayan participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha 

participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado 

con respecto al resto de empresas licitadoras. 
  
5. En caso de grupos de sociedades, se pueden tener en cuenta las sociedades pertenecientes al 

grupo, a efectos de solvencia. En este supuesto, la empresa licitadora deberá acreditar que 

dispone de los medios de estas sociedades del grupo que sean necesarios para la ejecución del 

contrato. 
  

8 Presentación de las proposiciones 

 
1. Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en tres sobres cerrados, identificados y 

firmados por el mismo licitador o por el representante de la empresa, indicando el nombre y 

apellidos o razón social. Asimismo, los sobres deben indicar la licitación a la cual concurren: 
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"Concesión de obra pública para una residencia universitaria en el Campus de la Salud de Bellvitge 

de la Universidad de Barcelona" expediente 2015/27, con indicación, según proceda:  
  

 Sobre núm.1: Documentación General  

 Sobre núm.2: Documentación relativa a los criterios valorables por juicio de valor 

 Sobre núm.3: Documentación relativa a los criterios evaluables de forma 

automática  
  
2. En cada sobre se incluirá un índice con el detalle de su contenido. 

 
Todos los documentos que se presenten deberán ser originales, copias notariales, o bien copias 

compulsadas por la unidad de la UB que tramite el expediente. A estos efectos la Oficina de 

Contratación Administrativa compulsará documentación hasta las 12:00 horas del día anterior al 

último del plazo máximo de presentación de documentación. 
  
Las empresas licitadoras deberán presentar la documentación en catalán o en castellano. Las 

empresas extranjeras presentarán los documentos traducidos de forma oficial al catalán o al 

castellano. 
  
La documentación de los sobres núm. 2 y 3 se deberá presentar también en formato digital. 
  
3. Los sobres se presentarán en la Oficina de Contratación Administrativa, Balmes, 18 3º 2ª de 

Barcelona o en cualquier sede del Registro General de la Universidad de Barcelona en el plazo que 

se señale en el anuncio de licitación. También se pueden presentar las proposiciones por correo. 

En este caso, la empresa licitadora deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la 

oficina postal y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax, 

telegrama o por correo electrónico en la dirección contractacio@ub.edu en el mismo día, y siempre 

antes de la última hora y día determinados como periodo de presentación de las ofertas. 
  
La comunicación por correo electrónico de haber remitido la oferta es válida si constan la 
transmisión y la recepción de los datos y el contenido íntegro de las comunicaciones, y si se 
identifican de manera fehaciente el remitente y el destinatario. 
  
En todo caso, si transcurridos diez días naturales desde la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones no ha llegado la oferta enviada por correo al órgano de contratación, ésta no se 
puede admitir en ningún caso. 
  
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no se admiten bajo ningún concepto. 
  
4. Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente, ni 
figurar en más de una unión temporal. La vulneración de estas premisas da lugar automáticamente 
a la exclusión de todas las ofertas presentadas por el mismo licitador. 
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5. Los interesados pueden solicitar información adicional respecto a los pliegos y demás 
documentación tanto de carácter jurídico como técnico, siempre que esta solicitud se efectúe con 
una antelación de al menos diez días hábiles antes de finalizar el plazo fijado para la presentación 
de proposiciones. Esta información adicional se facilita en un plazo de al menos seis días hábiles 
antes que la fecha límite fijada para recibir las ofertas.  
  
Las respuestas que dé la UB tendrán carácter vinculante y se dará publicidad a las mismas 
mediante el perfil del contratante de la UB. 
  
6. Las proposiciones son secretas y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 

licitador del contenido de este pliego así como del pliego de prescripciones técnicas, y la 

declaración de reunir todos y cada uno de los requisitos para contratar. 
  
 9 Garantía provisional y definitiva 
  
1. No se exige garantía provisional.  
  
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 95.1 TRLCSP, aquel licitador que presente la 
oferta más ventajosa deberá constituir una garantía definitiva para todo el plazo duración del 
contrato correspondiente al 5% del valor estimado del contrato, en el plazo máximo de diez días 
hábiles a contar desde el día siguiente de recibir el requerimiento al respecto. La garantía definitiva 
responde de los conceptos expuestos en el artículo 100 TRLCSP.  
  
3. La garantía definitiva se devolverá en el plazo de dos meses desde la finalización de la 
concesión, previo informe favorable de la Universidad de Barcelona, una vez liquidado el contrato y 
ejecutado satisfactoriamente este. 
  
En caso de que no se constituya la garantía, se dejará sin efecto la adjudicación a su favor. En 
este caso, la Administración, antes de proceder a hacer una nueva convocatoria y siempre que sea 
posible y con la conformidad del nuevo adjudicatario, podrá efectuar una nueva adjudicación al 
licitador o licitadores siguientes, según el orden de clasificación de sus ofertas. En este caso, el 
nuevo adjudicatario dispone de un plazo de diez días hábiles para constituir la garantía definitiva. 
  
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, su valor total experimente variación, la 
garantía constituida se tendrá que ajustar a la cuantía necesaria para mantener la debida 
proporción entre la garantía y el nuevo precio modificado del contrato, en el plazo de quince días 
contados desde la fecha de notificación al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos, 
no se considerarán las variaciones de precio derivadas de una revisión de acuerdo con el artículo 
89 y siguientes de la LCSP. 
 
Cuando se hagan efectivas las penalidades exigibles al contratista sobre la garantía definitiva, este 
deberá reponer o ampliar la garantía, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días 
desde la ejecución de la penalidad. 
  
En caso de que el adjudicatario no ajuste o reponga la garantía correspondiente en los supuestos 
anteriores previstos en el art 99 de la TRLCSP, la Administración puede resolver el contrato. 
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4. De acuerdo con el artículo 95.2 se establece una garantía complementaria de hasta 5% del 
importe de la inversión que ha presentado el concesionario, para responder de la correcta 
ejecución de las obras, así mismo se establece un periodo de garantía de 3 años contados desde 
el acta de comprobación de la ejecución de las obras, durante el cual deberá mantenerse 
depositada esta garantía.  
  
Esta garantía complementaria será devuelta dos meses después de la finalización del periodo de 

garantía de las obras, comprobada la resolución favorable de las incidencias técnicas que se 

hubieran podido producir. 
  
4. Las garantías pueden constituirse en efectivo, en valores, mediante aval o por contratos de 

seguro de caución. 
  
5. Las garantías, independientemente de la forma en que se constituyan, se depositarán en la 

Tesorería de la UB, la cual emitirá un certificado acreditativo del depósito efectuado. Este 

documento es el que se debe entregar a la unidad que tramite el expediente. 
  
6. En caso de uniones temporales de empresarios, las garantías pueden constituirse por una o 

varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y 

que cubra solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 
  
7. La constitución de la garantía global, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la 

TRLCSP, exonera de constituir la garantía definitiva. 
  
  
10. Contenido del sobre núm. 1 

 
1. Las empresas deben presentar la siguiente documentación en el sobre núm. 1: 
  
A) Declaración responsable manifestando, de acuerdo con el modelo que se adjunta como 

Anexo 1, y que deberán acreditar con la documentación que se indica en caso de ser propuestos 

como adjudicatarios y / o siempre que le sea requerido por parte de la Universidad de Barcelona: 
  

1) Que la empresa no incurre en ninguna de las prohibiciones de contratar con la 

Administración previstas en el artículo 60 TRLCSP y, especialmente, de encontrarse al 

corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,  
  
En el supuesto de que la empresa no esté obligada a estar dada de alta en algún tributo, de 

conformidad con la legislación vigente aplicable, esta circunstancia se hará constar mediante 

declaración responsable, especificando el supuesto legal de exención que concurre. 
  

2) Sumisión a los juzgados y tribunales españoles: 
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Las empresas extranjeras tienen que aportar una declaración de sumisión a los juzgados y 

tribunales españoles para todas las incidencias que puedan surgir del contrato, con renuncia 

expresa a su propio fuero.  
  

3) Que dispone de la capacidad y solvencia que a continuación se expone y que acreditará si 

resulta propuesto como adjudicatario con la documentación que se indica: 
a) Capacidad de obrar de las empresas y personalidad jurídica: 

  
‐ La capacidad de obrar de las personas físicas que sean propuestas como 

adjudicatarias del contrato, tanto españolas como extranjeras, se acredita mediante 

fotocopia compulsada de su documento nacional de identidad o pasaporte. 
  

‐ La capacidad de obrar de las empresas españolas que sean personas jurídicas se 

acredita mediante la escritura de constitución o de modificación inscrita en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible según la legislación mercantil. Cuando no lo sea, se 

acredita mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 

fundacional en el que consten las normas que regulan su actividad, inscritos, en su 

caso, en el correspondiente registro oficial. Las personas jurídicas deben justificar 

mediante los respectivos estatutos o documento equivalente que su objeto social 

comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del 

contrato. También hay que aportar el NIF de la empresa. 
  

‐ Los empresarios extranjeros de estados miembros de la Unión Europea o de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deben aportar la 

documentación que acredite que constan inscritos en los registros profesionales o 

comerciales adecuados, o las certificaciones indicadas en el apartado 1 del anexo I del 

RGLCAP. 
  

‐ Los empresarios extranjeros de Estados no miembros de la Unión Europea o no 

signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo tienen que aportar un 

informe emitido por la misión diplomática permanente o por la oficina consular de 

España del lugar del domicilio del empresa, en el que conste, previa acreditación por la 

empresa, que figuran inscritos en el registro local profesional, comercial o análogo, o, 

en su defecto, que actúan habitualmente en el tráfico local en el ámbito de las 

actividades que abarca el objeto del contrato. Alternativamente pueden aportar un 

informe de reciprocidad en el que conste que el estado de procedencia admite la 

participación de empresas españolas en las licitaciones convocadas por las 

administraciones públicas de aquel estado. También tienen que aportar un informe de 

la misión diplomática permanente la España o de la Secretaría General de Comercio 

Exterior, que acredite que el estado del que son nacionales ha firmado el Acuerdo 

sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio (OMC). (Siempre 

que se trate de contratos de cuantía igual o superior a la prevista en el artículo 141.1 

de la TRLCSP) 
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‐ En el supuesto de que diversas empresas presenten una oferta conjunta de licitación, 

para integrar una unión temporal de empresas, cada una tiene que acreditar su 

personalidad y capacidad. Además, hay que indicar en un documento privado el 

nombre de las empresas que la forman, el porcentaje de la participación de cada una 

en la entidad y la persona o ente designado para que, durante la vigencia del contrato, 

ejerza la plena representación de todas ante la Administración. Asimismo, deberá 

constar el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, en caso de 

resultar adjudicatarias. El documento en que se formalice este compromiso tiene que 

estar firmado por el representante de cada una de las empresas que integran la unión. 
  

‐ Los licitadores con domicilio en Cataluña deben acreditar su inscripción en el Registro 

de Empresas Acreditadas de Cataluña (REA) para poder ser contratadas o 

subcontratadas en el sector de la construcción, de conformidad con el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
  

b) Acreditación de la representación y personalidad jurídica de los firmantes de las 

ofertas: 
  

‐ Cuando se comparezca o se firmen proposiciones en representación de otro, hay que 

presentar un poder suficiente para hacerlo (fotocopia compulsada de la pertinente 

escritura pública debidamente inscrita en el Registro Mercantil) y una fotocopia 

compulsada del documento nacional de identidad o del pasaporte. 
  

c) Solvencia económica, financiera y técnica: 
  

Se deberá tener la solvencia económica y financiera y técnica o profesional que se 
indica a continuación que acreditará mediante la aportación de los documentos que se 
relacionan sólo el licitador que sea propuesto como adjudicatario: 

  
c.1. Solvencia económica y financiera. 

  
Las empresas licitadoras deberán disponer de unos fondos propios por valor 
superior a 5.000.000 euros en cada uno de los tres últimos ejercicios. La forma de 
acreditar esta circunstancia por parte del adjudicatario será la presentación de la 
copia de las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, la acreditación de su 
depósito en el Registro Mercantil y la auditoría de cuentas de cada uno de los 
ejercicios. Sin la presentación de los tres documentos referidos a cada uno de los 3 
últimos ejercicios no se entenderá acreditada la solvencia económica y financiera 
requerida para este contrato. 

