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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDADES A 

SATISFACER 
 

Los trabajos se llevarán a cabo en el edificio denominado «Sala de Compresores» del 

antiguo Pozo Barredo (Calle Fray Paulino Álvarez, s/n, Campus Universitario, 33600 

MIERES), que alberga actualmente la sede de la Fundación Asturiana de la Energía 

(FAEN) y ciertas instalaciones de la Fundación Barredo. El inmueble es propiedad de la 

Universidad de Oviedo, aunque su utilización está cedida a FAEN y a la Fundación 

Barredo, que ostentan sobre el mismo un derecho de usufructo. 

La contratación de las prestaciones objeto de este Pliego estará a cargo de FAEN, en 

virtud de los acuerdos previos de colaboración que mantiene con la Fundación Barredo. 

El edificio en cuestión tiene una superficie útil de 929,22 m2 y construida de 1092,19 m2. 

Consta de planta baja y dos plantas superiores destinadas a oficinas, despachos, aulas y 

locales de usos diversos. Se trata de un edificio sobre el que se llevó a cabo una reforma 

integral en 2004. 

La cubierta se proyectó como dos planos inclinados a dos aguas. En ella se distinguen 

dos zonas: zona 1, correspondiente al edificio original y en la que se reutilizó la cercha 

metálica sobre la que se colocaron unas correas también metálicas y sobre éstas un 

panel sándwich tipo termochip sobre el que se situaron tejas cerámicas planas y zona 2, 

que se corresponde con el edificio añadido al original y que dispone de una viga metálica 

en la cumbrera desde donde parten correas también metálicas que se apoyan en los 

muros perimetrales y se remataron con un zuncho de hormigón armado a modo de 

alero. Sobre esta estructura se colocó panel sándwich tipo termochip y las tejas 

cerámicas planas. 

En los últimos años, se están produciendo goteras en diversos puntos del edificio, sobre 

las que se llevaron a cabo actuaciones puntuales que no solventaron el problema. Para 

ello, se pretende actuar de manera integral sobre toda la cubierta para eliminar 

completamente el problema. 
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CONDICIONES BÁSICAS 

 

1. Objeto de licitación 
 

El presente Pliego de Condiciones está llamado a regir la adjudicación del Contrato 
relativo a la ejecución de las obras necesarias para la renovación de la cubierta del 
edificio denominado «Sala de Compresores» del antiguo Pozo Barredo (Calle Fray 
Paulino Álvarez, s/n, Campus Universitario, 33600 MIERES), que alberga 
actualmente la sede de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) y ciertas 
instalaciones de la Fundación Barredo. 
 

2. Procedimiento de licitación y publicidad 
 
1. La adjudicación de los Contratos objeto de licitación se llevará a cabo por los 

trámites ordinarios del procedimiento abierto, respetando en todo los principios 
de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación, de acuerdo con lo establecido en el texto vigente de la legislación 
de contratos del sector. 

2. Dicha tramitación tendrá carácter urgente, debido a la necesidad de solucionar 
los actuales problemas de goteras de un edificio destinado a centro de trabajo y 
a que las obras se puedan ejecutar en periodos de menor lluvia prevista. 

3. Este Pliego permanecerá colgado y accesible al público en el «Perfil del 
Contratante» de la página Web de FAEN ( http://www.faen.es ) desde el día de 
su fecha hasta el momento en que se proceda a la adjudicación definitiva del 
contrato. 

4. Los interesados en tomar parte en el procedimiento podrán dirigirse a FAEN a 
través del e-mail ( faen@faen.es ) y solicitar la entrega inmediata de la última 
copia electrónica de las Especificaciones Técnicas anexas. 

5. Los candidatos podrán solicitar asimismo a FAEN las aclaraciones o la 
información adicional que estimen oportuna sobre el Pliego y las 
Especificaciones Técnicas anexas. 

6. FAEN dispensará el mismo trato a todos los licitadores, sin incurrir en ningún tipo 
de discriminación, ajustando en todo su actuación al principio de transparencia 
y a lo prevenido en la legislación sobre contratos del sector público. 

 
 
 

http://www.faen.es/
mailto:faen@faen.es


 

Página 5 de 25 
 

3. Régimen jurídico del Contrato 
 

1. El Contrato de obra objeto del presente Pliego es de naturaleza jurídico-privada 
y carácter mercantil, quedando su ejecución bajo la salvaguarda de los Jueces y 
Tribunales del orden jurisdiccional civil. 

2. Ello no obstante, tal Contrato se regirá por legislación de contratos del sector 
público en cuanto a su preparación, adjudicación y régimen de modificación; 
mientras que sus efectos y extinción vendrán sometidos a las normas del 
Derecho Privado. 