  
Si, por una razón justificada, la empresa propuesta no está en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia 
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económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere 
apropiado por la Mesa de contratación. 

  
c.2. Solvencia técnica  

  
Para participar en la licitación los empresarios deberán disponer de todos y cada 

uno de los siguientes parámetros que a continuación se indican y sólo tendrá que 

aportar la documentación acreditativa la empresa propuesta como adjudicataria: 
  

1) Disponer de un equipo de gestión con más de 3 años de experiencia en la 

gestión de establecimientos de carácter residencial para usuarios 

universitarios. 
  
Este extremo se acreditará presentando los credenciales de todos y cada uno 

de los miembros del equipo. 
  
2) Estar gestionando o haber gestionado un mínimo de 3 establecimientos en 

los que se realicen actividades de residencia colectiva en los últimos 3 años. 
  
Este extremo se acreditará mediante declaración responsable comprensiva de 

la actividad realizada, acompañada de las licencias correspondientes a cada 

establecimiento y/o el certificado de buena ejecución respecto de los 

establecimientos gestionados por cuenta de terceros. 
  
3) Debe disponer de un equipo técnico, destinado a la elaboración del 

proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud (propios o 

subcontratados). Al menos uno de ellos debe tener la titulación de arquitecto 

superior y tener capacidad para firmar proyectos y dirigir la obra. 
  
En caso de ser propuesto como adjudicatario deberá justificar 

documentalmente este equipo técnico indicando el tipo de relación (laboral, 

mercantil...) y los títulos académicos y profesionales del empresario y de los 

directivos de la empresa, y en particular, del responsable o responsables de las 

obras. También deberá acreditar la capacidad de firmar o dirigir la obra. 
  

Para determinar la solvencia económica y técnica de la unión temporal, se acumula la 

acreditada por cada una de sus integrantes.  

 

c.2. En el caso de empresas licitadoras no españolas, sean o no de estados miembros de la 

Unión Europea, o sean o no signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, se 

estará a lo dispuesto en los artículos 65.1 y 84 TRLCSP. 
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Las empresas licitadoras no españolas deben presentar la misma declaración responsable 

respetas los mismos aspectos que las españolas en cuanto a la solvencia técnica respecto 

la explotación. 
  
En todo caso, los licitadores deberán hacer constar su compromiso para contratar empresa 

o empresas con las clasificaciones empresariales correspondientes. 
  
c.3 En caso de que los licitadores acrediten su solvencia con medios de otras entidades, de 

acuerdo con el art.63 TRLCSP, deberán indicar cuál es la empresa, qué solvencia aporta y 

un compromiso de que si es adjudicatario del contrato, el licitador se compromete a 

ejecutarlo con los mismos medios aportados para acreditar su solvencia. Este compromiso 

debe ir firmado por todas las empresas implicadas. 
  
B) Las empresas que quieran concurrir a la licitación en unión temporal de empresas deberán 

indicar en un documento privado el nombre de las empresas que la forman, el porcentaje de la 

participación de cada una en la entidad y la persona o ente designado para que, durante la 

vigencia del contrato, ejerza la plena representación de todas ante la Administración. Asimismo, 

deberá constar el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, en caso de resultar 

adjudicatarias. El documento en que se formalice este compromiso tiene que estar firmado por el 

representante de cada una de las empresas que integran la unión.  
  
C) Subcontratación parcial de la prestación: si tiene previsto subcontratar parcialmente la 

prestación, de acuerdo con el artículo 227 de la TRLCSP y cláusula 34 de este Pliego, la empresa 

deberá indicar, de acuerdo con el modelo anexo 3: 
  
a) Empresa o empresas a las que se pretende subcontratar y del porcentaje del contrato que 

supone, con indicación de las tareas concretas a desarrollar por el subcontratista y su aptitud y 

solvencia de acuerdo con el artículo 227.2 b) del TRTRLCSP 
  
b) Es necesario que el subcontratado manifieste su conformidad con una declaración responsable 

o bien firmando el documento anteriormente descrito. 
  
En todo caso, se podrán presentar propuestas de subcontratación que, en el caso de la 

construcción pueden llegar al 100% del coste de la fase constructiva y, de un máximo del 25% de 

la fase de explotación respecto al coste total de la explotación y sólo orientada a la gestión de 

servicios complementarios (limpieza, restauración, lavandería, mantenimiento del edificio e 

instalaciones). 
  
  
D) Grupo empresarial  
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Declaración sobre el grupo empresarial al que pertenecen las empresas, con indicación de las 

empresas que lo componen y denominación del grupo (art.86,3 del RGLCAP) o en su caso, 

declaración de no pertenecer a ningún grupo empresarial  
  
Asimismo, el licitador deberá acreditar que la empresa a subcontratar se encuentra inscrita en el 

Registro de Empresas Acreditadas de Cataluña (REA) para poder ser subcontratada en el sector 

de la construcción, de conformidad con el Real Decreto 1.109 / 2007, de 24 de agosto, por el que 

se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 
  
En el caso de empresas licitadoras no españolas, sean o no de estados miembros de la Unión 

Europea, o sean o no signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 65 y 84 del TRLCSP, y éstas deben acreditar su solvencia económica 

mediante alguno de los documentos establecidos en el artículo 76 del TRLCSP equivalentes en 

sus países de origen. 
  
Para determinar la solvencia económica y técnica de las uniones temporales, se acumula la 

acreditada por cada una de sus integrantes. 
  
2. Las empresas inscritas en el Registro Electrónico de Empresas (RELI) de la Generalidad de 

Cataluña regulado en el Decreto 107/2005, de 31 de mayo, o en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), no deben presentar los documentos y datos que ya 

figuren, y es suficiente la presentación de un escrito por el que se declare estar inscritas, indicando 

el núm. de NIF de la empresa. Deben aportar, sin embargo, aquella documentación que sea 

requerida y que no conste en el RELI. 
  
  
11. Contenido del sobre núm. 2: 
  
En el sobre núm. 2 los licitadores deberán incluir toda la documentación relativa a aquellos criterios 

de adjudicación que se evalúen mediante un juicio de valor (criterios subjetivos), en papel y en 

soporte electrónico (CD o USB) y en formato digitado editable (dwg, doc. xls...) y en PDF, 
La documentación correspondiente a la propuesta técnica se ajustará a los contenidos señalados 

en este Pliego.  

 
La inclusión de la oferta económica en el sobre 2 o de cualquier otro documento que sea 

determinante a criterio de la mesa de contratación y forme parte de la proposición técnica 

que deba estar incluida en el sobre 3, comportará la exclusión del licitador. La falta de 

documentación que impida llevar a cabo la valoración de uno o varios criterios que implican 

un juicio de valor, comportará la no valoración de los criterios correspondientes.  
 

Declaración responsable de privacidad de datos y documentos. Las empresas licitadoras 

deberán indicar, en su caso, mediante esta declaración, qué documentos y datos incorporados en 
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la proposición de los sobres 1 y 2 son, a su parecer, constitutivos de ser considerados 

confidenciales. El modelo de declaración se indica como anexo 4 de este pliego. 
  
ESTA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO Y NO CONSTITUYE LA 

OFERTA ECONÓMICA QUE CONSISTE EN UN CANON ANUAL Y QUE SE PRESENTARÁ 

OBLIGATORIAMENTE Y ÚNICAMENTE EN EL SOBRE 3.  

 
Esta documentación consistirá en una memoria técnica que describa los siguientes aspectos: 
  

 

 

 

 
FASE DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA 
  
a) Anteproyecto, con la descripción gráfica, memoria y presupuesto de la propuesta del edificio de 

la residencia universitaria que dé respuesta a los requerimientos funcionales y organizativos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 
  
El contenido será el siguiente: 
  
 

- Documentación gráfica, en un máximo de 3 paneles rígidos DIN-A1.Constará de: 
  
- Emplazamiento, situación, plantas, secciones y alzados generales del edificio, a la escala 

adecuada para la correcta comprensión de la propuesta y de su formalización e integración 

urbana. 
- Imágenes virtuales del exterior y del interior del edificio. 
- Esquema de la organización y tipología de las habitaciones, así como de los servicios 

residenciales y complementarios. Se indicará el número total del número de plazas 

residenciales y de habitaciones, así como del resto de espacios. 
- Planta y alzados de cada una de las tipologías de habitación que se propongan, con 

indicación del mobiliario y equipamiento.  
 

- Memoria, en un máximo de 20 páginas DIN-A4. Constará de:  
  

- Descripción y justificación del edificio, tanto desde el punto de vista urbanístico como 

arquitectónico. Incluirá los criterios de organización y tipología de las habitaciones, y los 

servicios residenciales y complementarios. 
- Descripción detallada de cada una de las tipologías de habitación que se propongan. 
- Cuadro de superficies útiles y construidas, indicando el número totales de plazas 

residenciales y de habitaciones. 
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- Descripción del planteamiento constructivo, con indicación del sistema estructural, de los 

cerramientos exteriores e interiores, de los acabados y de las instalaciones. 
- Descripción de las soluciones constructivas y de instalaciones 
- Descripción de las soluciones y los criterios que se aplicarán para garantizar la 

sostenibilidad medioambiental, la eficiencia energética, el ahorro energético y el correcto 

mantenimiento. Indicará el nivel de calificación energética que se pretende alcanzar 
- Descripción del equipamiento, tanto de las habitaciones como de los espacios comunes y 

servicios residenciales y complementarios. 
  

- Presupuesto estimativo, en un máximo de 4 DIN-A4, de la inversión a realizar. Indicará, como 

mínimo, los siguientes conceptos: 
  

- Honorarios técnicos y visados 
- Estudio geotécnico 
- Levantamiento topográfico Licencias y permisos para la construcción del edificio y para el 

inicio de la actividad 
- Acometidas y derechos de conexión de los servicios (alcantarillados, electricidad, agua, 

gas, telefonía, internet...) 
- Ejecución de las obras del edificio y de la urbanización, con desglose por sistemas y 

subsistemas. 
- Legalización de la construcción y de la actividad 
- Equipamiento 

  
b) Propuesta de equipo técnico, con indicación de los responsables de las áreas siguientes: 
  

- Arquitectura 
- Estructura 
- Instalaciones 
- Ejecución de obra 
- Seguridad y salud 
- Sostenibilidad y medio ambiente 
- Control de calidad y documentación 

  
Aportará el curriculum vitae que acredite la idoneidad y calidad del equipo propuesto, indicando la 

obra realizada y su reconocimiento (premios, publicaciones...), actividad académica y teórica... 
  
c) Programación de las actividades, hasta la puesta en servicio del equipamiento, indicando las 

fechas de inicio y finalización de cada actividad, la relación entre ellas, marcando el camino crítico 

del proceso. Como mínimo, incluirá las actividades relativas a: 
  

- Anteproyecto 
- Levantamiento topográfico 
- Planeamiento 
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- Estudio geotécnico 
- Proyecto básico y otros documentos necesarios para la obtención de la licencia de obras 
- Licencia de obras 
- Proyecto de ejecución y otros documentos necesarios para la ejecución de las obras del 

edificio y de la urbanización 
- Acometidas 
- Equipamiento 
- Legalización del edificio y de la actividad 

  
FASE DE EXPLOTACIÓN 

 
EN NINGÚN CASO QUEDARÁ EXPLÍCITO NI SE PODRÁ DEDUCIR DE ESTA INFORMACIÓN 

EL VALOR DEL CANON ANUAL QUE CONSTITUYE LA OFERTA ECONÓMICA Y QUE 

OBLIGATORIAMENTE figurará en el SOBRE 3 
  
  
a) Plan económico-financiero de la concesión, el cual incluirá de acuerdo con el artículo 131 c) 

del TRLCSP entre otros la inversión y los costes de explotación, las obligaciones de pago y gastos 

financieros, directos e indirectos, que demuestre la viabilidad de la propuesta, considerando todos 

los años de la concesión, y especialmente el valor total de la inversión prevista. Este estudio 

económico-financiero debe concretar los activos líquidos con los que cuenta la empresa para 

realizar la actuación, indicando la procedencia del capital para su financiación. Deberá contener, 

como mínimo: 
I. Origen de las Aportaciones de Capital: 

- Fondos propios  
- Financiación ajena  

II. Estudio de viabilidad de la concesión, que incluirá la cuenta de explotación de la 

actividad, el Plan de Inversiones y varios indicadores, como: 
- Tasa Interna de Retorno (TIR)  
- Valor Presente Neto (VPN)  
- Indicadores de que el licitador considere necesarios para justificar la viabilidad.  

III. Otros datos de interés.  
  
Para la presentación del Plan económico-financiero de la explotación de la Residencia, se tendrá 

en cuenta una Tarifa Base basada en el precio mensual de una habitación individual estándar para 

una estancia de larga duración (9 meses). Esta Tarifa Base incorpora todos los servicios generales 

que vienen referenciados en el Pliego de Prescripciones Técnicas (punto 6.2). De acuerdo con el 

cuadro "Tarifas básicas y residenciales y precios máximos de otros servicios" anexo 1 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas (PPT). 
  
Sobre esta Tarifa Base se desarrollará el Plan de Tarifas propuesto por los licitadores que 

acompañará el Plan económico-financiero. 
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La Tarifa Base propuesta por el concesionario en su plan de tarifas se considerará validada y 

aceptada por la UB en el momento de la concesión de la explotación. Los incrementos anuales se 

basarán en aplicación del IPC anual o fórmula que legalmente lo sustituya. 
  
En caso de que la empresa concesionaria proponga otras desviaciones de precios o incrementos 

en las tarifas, ya sea sobre la Tarifa Base como las que integren el Plan de Tarifas, se condicionará 

a la aprobación de la UB antes de cualquier aplicación. 
  
b) Plan de mantenimiento del edificio, haciendo especial indicación de las actuaciones para 

garantizar la sostenibilidad, la eficiencia energética y el ahorro energético del edificio y de la 

actividad, con un estudio que exponga y detalle la forma de gestión propuesta, con indicación, 

entre otras, de las siguientes cuestiones: 
- Previsión de los servicios de limpieza, mantenimiento, conserjería y otros, en su caso. 
- Forma como se llevarán a cabo.  
- Previsión de los servicios de seguridad y Reglamento de Régimen Interno, en su caso.  
- Pólizas de seguros que se contratarán y cuantía de estas pólizas.  

  
c) Memoria que exponga detalladamente el modelo de explotación de la residencia. 
  
El contenido de esta memoria del modelo de explotación debe contener como mínimo: 
  

‐ Resumen ejecutivo 
‐ Procedimiento de admisión de residentes y sistema de reservas 
‐ Régimen interno 
‐ Sistema de restauración 
‐ Limpieza 
‐ Mantenimiento 
‐ Seguridad 
‐ Actividades residenciales complementarias 
‐ Control de calidad del servicio 
‐ Relaciones con la Universidad de Barcelona 

  
  

 

 
12. Contenido del sobre núm. 3: 
  
En el sobre número 3, el licitador deberá incluir toda la documentación de la oferta relativa a 

aquellos criterios de adjudicación que se evalúen de forma automática (criterios objetivos). Esta 

documentación que deberá presentarse de acuerdo con el modelo señalado en el anexo 2 de este 

Pliego, en papel y en soporte electrónico (CD o USB) y en formato digitado PDF, consistirá en: 
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1. Propuesta del licitador del canon a abonar en la UB (mínimo fijado en el pliego: 5% 

de los ingresos brutos anuales calculados sobre el balance anual auditado y generados 

partir del inicio de la explotación) 
 

2. Se acepta como mejora que el licitador presente una propuesta de reducción del 

plazo de duración de la concesión (en años), mediante el compromiso de compensar a la 

Universidad de Barcelona con el abono adelantado el último día de la concesión total, 
calculado a razón del importe de la media de los cánones abonados en los últimos 5 años 
de explotación multiplicado por los años propuestos a aminorar. 

  
13 Criterios de valoración 
  
1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, se 

atenderá a los siguientes criterios de valoración: 
  

a) Criterios evaluables mediante juicio de valor (criterios subjetivos): 45 puntos, 

desglosados de la siguiente manera (son los relativos a la parte de la oferta presentada en el 

sobre 2): 
  

Valoración criterios subjetivos

  
HASTA 45 PUNTOS

a) Anteproyecto

  
1) Idoneidad de la solución arquitectónica; 

ordenación, implantación, volumetría, 

integración en la ciudad  
hasta 6 puntos 
  
2) Resolución del programa funcional, claridad 

de la organización de las plazas residenciales 

/ habitaciones, de los servicios residenciales y 

complementarios, de los espacios comunes, 

de los accesos y circulaciones, y optimización 

de los espacios construidos 
hasta 6 puntos 
  
3) Resolución de sistemas constructivos y 

propuesta de materiales según criterios de 

eficacia, de economía de inversión y de 

mantenimiento, de sostenibilidad y de facilidad 

de mantenimiento 
hasta 3 puntos 
  

20 PUNTOS
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4) Resolución de los sistemas de 

instalaciones, según criterios de eficacia, de 

economía de inversión y de mantenimiento, 

de sostenibilidad, de ahorro de energía y de 

facilidad de mantenimiento 
hasta 3 puntos 
  
5) Calidad del equipamiento  
hasta 2 puntos 
  
b) Equipo técnico 
  
Competencia y reconocimiento del equipo 

técnico mediante su CV 
  

4 PUNTOS

c) Programación de las actividades

  
Se valorará el rigor, la claridad y el detalle de 

la programación y de las actividades 

consideradas, sus relaciones (precedencias 

....) así como la asignación inequívoca de 

recursos y de plazos 

4 PUNTOS

d) Plan económico y financiero y plan de 

tarifas 
- Plan económico y financiero: hasta 4 

puntos 
- Plan de tarifas: hasta 4 puntos 
Se valorará globalmente la idoneidad y el 

grado de desarrollo de este plan económico y 

financiero, así como el detalle del plan de 

tarifas 

8 PUNTOS

d) Plan de mantenimiento  
  
Se valorará el rigor y la coherencia del Plan 

de mantenimiento, tanto en relación al 

anteproyecto como el modelo de explotación, 

especialmente en lo que se refiere a la 

sostenibilidad, la eficiencia energética y el 

ahorro de energía. 
  

4 PUNTOS

g) Modelo de explotación 
  
Se valorará globalmente la idoneidad y grado 

5 PUNTOS
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de desarrollo de esta información 

  
  
 

Todas aquellas ofertas que no superen los 20 puntos en la puntuación de este apartado serán 

excluidas de la licitación  
  
  

b) Criterios evaluables de forma automática (criterios objetivos): 55 puntos, desglosados 

de la siguiente manera (son los relativos a la parte de la oferta presentada en el sobre 3): 
  

Criterios objetivos evaluables de forma 

automática  
  

HASTA 55 PUNTOS,

Propuesta del canon a abonar en la UB que 

será valorado con la siguiente fórmula 

matemática: 
Puntuación obtenida en el canon = 35 x 

Canon ofrecido / Canon oferta máxima 

  

35 PUNTOS

Valoración de la mejora consistente en la 

reducción del plazo de duración (en años) de 

la concesión de acuerdo con la siguiente 

fórmula matemática: 
Puntuación obtenida mejora reducción 

plazo concesión = 20 x Reducción 

concesión oferta / Reducción concesión 

oferta máxima 

  

20 PUNTOS

  
c) En caso de empate entre dos o más empresas, se considerará la oferta que haya obtenido 

mayor puntuación en la valoración de la documentación presentada en el sobre 2 
  

 

 

 
14. Mesa de contratación 

 
1. La mesa de contratación la que asiste técnicamente al órgano de contratación, está integrada 

por los siguientes miembros: 
  

Cargo Titular Suplente 
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Presidente Vicerrector del Grupo UB, TICs y 

Servicios Comunes de la UB 
Vicerrector de Investigación, 

Innovación y Transferencia de la UB 
Secretario / 
Secretaria 

Jefe de la Oficina de Contratación de 

la UB 
Oficina de Contratación de la UB 

Vocales 

Vicerrector de Política Académica, 

Estudiantes y Calidad de la UB 
Vicerrector de Política Docente y 

Lingüística de la UB 

Gerente de la UB 
Directora del Área de Recursos 

Humanos de la UB 

Director del Área de Finanzas de la UB
Director del Área de Investigación de 

la UB 
Directora del Área de Servicios 

Comunes, Grupo UB y Proyectos 
Director del Área de Apoyo 

Académico-docente de la UB 
Director del Área de Infraestructuras y 

Servicios Generales de la UB 
Área de Infraestructuras y Servicios 

Generales de la UB 
Decana de la Facultad de Odontología 

de la UB 
Directora de la Escuela Universitaria 

de Enfermería 
Un representante del Ayuntamiento de 

L’Hospitalet 
Un representante del Ayuntamiento 

de L’Hospitalet 
Un representante de la Oficina de 

Control Interno de la UB 
Un representante de la Oficina de 

Control Interno de la UB 
Un representante de Servicios 

Jurídicos de la UB 
Un representante de Servicios 

Jurídicos de la UB 
Un representante del Consejo Social 

de la UB 
Un representante del Consejo Social 

de la UB 
  
  
La mesa de contratación analizará en sesión privada la documentación del sobre 1. En caso de 

que la mesa detecte algún defecto u omisión en la documentación presentada, o precise de alguna 

aclaración, se comunicará a los licitadores afectados para que en un plazo de 3 días hábiles lo 

subsanen o presenten las aclaraciones requeridos. 

 
2. En el día, lugar y hora indicados en el anuncio de la licitación se celebrará el primer acto público 

en el que, primeramente, se indicarán las empresas que por ser correcta la documentación del 

sobre 1 son admitidas a la licitación, y en segundo lugar, se procederá a la apertura del sobre núm. 

2. Finalmente, se indicará el día, lugar y hora en que tendrá lugar el segundo acto público para la 

apertura del sobre 3. 
  
 

3. En sesión privada, la mesa analizará la documentación del sobre 2, pudiendo solicitar al 

respecto los informes técnicos que considere necesarios para poder evaluar conforme a los 

criterios de adjudicación establecidos. Estos informes deberán motivar debidamente las 

puntuaciones otorgadas. 
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4. Se celebrará un segundo acto público en el que se dará a conocer la puntuación obtenida por 

los licitadores en el sobre 2, y a continuación, se procederá a abrir y hacer lectura del sobre núm. 

3. 
  
5. Analizada y evaluada la documentación del sobre nº 3, la mesa de contratación efectuará una 

propuesta de adjudicación, que será elevada al órgano de contratación. 
 

 
15 Adjudicación del contrato 
  
1. El órgano de contratación, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados, procederá a la 

clasificación por orden decreciente las propuestas presentadas. 
  
2.- En el licitador que haya presentado la oferta más ventajosa se le requerirá que en un plazo 

máximo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, que 

presente la documentación respecto a su capacidad de obrar, solvencia financiera y técnica que 

declaró poseer a la declaración responsable presentada en el sobre 1, así como la siguiente 

documentación:  
  
- Impuesto sobre actividades económicas (IAE): Si la empresa propuesta como adjudicataria es 

sujeto pasivo del impuesto sobre actividades económicas y está obligada a pagarlo, tiene que 

presentar el documento de alta en el impuesto en el epígrafe correspondiente al objeto del 

contrato y el último recibo, acompañado de una declaración responsable de no haberse dado de 

baja en la matrícula del citado tributo. 
  

Si la empresa propuesta se encuentra en algún supuesto de exención recogido en el apartado 1 

del artículo 83 de la Ley reguladora de las haciendas locales, debe aportar una declaración 

responsable donde especifique el supuesto legal de exención y el documento de declaración en el 

censo de obligados tributarios.  
  
A tal efecto son válidas las certificaciones impresas por vía telemática, informática o electrónica. 

El licitador queda dispensado de presentar este documento si la Administración ya dispone, bien 

por haberse presentado en el sobre 1 o bien por constar aquel en el RELI. 
  