3. El contenido del Contrato que vaya a celebrarse entre FAEN y la EMPRESA 
adjudicataria se atendrá en todo a las cláusulas y condiciones del presente Pliego 
y, en lo no previsto expresamente en su texto, por las disposiciones legales 
aplicables atendiendo a su carácter y naturaleza jurídica. 

4. El Contrato a suscribir con la EMPRESA adjudicataria obligará a las partes en 
todos sus extremos, junto con sus Anexos, debiendo ejecutarse y cumplirse por 
ellas de conformidad con el postulado general de buena fe, llamado a regir este 
tipo de relaciones jurídico-negociales, según los términos en que ha sido 
adoptado, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, 
propio y usual de las palabras, ni restringir los efectos que naturalmente se 
deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y 
contraído sus respectivas obligaciones. 

5. La EMPRESA deberá cumplir, en todo caso, los requisitos exigibles por la 
normativa de ordenación para el desarrollo de las actividades contratadas; y 
contar con los permisos, autorizaciones, licencias o títulos de habilitación 
específicos que resulten preceptivos para su lícito ejercicio. 

6. En el desarrollo de su actividad, la EMPRESA se atendrá a la legislación en materia 
tributaria, laboral, medioambiental, de prevención de riesgos laborales, 
protección de datos y de seguridad social, que declara conocer y se obliga a 
cumplir. 

4. Órgano de contratación 
 

1. El proceso y la adjudicación del Contrato objeto de licitación estará a cargo de la 
Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), cuya sede se encuentra en el propio 
edificio, antigua «Sala de compresores» del Pozo Barredo, situado en la calle Fray 
Paulino Álvarez, s/n, 33600 de Mieres (ASTURIAS). Teléfono 985 467 180 y fax 
985 454143. Dirección e-mail faen@faen.es . 

2. El órgano de contratación competente para proceder al otorgamiento del 
Contrato objeto de la presente licitación es la Comisión Ejecutiva de FAEN o, en 

mailto:faen@faen.es
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su caso, el Director General, en el marco de los poderes y las facultades 
delegados conferidos por el Patronato de la entidad promotora. 

5. Anexos 
 

El presente Pliego de Condiciones tiene como anexos: 

1) Anexo I: Especificaciones Técnicas relativas a las prestaciones objeto de 
contratación. 

2) Anexo II: Planos. 

3) Anexo III: Formulario a cumplimentar por las Empresas licitadoras con los 
datos de identificación y la información básica a proporcionar sobre cada 
una. 

4) Anexo IV: Vídeo. 

 

6. Presupuesto base de licitación 
 

1. El Presupuesto Base de Licitación del Contrato será estimativamente de cuarenta 
y nueve mil trescientos quince euros (49.315 €), más diez mil trescientos 
cincuenta y seis euros con quince (10.356,15 €) en concepto de IVA. Importe 
total: cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y uno con quince céntimos 
(59.671,15 €). 

2. Incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos 
contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como 
los tributos de cualquier índole. En todo caso, se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

3. El presupuesto de licitación supone el tipo máximo de licitación, que podrá ser 
objeto de baja por parte de los licitadores. Las proposiciones que se presenten 
superando el presupuesto base de licitación serán automáticamente 
desechadas. 

4. El valor estimado en los contratos de suministros, conforme a lo establecido en 
el artículo 101 de la LCSP, es el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según 
las estimaciones del órgano de contratación. Para su cálculo se ha tenido en 
cuenta los precios de los materiales definidos, la mano de obra, la elaboración 
de la documentación necesaria, la gestión de residuos y se ha incluido los gastos 
generales (13%) y el beneficio industrial (6%). El valor estimado del contrato, con 
el método de cálculo elegido, es de 49.315 €.   
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5. En el valor estimado no se han tenido en cuenta las posibles modificaciones del 
contrato por las causas legalmente establecidas, las cuales no pueden preverse 
en este momento, por lo que no resulta posible estimar su importe definitivo. 

6. El precio del contrato será la contraprestación a percibir por el contratista 
adjudicatario del contrato, el cual será abonado en función de la prestación 
realmente ejecutada, acreditada mediante certificaciones de los trabajos 
realizados, emitidas y aprobadas de acuerdo con lo previsto en la normativa 
vigente. En el precio se entenderá incluido el Impuesto sobre el valor añadido, 
que en todo caso se indicará como partida independiente.  

7. La retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá 
expresarse en euros. Dicho presupuesto incluye todos los conceptos: 

8. El Presupuesto Base de Licitación constituye el importe máximo de cualquier 
propuesta económica realizada en el marco de este procedimiento. 

7. Duración del Contrato 
 

Los trabajos de ejecución de las obras necesarias para la renovación de la cubierta 
del edificio, deberán estar concluidos en el plazo de diez (10) semanas, a contar 
desde la firma del Contrato. 
 