- Certificado positivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de las intervenciones 

delegadas territoriales, o de la Administración de la Comunidad Autónoma, acreditativo de que la 

empresa se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de la inexistencia de deudas de 

naturaleza tributaria con el Estado o con la Administración de la Generalidad de Cataluña. A tal 

efecto son válidas las certificaciones, impresas por vía telemática, informática o electrónica. El 

licitador queda dispensado de presentar este documento si la Administración ya dispone, bien por 

haberse presentado en el sobre 1 o bien por constar aquel en el RELI.  
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- Certificado positivo, emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, de encontrarse al corriente 

en el cumplimiento de las obligaciones de la empresa con la Seguridad Social. A tal efecto son 

válidas las certificaciones impresas por vía telemática, informática o electrónica. El licitador 

quedará dispensado de presentar este documento si la Administración ya dispone, bien por 

haberse presentado en el sobre 1 o bien por constar aquel en el RELI.  
  
- Documento acreditativo de la constitución de las garantías definitiva y complementaria, 

relacionadas en la cláusula 9 de este PCAP. 
  
Si alguno de los requisitos establecidos en este punto no fuera cumplido en tiempo y forma por 

parte del licitador requerido, se entenderá que el mismo retira su oferta y se procederá del mismo 

modo con el licitador que ocupe el siguiente lugar en el orden decreciente de las propuestas 

aceptadas. 
  
La adjudicación del contrato sólo se podrá realizar por parte de la Universidad en caso de que la 

modificación puntual del Planeamiento que afecta la actuación hubiera sido aprobada con 

antelación por parte del organismo correspondiente para la finca descrita en el objeto del presente 

contrato. 
  
Reunida la documentación requerida en tiempo y forma, el órgano de contratación procederá a 

adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. La 

adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, 

se publicará en el perfil de contratante, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

TRSLCSP en sus artículos 151 y siguientes. 
  
La formalización de este contrato queda supeditada al otorgamiento de la concesión demanial en la 

UB por parte del Ayuntamiento de L'Hospitalet de los terrenos objeto de esta concesión de obra 

pública ya la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que permita autorizar la 

construcción de la residencia. 
  
16 Formalización del contrato 
  
1. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 

condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 

cualquier registro público, pudiendo ser el mismo elevado a escritura pública, en caso de que el 

concesionario así lo solicite, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  
  
2 La formalización del contrato se efectuará una vez transcurrido el plazo mínimo de quince días 

hábiles desde que se remita a las empresas licitadoras la notificación de la adjudicación a que se 

refiere la cláusula anterior. 
  
El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en 

un plazo no superior a cinco días a contar del siguiente a aquel en que haya recibido el 
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requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se haya 

interpuesto recurso especial en materia de contratación que lleve aparejada la suspensión de la 

formalización del contrato o que el órgano competente para la resolución del recurso haya 

levantado la suspensión. 
  

3. Si el contrato no se formaliza por causas imputables al contratista, la Administración puede 

acordar su resolución, con incautación sobre la garantía definitiva del importe equivalente a la 

garantía provisional, se hubiera o no exigido ésta. 
  
4. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 

concesionario de los daños y perjuicios de la demora que le hubiera pudiera causar.  
  
5. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
  
6. La formalización del contrato se publicará mediante anuncio en el que se dará cuenta de esta 

formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma. 

La publicación se realizará en el perfil de contratante del órgano de contratación indicando, como 

mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación, así como en el Boletín 

Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines oficiales de la Comunidad Autónoma o de 

la Provincia. 
  
  
III. REDACCIÓN DEL PROYECTO Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA 

LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA RESIDENCIA. 
  
17 Redacción del proyecto y otros documentos técnicos 
  
Corresponderá al concesionario la obligación de asumir la responsabilidad y el coste de la 

elaboración de los documentos necesarios para la ejecución de las obras de construcción de la 

residencia de estudiantes, que serán redactados por un profesional con titulación suficiente y 

contratado por el concesionario, entre ellos: 
  

‐ El anteproyecto 
‐ El proyecto básico y otros documentos técnicos necesarios para la obtención de 

licencias y permisos 
‐ El proyecto ejecutivo y otros documentos técnicos necesarios para la ejecución de las 

obras 
‐ El estudio de seguridad y salud en el trabajo 
‐ El Plan de seguridad y salud en el trabajo 

  
Anteproyecto 
Una vez formalizado el contrato, el plazo para la redacción del anteproyecto definitivo es de un (1) 

mes, en base al presentando la licitación y a las consideraciones que haya emitido la UB en el 
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informe de adjudicación. La UB dispondrá de un plazo de 15 días para su revisión y aprobación. Si 

la UB informa negativamente el anteproyecto, el adjudicatario tendrá un máximo de 15 días para 

corregirlo. 
  
A partir de esta aprobación, el adjudicatario presentará a la Agencia de Desarrollo Urbano del 

Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat este anteproyecto, en un máximo de un día hábil. 
  
Proyecto básico y otros documentos técnicos necesarios para la obtención de licencias y 

permisos 
  
Una vez aprobado por parte de la UB el anteproyecto presentado para la adjudicación de la 

concesión demanial, el concesionario deberá presentar un proyecto básico que desarrolle este 

anteproyecto.  
  
El proyecto a presentar por el concesionario deberá ajustarse a lo dispuesto en el art. 123 del 

TRLCSP y 124 del RGLCAP, siendo éste responsable de los daños derivados de los defectos o 

carencias del mismo. El concesionario podrá introducir las mejoras que estime convenientes, 

respetando el anteproyecto presentado para la adjudicación. 
  
El concesionario presentará el proyecto básico en la Universidad de Barcelona para su supervisión 

y aprobación y replanteo en el plazo de 3 meses a contar desde el día siguiente al de la 

formalización de la concesión administrativa, una vez acordada la aprobación definitiva del 

planeamiento urbanístico que permita la autorización de la construcción de la residencia, aportando 

también el levantamiento topográfico de los límites.  
  
El proyecto básico se someterá a la aprobación de la UB que dispondrá de un plazo de 15 días 

para su supervisión y aprobación. Si la UB informa negativamente, el adjudicatario tendrá un plazo 

de 15 días para corregirlo. Una vez aprobado y notificado, el concesionario solicitará la licencia de 

obras, actividad, ambiental... 
  
 Proyecto ejecutivo y otros documentos técnicos necesarios para la ejecución de las obras 
  
El proyecto de ejecución deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación 

del proyecto básico. Cualquier retraso de este plazo por causas ajenas al proyectista relacionadas 

con requerimientos municipales deberá justificarse adecuadamente y aprobar por la UB. 
  
Este proyecto ejecutivo debe cumplir rigurosamente la normativa y la reglamentación vigentes 

aplicables, con especial atención a los aspectos de seguridad de las instalaciones y a la normativa 

de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas. 
  
Si la administración detecta defectos en el proyecto, requerirá del concesionario su corrección, sin 

que pueda iniciarse la ejecución de las obras hasta que se haya procedido a la nueva supervisión, 

aprobación y replanteo del proyecto. 
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18 Licencias y autorizaciones 
  
1. Será responsabilidad del concesionario la solicitud y obtención de las administraciones, local, 

autonómica o estatal, organismos y/o empresas que corresponda, las autorizaciones, permisos y 

licencias tales como la del visado, la licencia de obras, la licencia ambiental, licencia sanitaria, así 

como cualquier otra licencia o autorización administrativa que pudiera ser requerida, con motivo de 

las obras y/o de la actividad a la que se afectará al edificio, en particular la licencia de primera 

ocupación, así como el empleo, mantenimiento o reposición de vías de comunicación, servicios 

afectados o cualquier otro empleo que conlleve la ejecución de la obra. 
  
2. El/los técnico/s contratados por el concesionario suscribirán los oportunos documentos 

asumiendo la dirección de las obras de acuerdo con las disposiciones administrativas que 

correspondan. 
  
3. Serán a cargo del adjudicatario la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas 

previas, etc. (y los pagos que comporten) necesarios para la obtención del 

alta/permiso/legalización de todas las instalaciones y suministros de la residencia. Igualmente, el 

adjudicatario deberá realizar todas las gestiones pertinentes para la contratación en nombre propio 

con las compañías proveedoras correspondientes de los servicios y suministros necesarios, 

debiendo satisfacer todos los costes y pagos que de estas gestiones y/o trámites se deriven. 
   
19 Dirección facultativa de las obras. 
  
1. El concesionario aportará por su cuenta y riesgo la dirección facultativa de las obras.  
  

La dirección facultativa de las obras estará constituida por el director de la obra (arquitecto), por el 

director de ejecución de la obra (arquitecto técnico/aparejador), por el coordinador de seguridad y 

salud, y por los técnicos que con ellos colaboren en funciones concretas. 
  
2. La Dirección de Obra (arquitecto) irá a cargo del profesional titulado que designe el 

concesionario. 
  
3. Sin perjuicio de las responsabilidades que son competencia tanto del adjudicatario como de la 

dirección facultativa, la UB supervisará el seguimiento y control del desarrollo de las obras. El 

adjudicatario se obliga a prestar su colaboración. 
  
4. La Dirección de Ejecución de las obras y el Coordinador de Seguridad y Salud serán contratados 

por el adjudicatario. 
  
5. Las instrucciones de la dirección facultativa se emitirán por escrito y quedarán recogidas en el 

correspondiente Libro de Órdenes, que deberá ser debidamente visado al inicio de los trabajos. La 
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UB tendrá acceso puntual al contenido de este Libro y la Dirección Facultativa se obliga a 

facilitarlo. 
  
El representante de la UB podrá en cualquier momento recabar información sobre la marcha de las 

obras, efectuando las inspecciones, comprobaciones y vigilancia precisas para la correcta 

realización de las obras. Estas funciones no supondrán ninguna reducción de responsabilidad de la 

dirección de la obra en sus actuaciones, ni ninguna corresponsabilidad del representante de la 

Universidad o de su equipo. 
  
El concesionario deberá facilitar las funciones a los representantes de la UB, que tendrán libre 

acceso a todos los puntos de trabajo y los almacenes destinados a las obras para su previo 

reconocimiento. 
  
El concesionario aportará toda la documentación y precisiones le sean requeridas por la UB 

durante la ejecución de las obras. 
  
Si el concesionario o personas que de él dependan incurren en actos u omisiones que 

comprometan la buena marcha del contrato, la UB podrá exigir la adopción de medidas concretas 

para conseguir o restablecer el orden en la ejecución del contrato. 
  
El representante de la UB podrá ordenar la realización de catas y análisis de materiales y unidades 

de obras y que se recabar los informes específicos que en cada caso resulten, siendo a cargo del 

concesionario los gastos que se deriven.  
  
  
CAPITULO IV. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
  
20 Ejecución y supervisión de las obras. 
  

1. La ejecución de las obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A estos 

efectos, dentro del plazo de un (1) mes a contar desde la fecha de la formalización del contrato 

salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras 

podrá exigir la formalización del acta de replanteo entre el adjudicatario y el contratista de las 

obras. 
  
2. Con anterioridad al comienzo de las obras, el concesionario deberá designar un director técnico, 

quien lo representará en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la ejecución de las obras, 

siempre con vistas a la ejecución y buena marcha de las mismas. 
  
3. Dentro del mes siguiente a la aprobación del Proyecto ejecutivo, se procederá a levantar la 

correspondiente acta de comprobación del replanteo. 
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En el levantamiento de la referida acta concurrirán la dirección facultativa, el responsable del 

contrato de la UB y el director técnico del concesionario y / o contratista de las obras.  
  
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y puesta a 

disposición real de los terrenos y la viabilidad del proyecto, a juicio de la dirección facultativa, sin 

reserva por parte del concesionario, se dará por la dirección facultativa la autorización para iniciar 

las obras, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida. 
  
Caso de que el adjudicatario, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho 

otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra en cuestión, la dirección 

facultativa decidirá iniciar o demorar el inicio de las obras, una vez consideradas dichas 

observaciones y justificándolo en la propia Acta. 
  
Si, sin haber formulado el adjudicatario observaciones que pudieran afectar a la ejecución del 

proyecto, la dirección facultativa decidiera la iniciación de las mismas, el adjudicatario estará 

obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la vía procedimental oportuna. 
  
4. Las obras de la residencia deberán ejecutarse con estricta sujeción a las estipulaciones 

contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y los proyectos básico y ejecutivo 

redactados por el adjudicatario y aprobados por la UB y de acuerdo con las instrucciones que en 

interpretación técnica de éste dieren al contratista el director facultativo de las obras y el 

responsable del contrato o persona en quien delegue en los ámbitos de su competencia. 
  
5. Las obras deberán iniciarse en el plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de la 

aprobación del acta de comprobación del replanteo. El plazo para la ejecución de las obras, dentro 

del cual deberán quedar totalmente finalizadas, será de veinticuatro (24) meses o el plazo inferior 

que el adjudicatario haya incluido en su oferta. Este plazo se computará desde el día siguiente al 

del levantamiento del acta de comprobación del replanteo. 
  
6. El adjudicatario deberá respetar, como mínimo, los plazos contenidos en el programa de trabajo 

aprobado por la UB, obligándose a cumplirlo tanto en lo relativo a los hitos parciales como en las 

globales. 
  
7. La inscripción de obra nueva y de la concesión demanial en el Registro de la Propiedad será 

gestionada por la UB o el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. Los gastos que se deriven de 

estas inscripciones serán a cargo del concesionario. 
  
21 Seguridad en la salud y en el trabajo. 
  
El concesionario se compromete a cumplir con la legislación vigente en cuanto a la seguridad y 

salud en el trabajo. 
  
22 Facultades de la UB en la ejecución de las obras 
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Al objeto de garantizar que el edificio resultante se adecue a las necesidades de la UB y a lo 

previsto en el contrato, la UB, mediante sus servicios propios o de terceros contratados al efecto, 

efectuará las visitas e inspecciones de obra que considere convenientes. 
  
23 Dotación, conservación y mantenimiento del edificio y sus elementos de mobiliario.  
  
1. La dotación de mobiliario, su conservación, reparación y reposición, así como la conservación y 

mantenimiento de las instalaciones del edificio y su funcionamiento e higiene, serán de cuenta del 

concesionario, el cual deberá realizar las reparaciones y trabajos necesarios para el correcto 

funcionamiento e higiene de los servicios, mobiliario e instalaciones. 
  
24. Comprobación de la ejecución de las obras y del equipamiento 
  
1. Ejecutadas y finalizadas las obras, así como su equipamiento, el concesionario lo comunicará a 

la UB.  
  
El responsable del contrato y el representante que el concesionario haya designado al respecto, se 

reunirán con el fin de comprobar el correcto cumplimiento del contrato en el plazo de un mes desde 

esta comunicación. 
  
Comprobada la correcta realización de las obras y del equipamiento, firmarán acta de 

comprobación total de la obra pública y la UB autorizará la apertura de la residencia al uso público, 

siempre y cuando se hayan obtenido todas las licencias y permisos necesarios para llevar a cabo 

la actividad, comenzando en este momento la fase de explotación de la obra pública. 
  
Esta acta deberá acompañarse de un documento del órgano de contratación de valoración de la 

obra pública ejecutada en el que se hará constar la inversión realizada. 
  
  

CAPITULO V. EXPLOTACIÓN DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA 
  
25 Normas generales  
  
 

1. El concesionario explotará la residencia universitaria y percibirá la retribución económica por 

utilización de la misma por parte de los usuarios 
  
2. Las tarifas que el concesionario podrá recibir serán fijadas en el acuerdo de adjudicación por la 

UB y tienen el carácter de máximas. El concesionario podrá rebajarlas si lo considera oportuno. 
  
Estas tarifas serán objeto de revisión anual en base al IPC o fórmula que legalmente lo sustituya y 

validadas por parte de la UB. 
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Las tarifas a abonar por los usuarios estarán expuestas de forma que sea fácilmente visible para 

los usuarios. El concesionario deberá comunicar a la Universidad durante la primera quincena de 

abril de cada año las tarifas que aplicará a sus usuarios a partir del curso académico del año 

próximo. En todo caso, estas tarifas deberán tener el visto bueno por la Universidad de Barcelona. 
  
3. Los ingresos que den lugar a su cobro figurarán de forma separada en la contabilidad del 

concesionario, también constarán separadamente los ingresos que pueda recibir de la explotación 

de la zona comercial. 
  
4. Respecto a la financiación de la concesión el contratista podrá utilizar tanto fondos propios como 

recursos ajenos, de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP y en estos pliegos. 
  
5. Durante la ejecución del contrato en mantendrá en todo momento su equilibrio económico en los 

términos que se tengan en cuenta en la adjudicación, teniendo en cuenta el interés público y el del 

concesionario. 
  
En caso de ruptura del equilibrio de la economía de la concesión debido a la UB, fuerza mayor 

establecida en el artículo 231 de la TRLCSP o cualquier otra causa prevista en estos pliegos o la 

legislación aplicable, se procederá de acuerdo con el artículo 258.3 de la TRLCSP  
  
6. El concesionario velará para que las actividades que quiera realizar en los espacios de la 

residencia diferentes de las que consten en la documentación presentada para la adjudicación 

sean adecuadas a la actividad habitual de la comunidad universitaria. 
  
El concesionario garantizará que la normativa de funcionamiento interno de la residencia sea 

adecuada a la de la comunidad universitaria.  
  
Tanto en relación a las actividades que el concesionario pueda llevar a cabo en la residencia como 

respecto a la normativa de funcionamiento interno de la misma, será necesaria la autorización 

previa de la UB. 
  
7. Los miembros de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Barcelona tendrán 

preferencia en el proceso de selección de los residentes. 
 
26 Derechos del concesionario 
  
1. El concesionario tendrá el derecho a explotar la residencia y a percibir la retribución por 

utilización de la misma prevista en este pliego y en el contrato, así como el uso de los bienes de 

dominio público necesarios para la ejecución y explotación de las obras públicas objeto del 

contrato. 
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2. Sin perjuicio de los derechos que puedan derivarse de estos Pliegos, son derechos del 

concesionario todos aquellos que se establecen en el artículo 245 de la TRLCSP. 
  
  
27. Obligaciones del concesionario  
  
1. Además de la ejecución y la explotación de la residencia universitaria y de admitir la utilización 

de la misma por parte de los usuarios, el concesionario estará sujeto al cumplimiento de las 

siguientes obligaciones de carácter general: 
  
a) Cuidar de su buen orden y calidad, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin 

perjuicio de las facultades de revisión de la UB establecidas en el presente pliego de 

condiciones. 
  

b) Indemnizar por los daños y perjuicios que pudieran causarse a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del negocio, excepto cuando el 

daño haya sido producido por causas imputables a la Universidad. 
  

c) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respetar las 

empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de 

suministro consecuencia de la concesión de la obra pública. 
  
2. El adjudicatario se obliga al mantenimiento y conservación del edificio objeto de la concesión y 

de las instalaciones, mobiliario y equipamiento en perfecto estado así como la reparación de las 

instalaciones que sean necesarias para mantenerla en condiciones de utilidad incluidas las 

estéticas. El concesionario deberá hacer a su cargo las reparaciones ordinarias y extraordinarias 

que sean necesarias, sea cual sea su alcance o causa, salvo los supuestos de fuerza mayor. Antes 

de realizar las reparaciones o sustituciones constructivas, el adjudicatario deberá obtener los 

permisos municipales que correspondan. 
  
3. Igualmente, el concesionario estará obligado a conservar, reponer y reparar las obras accesorias 

o vinculadas con la principal y a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las 

mismas. 
 

4. Es también deber específico del concesionario mantener la residencia de acuerdo con lo que en 

cada momento disponga la normativa técnica medioambiental de accesibilidad y eliminación de 

barreras arquitectónicas y de seguridad a los usuarios que haya que aplicar. 
  

En la aplicación de estas medidas tendrá derecho al mantenimiento del equilibrio económico del 

contrato siempre y cuando quede acreditado la rotura de la economía de la concesión, de lo 

contrario tendrá que hacerse cargo de los costes que suponga dicha aplicación. 
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5. El concesionario no podrá constituir ningún tipo de gravamen sobre los bienes de dominio 

público que son objeto de la concesión ni sobre las instalaciones que se construyan en los mismos. 

Tampoco podrán constituir prenda sobre los bienes muebles adscritos a la explotación de la 

residencia. 
  
6. Serán de cuenta del concesionario todas las tasas y tributos que puedan derivarse de la 

construcción, la actividad y posterior explotación de la misma, que deban presentarse en los 

organismos competentes a efectos de obtener los permisos de funcionamiento provisionales o 

definitivos y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento de acuerdo con la normativa 

correspondiente específicamente aquellos que graven la actividad de restauración y hostelería, así 

como el impuesto de bienes inmuebles que grava el edificio en el que se ubica la residencia. 
  
7. Las relaciones que el concesionario pueda establecer con terceras personas, tales como 

compañías suministradoras, proveedores, etc. durante la vigencia de la concesión serán a su cargo 

y se entienden ajenas a la Universidad de Barcelona que en ningún caso se subroga en estas 

relaciones, ni incurrirá en responsabilidad derivada de las mismas. 
  

8. El concesionario gestionará la explotación de las instalaciones a su riesgo y ventura, de acuerdo 

con el modelo de gestión propuesto. La Universidad en ningún caso será responsable de las 

obligaciones contraídas por el concesionario con terceras personas, ni de los daños y perjuicios 

que el mismo pudiera causar. El concesionario estará obligado al cumplimiento de la normativa 

reguladora de las actividades a desarrollar en la Residencia Universitaria. 
  

9. Queda obligado a abonar a la Universidad el canon establecido en el contrato. 
  
10. Explotar las instalaciones, con estricto cumplimiento de las normas laborales, fiscales, de 

seguridad, sanitaria y aquellas otras a que esté obligado, así como a conservar el inmueble en las 

debidas condiciones y no destinar sus instalaciones a usos diferentes los expresamente 

establecidos, salvo modificación de la concesión o autorización previa y expresa de la Universidad. 

Revertir a la Universidad, una vez extinguida la concesión, las obras, instalaciones y 

equipamientos en buen estado de uso y funcionamiento. 
  
11. Deberá a acreditar y justificar, siempre que sea requerido por la Universidad, el cumplimiento 

de sus obligaciones, mediante la exhibición de la documentación y comprobantes exigidos, en 

materia tributaria, laboral, de seguridad e higiene en el trabajo, y cualquier otra que sea necesaria 

para comprobar dicho cumplimiento. 
 

12. Disponer de una organización técnica, económica y de personal suficiente para la adecuada 

explotación. 
  
13. En relación con el personal afecto a los servicios objeto de concesión, tendrá las siguientes 

obligaciones: 
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Los empleados contratados para la ejecución de la gestión de la residencia dependerán de 

manera directa del concesionario. Los contratos deberán ajustarse la legislación en materia 

laboral y Seguridad Social vigentes en cada momento. Son acaso del concesionario todas las 

retribuciones de sus trabajadores, según el tipo que corresponda (salario, indemnizaciones, 

etc.). También serán por cuenta exclusiva del concesionario las cargas correspondientes a la 

Seguridad Social o de cualquier otra que pudiera derivarse del contrato entre el concesionario 

y sus trabajadores. 
  
La Universidad no tendrá ningún vínculo laboral ni administrativo con los trabajadores del 

concesionario, así como tampoco con el personal de sus subcontratas. 
  

A la finalización del presente contrato, el concesionario deberá proceder a la resolución 

contractual de todos aquellos contratos laborales que mantuviera en vigor en la fecha de la 

finalización de la duración de la presente concesión, empleando para ello cualquiera de los 

mecanismos previstos por la normativa laboral para la resolución automática de contratos de 

trabajo. En caso de que el concesionario procediera a la contratación indefinida de 

trabajadores, se entenderá que está incumpliendo con el presente punto y tendrá que hacer 

frente a las indemnizaciones que correspondan ser retribuidas a los trabajadores indefinidos 

por la relación laboral extinguida. 
  
La Universidad se mantendrá al margen de las relaciones laborales que mantenga el 

concesionario, no pudiendo este proceder a la sucesión empresarial de los contratos 

celebrados. 
  
Igualmente, está obligado a ejecutar las medidas destinadas a la promoción e igualdad entre 

hombres y mujeres. 
  
El concesionario deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los 

Trabajadores y en el Convenio Colectivo que sea aplicable en cada caso, especialmente 

referido a los empleados con contrato laboral indefinido. 
  