 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

8. Criterios de adjudicación y de evaluación de las Proposiciones 
 

1. Los Contratos objeto de licitación serán adjudicados conjuntamente a la 
EMPRESA licitadora que presente la Proposición económicamente más 
ventajosa, preservando en todo caso los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. 

2. La determinación de la Proposición económicamente más ventajosa se llevará a 
cabo mediante la aplicación ponderada de los siguientes criterios: 

1) El precio total ofertado para la realización de las obras, al que se asignarán 
setenta y cinco (75) puntos sobre cien (100). 

2) Plazo de ejecución de los trabajos, al que se asignarán quince (15) puntos 
sobre cien (100). 

3) El grado de responsabilidad social de la empresa en materia energética, al 
que se asignarán diez (10) puntos sobre cien (100). 
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3. La ponderación del criterio precio total ofertado resultará de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

P = M * (MP / PV) 
«P»: Puntuación resultante 
«M»: Máxima puntuación 
«PV»: Propuesta a valorar 
«MP»: Mejor propuesta presentada 

 

4. Para la valoración del plazo de ejecución de los trabajos se tomará en 
consideración lo siguiente: 

 Reducción de una semana: 2,5 puntos. 

 Reducción de dos (2) semanas: 5 puntos. 

 Reducción de tres (3) semanas: 7,5 puntos. 

 Reducción de cuatro (4) semanas: 10 puntos. 
 

5. Para la determinación del grado de responsabilidad social de la EMPRESA en 
materia energética (punto 2, apartado 3 de la presente cláusula) se tomará en 
consideración la posesión por la misma de: 

 ISO 50001 (o equivalente) de gestión energética implantada. 

 ISO 14000 (o equivalente) de gestión medioambiental. 
 

6. En caso de empate, se preferirá la Proposición presentada por la EMPRESA 
licitadora que tenga un mayor número de trabajadores con discapacidad y 
cumpla los demás requisitos contemplados en la disposición adicional sexta de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

7. En el supuesto de que la Proposición económicamente más ventajosa presente 
valores anormales o desproporcionados, se dará audiencia a la EMPRESA 
proponente para que justifique la valoración de su oferta y precise las 
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita 
el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y 
las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar los 
trabajos, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las 
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación. 

8. Si se estimase que dicha Oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados, procederá a adjudicar los 
Contratos a la EMPRESA que hubiera presentado la siguiente Proposición 
económicamente más ventajosa; a no ser que, por resultar igualmente anormal 
o desproporcionada, deba ser sometida a su vez al examen previsto en el 
apartado anterior, resolviéndose lo que en Derecho proceda. 

9. Se considerarán valores anormales o desproporcionados los que planteen bajas 
que excedan en más de diez (10) unidades de la media del importe total de las 
Ofertas económicas presentadas. 
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9. Requisitos de las empresas licitadoras 
 

1. Podrán concurrir a este contrato los empresarios, ya sean personas naturales o 
jurídicas, de nacionalidad española o extranjera que, teniendo plena capacidad 
de obrar, no se hallen incursos en prohibición de contratar y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Tratándose de 
sociedades, su objeto social incluirá necesariamente el contenido de las 
prestaciones objeto de contratación.  

2. La EMPRESA de nacionalidad extranjera deberá cumplir los requisitos previstos 
en el Capítulo II del Título II (Libro I) la Ley de Contratos del Sector Público. 

3. La EMPRESA deberá hallarse legalmente constituida y estar en posesión de las 
licencias o autorizaciones exigidas para el desarrollo de las actividades objeto de 
la presente licitación. 

4. Podrán concurrir, asimismo, Uniones de Empresas constituidas temporalmente 
a tal fin, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública 
hasta la adjudicación del Contrato objeto de licitación. Los Empresarios que 
concurran agrupados en Uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
Agrupación, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones derivados del Contrato hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 
pagos de cuantía significativa. La duración de las Uniones temporales de 
Empresas se extenderá a todo el periodo de vigencia del Contrato. 

5. La EMPRESA licitadora no deberá hallarse incursa en ninguna de las causas de 
prohibición de contratar establecidas en el artículo 60 de la vigente Ley de 
Contratos del Sector Público. 

6. Solvencia patrimonial. 

1) La EMPRESA adjudicataria deberá contar con medios y recursos 
patrimoniales suficientes para el efectivo cumplimiento de las prestaciones 
objeto de contratación y la asunción de los riesgos consiguientes. 

2) Tratándose de una sociedad o entidad asimilada, la EMPRESA deberá contar 
con un capital social suficiente y adecuado a las actividades que constituyen 
su objeto. 

3) El cumplimiento de este requisito exigirá, además, que la EMPRESA disponga, 
según su último balance, aprobado y depositado en el Registro Mercantil, de 
una cifra de fondos propios superior al cincuenta por cien (50%) del 
presupuesto base de licitación. 