14. El contratista deberá presentar en el plazo de un mes desde la formalización del Contrato un 

Plan de prevención de riesgos y control de puntos críticos a que estos puedan estar controlados 

por la Universidad. 
  
Para la coordinación de las actividades empresariales y en cumplimiento del RD 171/2004 por el 

que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales en esta 

materia, el contratista remitirá al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad en 

el plazo de un mes desde la formalización del contrato, la siguiente documentación: 
  

‐ Nombre y número de teléfono de la persona de contacto responsable de la seguridad 

y salud para las actividades a desarrollar. 
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‐ Evaluación de riesgos específica de la ejecución del contrato en la universidad. (En 

un plazo máximo de tres meses). 
‐ Información sobre los riesgos que, debido a la ejecución del contrato, puedan 

ocasionar a terceros o en las instalaciones de la Universidad. 
‐  Las medidas de prevención y protección que se adoptarán para los riesgos 

identificados 
‐ Certificación de la formación específica en materia de seguridad y salud de los 

trabajadores expedida por entidad acreditada, así como el carné de manipulador de 

alimentos de los trabajadores que lo requieran para ejercer sus funciones. 
  
El concesionario se compromete a un estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 

de noviembre en prevención de riesgos laborales y de sus normas de desarrollo. Asimismo, se 

compromete a proporcionar e informar a todos sus trabajadores sobre la normativa universitaria 

respecto a los accesos y gestión de emergencias. 
  
15. El concesionario deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como formalizar una póliza 

de seguro contra incendios que cubrirá en cada momento el valor de mercado real del inmueble y 

de sus servicios e instalaciones. Igualmente formalizará una póliza de seguro de responsabilidad 

civil por daños a terceros derivados del estado y ocupación del inmueble, del funcionamiento de las 

instalaciones y, en su caso, del desarrollo de las actividades. 
  
16. Serán a cargo del concesionario los gastos de suministro de luz, agua, gas, teléfono y otros 

gastos inherentes a las instalaciones. 
  
17. Al concesionario le corresponderá el pago de los gastos de publicación de los anuncios de esta 

licitación en los diarios oficiales que corresponda, hasta un límite de 1.500 euros. 
  
18. A utilizar el catalán en sus relaciones con la Administración derivadas de la ejecución del objeto 

del presente contrato. Asimismo, está obligada a hacer uso del catalán en los rótulos, las 

publicaciones, los avisos y demás comunicaciones de carácter general que se deriven de la 

ejecución de las prestaciones objeto del presente contrato. 
  
En particular, el concesionario debe realizar toda la documentación técnica requerida para el 

cumplimiento del objeto del contrato al menos en lengua catalana. 
  
Específicamente debe redactar, al menos en lengua catalana, el Plan de Seguridad y Salud y 

demás documentos referentes a informes y anexos técnicos de las incidencias de ejecución según 

las determinaciones del pliego de prescripciones técnicas particulares. 
  
19. La entidad adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a 

los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón del disfrute de 

la concesión, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad 

con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de 
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diciembre de 1999. El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que 

en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el plazo de la concesión, 

especialmente las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria 

personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera 

incurrir. El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se prestan como 

consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetas al estricto cumplimiento de los 

documentos de seguridad de las dependencias en las que se desarrolle su trabajo. Si el contrato 

adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal deberá respetar en su integridad la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y su 

normativa de desarrollo. 
  
La documentación e información a la que pueda tener acceso con ocasión de la ejecución del 

presente contrato y de la que la Administración contratante sea responsable del fichero de datos 

personales, tiene carácter confidencial y no podrá ser objeto de reproducción total o parcial por 

ningún medio o soporte. Por tanto, no se podrá realizar ni tratamiento ni edición informática, ni 

transmisión a terceros figura del estricto ámbito de aplicación del presente contrato, ni siquiera 

entre el resto de personal que tenga o pueda tener la entidad que ejecute el presente contrato. 

Esta obligación de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de 10 años desde la 

finalización de la concesión.  
  
20. Poner a disposición de los residentes un Libro de Reclamaciones, debiendo notificar a la 

Universidad todas las anotaciones que se efectúen en dicho libro. 
  
21 Nombrar un representante a fin de canalizar las relaciones derivadas de la explotación de la 

concesión. 
  
22. Hacer cumplir la normativa de régimen interno de la residencia.  
  
23. El concesionario propondrá en la UB el nombre de la residencia el cual deberá ser aprobado 

expresamente por la UB. En todo caso, en la fachada del edificio de la residencia deberá constar el 

nombre y el logo de la UB haciendo constar que se en colaboración con el Ayuntamiento de 

L'Hospitalet. 
  
Cualquier cambio posterior en el nombre de la residencia requerirá la aprobación expresa de la UB. 
  
24. Cumplir cualquier otra obligación dimanante del presente reglamento. 
  

28 Riesgo y ventura 
  
1. La ejecución del contrato será a riesgo y ventura del concesionario. De igual forma, los 

instrumentos de financiación, propios o ajenos, relacionados con el objeto del contrato que se 

utilicen, lo serán siempre a riesgo y ventura del concesionario, sin que pueda afectar de ninguna 

manera en la UB,  
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2. Con relación a la ejecución de las obras, la presentación de una oferta implicará la declaración 

por parte del adjudicatario de: 
  

‐ Haber reconocido y examinado el lugar donde deben llevarse a cabo las obras 
  

‐ Tener conocimiento de todas las condiciones de la finca, suelo y subsuelo, especialmente las 

geotécnicas y geomorfológicas y todas aquellas otras susceptibles de tener alguna incidencia 

en el proceso constructivo. 
  

‐ Haber estudiado detenidamente todos los documentos facilitados y considerarlos suficientes 

para formular y responder de su oferta, responsabilizarse de la ejecución de las obras hasta su 

finalización en perfectas condiciones de uso, en la forma y condiciones convenidas en el marco 

del contrato. 
  
29 Prerrogativas y derechos de la Universidad en la concesión de la residencia 
  
1. La Universidad, a través de sus órganos competentes, tiene la facultad de resolver cuantas 

cuestiones se susciten durante la vigencia de la misma sobre su interpretación, modificación, 

efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley, de 

acuerdo con el artículo 249 de la TRLCSP. 
  
2. El cumplimiento de las obligaciones del concesionario será vigilado y controlado por la Gerencia 

de la Universidad. A tal efecto, la UB podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y 

locales, así como la documentación, relacionados con el objeto de la concesión, al menos una vez 

al año y previo aviso de tres (3) días. 
  
El concesionario deberá facilitar la realización de estas funciones a los representantes de la 

Universidad, los cuales tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 

materiales destinados a la ejecución del contrato para su previo reconocimiento. 
  
3. El ejercicio de las prerrogativas de la Administración se ajustará a lo dispuesto en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común, en el TRLCSP y en la legislación específica que sea 

aplicable. 
  
4. La Universidad tendrá las siguientes obligaciones: 
  

a. Indemnizar al concesionario por el rescate de la concesión en el caso de que este 

rescate lo sea por razones de interés público, a menos que se produjera por 

incumplimiento con dolo o culpa del concesionario. 
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b. Indemnizar al concesionario y a los titulares de los daños y perjuicios que le pueda 

ocasionar la resolución anticipada de la concesión por causa que no le fuera imputable 

al concesionario. 
c. Designar un responsable del contrato con las facultades que se le atribuyen en el 

artículo 305 de la TRLCSP. 
d. Las demás que legal o reglamentariamente le correspondan. 

  
Durante el plazo de la concesión, el concesionario estará obligado a facilitar a la Universidad, si 

ésta lo solicita, cualquier documentación o información de tipo estadístico, laboral o fiscal o de 

beneficios de la explotación que le sea requerida, relacionada con el servicio prestado en el bien 

objeto de la concesión. 
  
  
30 Responsable del contrato  
  
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 52 TRLCSP, el órgano de contratación otorga a 

la Gerencia de la Universidad de Barcelona las facultades como responsable del contrato al que 

corresponderá supervisar su ejecución, tanto en la fase de construcción como respecto de la 

explotación, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Director Facultativo de las obras o 

a otros representantes de una y otra entidad que se nombren para la supervisión de aspectos más 

concretos. Asimismo le corresponderá vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del 

concesionario y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar 

la correcta realización de la prestación pactada. 
  
2. La sustitución del responsable será comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince 

días desde la fecha de su designación. 
  
3. El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre 

acceso a los lugares donde se ejecute la obra y posterior concesión administrativa. 
  
4. El contratista, sin coste adicional, facilitará a la Universidad de Barcelona asistencia profesional 

en las reuniones explicativas o de información, que esta considere.  
  
  
CAPITULO VI. SECUESTRO DE LA CONCESIÓN. PENALIDADES. CESIÓN, EXTINCIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
  
31. Secuestro temporal de la concesión. 
  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 251 del TRLCSP, la Universidad de Barcelona, previa 

audiencia del concesionario, podrá acordar el secuestro de la concesión en los casos previstos en 

el TRLCSP con los efectos que se prevén, y en particular cuando el concesionario no pueda hacer 

frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación de la obra pública por causas 
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ajenas a él o incurra en un incumplimiento grave de sus obligaciones que ponga en peligro la 

explotación, de acuerdo con el artículo 252.4 del TRLCSP. 
  
El incumplimiento considerado como grave consistente en el uso la obra pública objeto de 

concesión para fines distintos a los que la motivaron, así como cualquier irregularidad grave en la 

utilización de la misma, como extender a zonas no incluidas en la concesión sin permiso de la 

Universidad, podrá dar lugar al secuestro de la concesión. 
  
El acuerdo del órgano de contratación debe ser notificado al concesionario y si éste, dentro del 

plazo que se le haya fijado, no corrige la deficiencia se ejecutará el secuestro.  
  
La UB establecerá en función de cada caso la duración del secuestro que no podrá superar los 3 

años. 
  
  
32 Penalidades por incumplimiento 
  
1. El concesionario está obligado al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el 

presente pliego y en el documento de concesión. 
  
2. Se establecen como penalizables los incumplimientos que se relacionan en el artículo 252 del 

TRLCSP. 
  

3. Durante la fase de ejecución del contrato el régimen de penalidades a imponer al concesionario 

será el establecido en el artículo 212 del TRLCSP. 
  

4. De acuerdo con lo que prevé el art.252.2. TRLCSP, el importe de las penalidades no podrá 

exceder del 10% del precio de la obra durante la fase de construcción. En aplicación del mismo 

precepto, durante la fase de explotación de la obra, las penalidades anuales no podrán superar el 

20% de los ingresos obtenidos durante el año anterior en la explotación de la misma.  
  

5. Con independencia del régimen de penalidades previsto en el pliego, la Administración puede 

imponer también al concesionario multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus 

obligaciones, siempre que haya sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo 

fijado. A falta de determinación por la legislación específica, el importe diario de la multa es de 

3.000 euros. 
  
A tal efecto se establecerá un sistema periódico de inspecciones por parte de la UB. En caso de 

incumplimiento, la Gerencia de la Universidad podrá imponer penalidades económicas, de forma 

proporcional al tipo de incumplimiento y a la importancia económica de la explotación, de acuerdo 

con el catálogo establecido a continuación y sin perjuicio de que también pueda iniciarse 

expediente para la imposición de penalidades raíz de quejas por escrito presentadas por los 

usuarios: 
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Incumplimientos leves 

 El incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las obras. 
 La negligencia en el cumplimiento de los deberes de uso, policía y conservación de la obra 

pública, la interrupción justificada total o parcial de su utilización. 
 El incumplimiento ocasional de las condiciones esenciales de la concesión fijadas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas respecto al alojamiento, restauración, y la prestación de 

los servicios generales incluidos en la Tarifa base. 
 La falta de limpieza continua en cualquiera de las instalaciones. 

 
Incumplimientos graves 
  

 El incumplimiento reiterado de las condiciones esenciales de la concesión fijadas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas respecto al alojamiento, restauración y la prestación de 

los servicios generales incluidos en la Tarifa base. 
 Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en la residencia universitaria y 

sus instalaciones. 
 El uso ocasional de la obra pública objeto de concesión para fines distintos a los que la 

motivaron, así como cualquier irregularidad grave en la utilización de la misma, como 

extender a zonas no incluidas en la concesión sin permiso de la Universidad. 
 No suscribir las pólizas de seguro exigidas en el pliego, o suscribirse en condiciones 

distintas a las estipuladas. 
 No abonar los recibos de las pólizas de seguros a su vencimiento. 
 La reiteración o reincidencia de tres faltas leves cometidas en el transcurso de un año. 
 No atender los requerimientos, ni acatar las resoluciones que adopten los órganos 

universitarios. 
 El incumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social del personal a su 

servicio, así como las que sean exigibles por cualquier administración pública para el 

desarrollo de las actividades objeto de la concesión demanial. 
  

Los incumplimientos graves darán lugar, además, a la resolución de la concesión de obra pública 

en los casos previstos, como puede ser en caso de reiteración en las causas que motivan un 

secuestro de la concesión. 
  

 
Incumplimientos muy graves 
  
Se consideran faltas muy graves la reiteración y reincidencia en faltas graves, así como las 

siguientes: 
  

 La reiteración o reincidencia de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año. 
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 El falseamiento en la información suministrada por iniciativa propia o a requerimiento de 

la Universidad. 
 Ceder el uso de la obra pública o sus instalaciones sin la previa autorización de la 

Universidad ya sea de forma onerosa o gratuita. 
 El uso reiterado de la obra pública objeto de concesión para fines distintos a los que la 

motivaron, así como cualquier irregularidad grave en la utilización de la misma, como 

extender a zonas no incluidas en la concesión sin permiso de la Universidad. 
 No explotar la residencia universitaria objeto de la concesión por sí misma. 
 No abonar el canon en los períodos y plazos que se indican en el pliego. 
 Alterar el destino de las edificaciones objeto de la concesión a otros usos distintos a los 

autorizados por la Universidad o por los planes urbanísticos. 
 

Los incumplimientos muy graves pueden dar lugar a la extinción de la concesión de obra pública 

sin que el concesionario tenga derecho a indemnización. 
  
En todo caso, aquellos hechos que puedan dar lugar, en función de elementos de contexto, a un 

incumplimiento o provocar la rescisión de la concesión, la UB podrá optar por una actuación o por 

otra.  
  
Tanto las penalidades por demora como por ejecución defectuosa, no serán de aplicación en el 

caso de que la causa del incumplimiento no sea del todo imputable al adjudicatario. 
  
2. Las cuantías de las penalidades serán las siguientes: 
  
• Por incumplimiento leve: de 1.000 euros hasta 20.000 euros 
• Por incumplimiento grave: de 20.001 euros hasta 100.000 euros 
• Por incumplimiento muy grave: de 100.001 euros hasta 200.000 euros 
  
En caso de incumplimientos muy graves cuando la UB decida no penalizar y opte por rescindir el 

contrato, dará lugar el rescate definitivo de la concesión. 
  
El importe de las penalidades se actualizará anualmente de acuerdo con el IPC publicado el mes 

de enero de cada año o fórmula que legalmente lo sustituya. Las penalidades serán satisfechas en 

metálico dentro de los quince primeros días a contar desde la notificación del acuerdo de la 

imposición de la penalidad. Si, a pesar de la imposición de penalidades, el concesionario persiste 

en el incumplimiento de sus obligaciones, la Administración le requerirá nuevamente otorgándole 

un plazo para su cumplimiento, transcurrido el cual sin que se hayan cumplido, podrá imponer 

multas coercitivas por un importe diario de 3.000 euros, salvo que la legislación específica 

determine otro importe. 
  
Tanto las penalidades como las multas coercitivas se harán efectivas de la garantía definitiva 

depositada la cual deberá ser restituida proporcionalmente. 
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33 Procedimiento para la imposición de penalidades  
 

La imposición de penalidades exigirá la instrucción de expediente contradictorio que se iniciará por 

el rector de la Universidad, de oficio o a instancia de otros órganos o de parte interesada, y 

comprenderá preceptivamente las siguientes actuaciones: 
  
• Informe del servicio competente. 
• Requerimiento por parte de la Universidad para la subsanación del incumplimiento en un plazo 

máximo de 2 días salvo supuestos y de ejecución material que requieran de un plazo superior y 

que en ningún caso podrá superar los 15 días. 
• Audiencia del concesionario. 
• Informe del Servicio Jurídico y de la Intervención, en su caso. 
• Resolución motivada del Rector de la Universidad y notificación al concesionario. 
  
Los informes indicados así como el trámite de audiencia se evacuarán en un plazo de cinco días 

hábiles. La tramitación del procedimiento sancionador se regirá, por lo no establecido en el 

presente pliego, por las disposiciones del TRLCSP y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 

agosto, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 
  

 
34. Cesión del contrato y subcontratación 
  
1. El contrato podrá ser objeto de cesión a terceros en los términos estipulados en el art. 226 

TRLCSP. 
  
2. Se permite la subcontratación parcial del contrato, la cual se regirá por las disposiciones del art. 

273.1 y 227 de la TRLCSP. Se permite la subcontratación de la ejecución de las obras en un 100% 

y, con respecto a la explotación, se permite subcontratar los servicios complementarios como los 

de restauración, limpieza, lavandería o vigilancia, siempre y cuando la suma del coste de esta 

subcontratación no supere en un 25% del total de la explotación.  
  
No se permite la subcontratación de la explotación y gestión de la residencia. 
  
En caso de producirse la subcontratación, ésta debe ser autorizada por la UB previamente al 

formalización del contrato de subcontratación. A tal efecto deberá presentar la documentación 

acreditativa de la capacidad y solvencia de la empresa subcontratada en la parte del contrato que 

haya de ejecutar. 
  
Del mismo modo se procederá para cualquier cambio en las empresas subcontratadas durante la 

ejecución del contrato. 
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35 Extinción del contrato de la concesión 
  
Son causas de resolución de la concesión de obra pública las establecidas en el artículo 269 y 270 

del TRLCSP con los efectos establecidos en el 271. 
  
Esta concesión de obra pública se extinguirá por cumplimiento o por resolución. 
  

a)  Extinción de la concesión por transcurso del plazo: 
  
1. La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el plazo 

inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de las prórrogas acordadas de 

conformidad con el artículo 258.3, o de las reducciones que se hayan decidido. 
  
b)  Extinción de la concesión por resolución: 
  
1. Por las causas establecidas en 269 de la TRLCSP. 
2. Por reiteración de los incumplimientos muy graves, sin que el concesionario tenga derecho 

a indemnización. 
3. Por cancelación de la concesión demanial otorgada en la UB por parte del Ayuntamiento 

de L’Hospitalet de Llobregat. 
4. La Universidad de Barcelona se reserva el derecho de rescatar la concesión antes del 

plazo si así lo aconsejen circunstancias o razones de interés público. 
  
Finalizada la concesión por cualquier razón, quedan extinguidos igualmente todos los contratos 

vinculados a la concesión ya la explotación de sus zonas comerciales, por tanto el concesionario 

deberá hacer constar esta circunstancia en el contrato que suscriba con sus subcontratistas 
  
Excepto en el caso de que el rescate esté basado en causas imputables al adjudicatario, procederá 

el resarcimiento de los daños e indemnización por los perjuicios, de acuerdo con la valoración 

aplicable por las disposiciones legales vigentes en ese momento. 
  
Procederá el rescate de la concesión de obra pública por parte de la Universidad antes del 

transcurso del plazo máximo y sin indemnización alguna a favor del concesionario en los siguientes 

supuestos: 
  
1. Incumplimiento muy grave de las condiciones de la concesión. 
2. Abandono o falta de utilización de la obra pública durante el periodo de 1 año. 
3. Falta de diligencia y cuidado en la conservación de las obras o de las instalaciones 

realizadas en el bien objeto de la concesión o el incumplimiento de las instrucciones 

dictadas por la conservación de estas por la Universidad de Barcelona. 
4. Cesión, transferencia o novación de la concesión de la titularidad de la residencia, en 

forma contraria a la prevista en estos pliegos o sin autorización previa de la Universidad de 

Barcelona. 
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5. Dedicación total de la residencia o de las instalaciones a usos diferentes de los que 

constituyen el objeto de la concesión. 
  

3. Se entiende por abandono el momento en que la prestación no pueda ser desarrollada con 

normalidad adecuada o cuando los medios humanos o materiales precisos para la normal 

ejecución del contrato se vean reducidos considerablemente impidiendo la normal ejecución del 

mismo, o ésta sea interrumpida durante un período de más de 5 días por causas imputables al 

adjudicatario. No se entenderá abandono la interrupción del servicio producida como consecuencia 

de causa mayor, siniestro, huelga, o cualquier otro motivo no imputable al adjudicatario. 
  

4. Asimismo serán causas de extinción de la concesión las siguientes: 
  
a) El incumplimiento reiterado por parte del contratista de las obligaciones establecidas con 

carácter preceptivo en el presente Pliego o en el resto de los documentos contractuales y, 

especialmente, el incumplimiento de las prestaciones incluidas en la propuesta realizada por el 

adjudicatario. 
b) La falsedad o inexactitud de los datos o circunstancias presentados por la empresa, siempre 

que éste sea imputable directamente al adjudicatario 
c) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación por fusión, 

absorción o escisión, de la personalidad jurídica del concesionario. 
d) La declaración de concurso de acreedores si se trata de persona jurídica y la pérdida 

sobrevenida de la capacidad para contratar con la Administración o de la solvencia para ser 

concesionario, exigida para la licitación. 
e) La inactividad en la explotación de la concesión por periodo de un año consecutivo. 
f) La falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento muy grave de las obligaciones del 

titular de la concesión de acuerdo con lo establecido en las penalidades por incumplimientos 

muy graves del presente pliego, declarados por el órgano que otorgó la concesión. 
g) La desaparición de la obra objeto de concesión. 
h) La desafectación del solar o la residencia 
i) La resolución de la concesión administrativa del dominio público formalizada en favor de la 

Universidad de Barcelona por parte del Ayuntamiento de L'Hospitalet. En caso de que esta 

resolución sea debida a la Universidad el concesionario tendrá derecho a percibir las 

indemnizaciones correspondientes. 
j) La falta reiterada de pago de los salarios de los trabajadores del adjudicatario o la Seguridad 

Social, así como la falta de pago a los proveedores de productos o servicios contratados por el 

adjudicatario. 
k) El incumplimiento en materia de salud pública en la obra pública 
l) El incumplimiento de las obligaciones de reparación y reposición de los elementos afectos a la 

concesión. 
m) Las otras causas establecidas en el presente pliego y las que se establezcan legal o 

reglamentariamente. 
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36 Obras inacabadas.  
  
1 La extinción de la concesión se puede producir como consecuencia de la no realización o 

finalización de las obras o del incumplimiento del deber de conservar correctamente los edificios, 

en este caso el concesionario se obliga a aplicar a su cargo las medidas que los servicios técnicos 

de la UB determinen para garantizar la plena seguridad de las construcciones y evitar daños a 

terceros o a la Universidad de Barcelona o bien, en su caso, a derribar los edificios.  
En caso de que la extinción se produzca como resultado de la no finalización de las obras en el 

plazo acordado, la UB incautará la fianza depositada, debiendo indemnizar por los daños y 

perjuicios ocasionados con aquella cantidad que exceda del importe de la garantía incautada.  

 
2 Todo ello, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades que corresponda. 

 

 
37 Actuaciones para la extinción de la concesión.  

 
1 Extinguida la concesión por cualquier causa, revertirán en la UB, las obras y las instalaciones, 

objeto de esta concesión en perfecto estado de funcionamiento, sin que el concesionario pueda 

retirar más que aquellos bienes que se considere como no revertibles, y sin indemnización o 

contraprestación de ninguna clase a favor del concesionario.  

 
En cualquier caso, los bienes corporales o no corporales que sean necesarios para la normal 

continuidad de la explotación de la concesión, o bien que, por estar incorporados al inmueble o a 

las instalaciones, no puedan separarse se sin rotura o deterioro de los mismos, revierten en la UB. 

 
2 De la recepción de la concesión, la UB levantará acta de recepción en presencia del 

concesionario. En el acta mencionada se indicará el estado de conservación de los bienes 

revertidos, y especificarán los deterioros que presenten. Si existieran deterioros imputables al 

concesionario, el acta puede servir de base para iniciar el expediente correspondiente, en el que se 

concretará el importe de las reparaciones necesarias que exijan al concesionario, y que puede ser 

ejecutado con cargo a la fianza de explotación.  

 
3 Esta recepción debe tener lugar en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de 

notificación de la extinción de la concesión.  

 
4 Terminada la concesión, la UB pasará a ocupar, sin solución de continuidad, el edificio objeto de 

reversión, extinguiéndose, salvo pacto expreso con la UB, los derechos reales o personales que 

pudieran ejercer terceras personas sobre la concesión y sin que la UB asuma los contratos de 

trabajo que pudiera haber concertado la sociedad concesionaria para el ejercicio de su actividad 

empresarial. Esta circunstancia se hará constar, de forma expresa, en los contratos laborales que 

suscriba el concesionario, sin que, por tanto, pueda de ninguna manera entenderse aplicable lo 
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previsto en el Real Decreto 1/95, de 24 de marzo, por se aprueba el texto refundido del Estatuto de 

los Trabajadores.  

 
5 En caso de que la concesión expire por cualquier causa antes del plazo convenido en este pliego 

de condiciones, los terceros interesados pueden ejercer, después de hacer los trámites legales 

oportunos y con audiencia de la concesionaria, las acciones que les correspondan sobre la 

cantidad que, en su caso, deba percibir el concesionario como consecuencia de la caducidad o 

rescate de la concesión. 

  
6. Un año antes, o con anterioridad si las circunstancias lo hicieran necesario, la UB deberá pasar 

revista del estado en que se encuentra la concesión, y puede ordenar, en su caso, aquellas 

medidas oportunas para que, a la entrega de las instalaciones, estas mantengan las condiciones 

necesarias para el cumplimiento de la finalidad a que se destinan.  
 

 

CAPITULO VII. DISPOSICIONES FINALES 
  
38 Resolución de incidencias técnicas 
  
Las incidencias técnicas que pudieran surgir entre la Administración y el contratista en la ejecución 

de este contrato por discrepancias que puedan surgir como consecuencia de su interpretación, se 

tramitarán mediante expediente contradictorio. La tramitación de este expediente no implicará la 

paralización del contrato.  
  

39 Modificación  
  
1 Dentro de los límites y la sujeción a los requisitos y efectos previstos en el TRLCSP y en el 

RGLCAP, una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 

modificaciones por razones de interés público, de acuerdo con lo que se establece el título V del 

libro I del TRLCSP. 
  
En estos supuestos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación tendrán carácter 

obligatorio para los contratistas y se deberán formalizar en documento administrativo, conforme a 

las normas de formalización de los contratos previstos en el art. 156 TRLCSP. 
  
2 La modificación se puede producir tanto respecto del contrato de concesión de obra pública en 

su totalidad como en relación a algunos de los elementos que integran a su contenido.  
  
En relación con los proyectos de las obras, tal y como establece el artículo 243 de la TRLCSP, sólo 

se pueden introducir modificaciones de acuerdo al artículo 249.1.b).El plan económico-financiero 

de la concesión deberá recoger en todo caso, mediante los ajustes oportunos los efectos derivados 

del incremento o la disminución de los costes. 
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En cuanto a la modificación de la obra pública de acuerdo con el artículo, según el artículo 250 de 

la TRLCSP, así como la ampliación o, si concurren las circunstancias previstas en el artículo 

171.b), la realización de obras complementarias directamente relacionadas con el objeto de la 

concesión durante la vigencia de la misma, y se procederá, en su caso, a la revisión del plan 

económico-financiero para acomodarlo a las nuevas circunstancias. 
  
Toda modificación que afecte el equilibrio económico de la concesión se rige por lo dispuesto en el 

artículo 258 del TRLCSP. 
  

40 Derechos de propiedad industrial e intelectual. 
  
1. El concesionario será responsable de toda reclamación en relación con la propiedad industrial, 

intelectual o comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados, debiendo dejar 

indemne a la Administración los daños y perjuicios que se deriven de la interposición de 

reclamaciones que contra la universidad se pudieran dirigir. 
  
2. Si del objeto del presente contrato se derivaran derechos de propiedad industrial o intelectual, 

serán propiedad única y exclusivamente de la Universidad, al que corresponderá todos los 

derechos sobre aquellos, con la única excepción, en su caso, y por expresa disposición legal, de 

aquellos que tengan carácter inalienable. 
  
3. En consecuencia, el contratista tendrá que ceder y transmitir a la Universidad todos los derechos 

anteriormente indicados, derivados del objeto contractual, de tal modo que aquélla pueda disponer 

libremente, sin que esta cesión pueda suponer una futura reclamación o una retribución adicional 

para el contratista. La cesión de estos derechos está incluida en el precio del presente contrato, 

por lo que el adjudicatario no tendrá derecho a percibir cantidad adicional por este concepto. 
  

41 Régimen de recursos 
  
Contra los anuncios, los pliegos, otros documentos contractuales, los acuerdos de adjudicación, y 

contra los actos de trámite que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, o actos de 

trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, o actos de trámite que 

produzcan indefensión o perjuicio irreparable a los interesados, independientemente de la 

inmediata ejecutividad del acto impugnado, los interesados podrán interponer recurso contencioso 

administrativo ante los juzgados contenciosos administrativos de Barcelona, en el plazo de 2 

meses a contar desde el día siguiente de la notificación del acto impugnado, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa 

administrativa.  
  

Previamente a la vía judicial, y de acuerdo con el art. 40 y ss. TRLCSP, los interesados podrán 

optar por interponer un recurso especial, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día 

siguiente a aquel en que se haya enviado la notificación del acto impugnado. Sólo si el acto 

recurrido es el de adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación. 
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Hasta que no recaiga resolución expresa o presunta del recurso especial no se podrá interponer el 

recurso contencioso administrativo. Antes de interponer dicho recurso especial, los interesados 

pueden solicitar la adopción de medidas provisionales de conformidad con lo establecido en el art. 

43 TRLCSP. 
  

Por otra parte, los interesados también pueden plantear una cuestión de nulidad del contrato en los 

supuestos previstos en el art. 37.1 TRLCSP, y siempre que no se haya interpuesto un recurso 

especial. Los plazos para la interposición de la cuestión de nulidad son los previstos en los arts. 

39.3 y 39.4 TRLCSP, en función del supuesto que origine el planteamiento de la nulidad del 

contrato. La interposición de la cuestión de nulidad no producirá efectos suspensivos. 
  
Barcelona, 11 de noviembre de 2015 

 

 

 
Dídac Ramírez 
Rector de la Universidad de Barcelona 
Órgano de contratación 
  



 

 54 de 57 
 Exp. 2015/27 

 
ANEXO 1 - Declaración responsable  

  
El Sr./ Sra. ........................................., en calidad de apoderado / a de la empresa ..................................., 

declara bajo su responsabilidad:  
  
a) Que la empresa que representa está facultada para contratar con la Administración, dispone de la 

capacidad de obrar, personalidad jurídica y representación jurídica necesaria para concurrir a la licitación 

del contrato de ................................................................................................................................. 
y no se encuentra comprendida, como tampoco sus administradores, en ninguna de las circunstancias de 

prohibición para contratar con las Administraciones Públicas enumeradas en el artículo 60 TRLCSP. 
  
b) Que la empresa que representa está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las 

Administraciones Públicas. 
  
c) Empresas extranjeras: Se someterán a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia expresa a su propio fuero. 
  
d) Que está en posesión de solvencia económica, financiera y técnica o profesional necesarias para esta 

licitación y que se relacionan en la cláusula 10 del PCAP. 
  
e) (En su caso) que acredita la solvencia exigida en los PCAP de la que no dispone: 

........................................................................................................................................................ 
mediante la empresa: ..........................................................................................................................  
(hay que aportar documento de compromiso según cláusula 10.1 apartado A c.3 y declaración de la 

empresa respecto a los puntos a, b y d de este anexo) 
  
f) Que la información y los documentos aportados en los sobres 1, 2 y 3 son de contenido absolutamente 

cierto y que la información aportada en formato pdf se corresponde totalmente con el contenido en soporte 

papel. 
  
g) Que autorizo al órgano de contratación a obtener directamente de los órganos administrativos 

competentes los datos o documentos registrales que se requieran para adjudicar, en su caso, el contrato. 
  
h) Que cumplo toda la normativa vigente en prevención de riesgos laborales, y cumplo todos los requisitos 

y obligaciones exigidos por la normativa vigente para la apertura, la instalación y el funcionamiento legal de 

la empresa. 
  
Y para que así conste y surta los efectos que corresponda firmo esta declaración responsable en 

......................., en fecha ......... ............... 
  
 Nombre: ............................... 
DNI: ................................. 
Firma del apoderado ................................... 
(Sello de la empresa) ....................................  
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ANEXO 2 
  
Modelo de proposición económica 
  
El señor / la señora, 
en calidad de apoderado / -ada de la empresa (o en nombre propio), 
con domicilio en y con NIF 
declara que, enterado / -ada de las condiciones y requisitos que se exigen para poder ser 

adjudicatario / -aria del contrato  
  
se compromete en nombre de dicha empresa (o en nombre propio) a ejecutarlo con estricta 

sujeción a los requisitos y condiciones estipulados, por la cantidad de: 
  
  
   

PROPUESTA DEL CANON  

  
  

MEJORA DE REDUCCIÓN DEL PLAZO DE 

LA CONCESIÓN 
 

   

  
  
Y para que conste, firmo esta oferta económica en ............................, en fecha .......... ..................... 
  
  
  
  
Nombre: ............................... 
DNI: ................................. 
Firma del apoderado ................................... 
(Sello de la empresa) .................................... 
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ANEXO 3 

 
SUBCONTRATACIÓN DE PARTE DE LA PRESTACIÓN  
  
Dada la facultad de los licitadores de subcontratar parte de la prestación del contrato de 

............... ............................... ................................................ ..................................... 

...................... 
Prevista en el art. 227 del Texto refundido de ley de contratos del sector público, el Sr./ Sra. 

.............................................................................. .., Como representante de la empresa 

....................................... .............. ....................., DECLARA que: 
  

Subcontratará con las siguientes empresas: 
  

EMPRESA CIF Parte de la prestación que 

subcontrata 
Porcentaje que 

supone 
       
       
       
       
       

  
  

a) Que posee la aptitud necesaria para la ejecución de la parte del contrato que realizarán 
b) Y que, en caso de resultar adjudicatario del contrato mencionado, se compromete a 

ejecutarlo con los mismos medios indicados 
  
Y para que conste firmo este documento de compromiso a ............................, En fecha 

................................ 
  
  
Nombre: ..................................................... .... 
DNI: ................................. 
Firma del apoderado ................................... 
(Sello de la empresa) .................................... 
  
(para cada una de las empresas a subcontratar) 
  
Empresas que subcontraten: ................  
Nombre: ..................................................... .... 
DNI: ................................. 
Firma del apoderado ................................... 
(Sello de la empresa) .................................... 
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ANEXO 4 

 
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS  

 

 
(En su caso, las empresas licitadoras harán esta declaración de forma separada para el contenido 

de los sobres 1 y 2. El contenido del sobre 3 no se considerará en ningún caso como confidencial). 
El Sr. / la /Sra............................................................................................................., con residencia 

en ...................................., en la calle ........ ............................., número ............, y con NIF ... 

..............., en nombre propio / como apoderado de la empresa ....................... ., según escritura de 

poder núm. ....., De fecha ........, otorgada ante el notario de ......................Ilmo / a señor / a 

................., declara bajo su responsabilidad, al amparo del artículo 140.1 del texto refundido de la 

ley de contratos del sector público, como licitador en el contrato que tiene por objeto 

.............................., 
 

DECLARA  

 
Que los documentos y datos presentados en el sobre ......... (1, 2 según corresponda) que 

considera de carácter confidencial son los que a continuación se relacionan:  
- 
- 
- 
Y, para que conste, firmo esta declaración responsable.  
Firma del apoderado  
  
  
 