4) Las EMPRESAS que concurran en UTE acumularán sus valores a efectos del 
cumplimiento de los límites fijados en el apartado anterior. 
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5) La EMPRESA habrá de tener contratado, asimismo, un seguro de 
responsabilidad civil que cubra suficientemente las responsabilidades legales 
y contractuales en que pueda incurrir como contratista de las obras y 
suministradora de los equipos objeto de licitación. 

7. Solvencia técnica. 

1) La EMPRESA deberá tener experiencia en la prestación de los trabajos objeto 
de la presente licitación. El cumplimiento de este requisito exige su 
participación y la de su equipo directivo en la ejecución de obras y servicios 
análogos o similares, durante los últimos cinco (5) años. 

2) La EMPRESA deberá contar con personal y medios materiales adecuados para 
la ejecución de este tipo de obras. El responsable técnico y el resto del 
personal ocupado en la obra deberán poseer las competencias profesionales 
adecuadas oportunas para el desarrollo de sus funciones. 

3) La maquinaria y los medios materiales utilizados habrán de ser adecuados 
para la ejecución de los trabajos y hallarse debidamente homologados. 

4) Indicación, en su caso, del nombre y las características de la empresa o 
empresas con solvencia técnica a las que la EMPRESA recurrirá para proceder 
a la ejecución de las prestaciones objeto de contratación. 

5) La EMPRESA habrá de aplicar las medidas de gestión medioambiental 
adecuadas, cumpliendo en todo caso las exigencias legales y reglamentarias. 

8. La EMPRESA deberá cumplir las obligaciones que le imponen las normas en 
materia laboral, de riesgos laborales, de seguridad social y medioambiental, así 
como hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 

10. Proposiciones 
 

1. La Proposición de cada EMPRESA licitadora deberá ajustarse al contenido del 
presente Pliego de Condiciones de Contratación, así como a sus Especificaciones 
Técnicas anexas. 

2. La presentación de una Proposición supone el conocimiento y la aceptación 
incondicionada por la EMPRESA licitadora de la totalidad de las cláusulas que 
componen los documentos señalados en el apartado anterior, sin salvedad o 
reserva alguna. 

3. Cada licitador podrá presentar solamente una Proposición y no podrá suscribir 
ninguna propuesta en Unión temporal con otros si participa individualmente; ni 
figurar en más de una Unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar 
al rechazo automático de la Proposición o Proposiciones presentadas con 
posterioridad en el tiempo. 



 

Página 11 de 25 
 

4. La EMPRESA presentará su Proposición agrupada en dos (2) Sobres, señalados 
respectivamente con las letras A y B, cerrados y sellados, garantizando su 
carácter estanco. 

5. Todos los sobres o notificaciones dirigidas a FAEN relacionadas con los presentes 
contratos deberán incluir la referencia «21_1 CUBIERTA FAEN». 

6. En el exterior de cada uno de los sobres figurará el nombre dela EMPRESA 
licitadora, junto a su domicilio social, dirección electrónica, teléfono y fax, a 
efectos de comunicaciones. 

7. Toda la documentación se presentará en lengua castellana. 

8. La documentación se entregará en papel o en formato electrónico (CD-ROM o 
USB no modificable). 

9. Las Proposiciones se presentarán en mano o por correo en la sede de Fundación 
Asturiana de la Energía (FAEN), situada en la calle Fray Paulino, s/n, antiguo 
edificio destinado a «Sala de compresores» del Pozo Barredo, 33600 MIERES 
(Asturias), antes del día 5 de agosto de 2021, a las 12:00 horas. Debido a la 
situación derivada de la pandemia COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-
2, se requiere cita previa para la entrega a mano llamando al teléfono 985 46 
71 80 en horario de 8 a 13 horas de lunes a viernes (mínimo con un día de 
antelación sobre la hora a la que se pretende realizar la presentación). En caso 
de no conseguir comunicación, enviar correo a cgarcia@faen.es.  

10. En caso de presentación por correo, el interesado deberá acreditar –mediante el 
pertinente resguardo– la fecha y hora en que procedió a despacharla en la oficina 
de Correos y anunciar ese mismo día a FAEN, por e-mail, fax o telegrama, el envío 
postal de su Proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida ninguna Proposición recibida en FAEN fuera de plazo. 

11. La entrega de la documentación a una EMPRESA de mensajería no equivale a la 
presentación en las oficinas de Correos, por lo que la Proposición así remitida 
deberá ser recibida en la sede de FAEN antes de la finalización del plazo indicado. 

12. La documentación de la Proposición se presentará en dos (2) sobres distintos, 
con el contenido y requisitos que se establecen en los apartados siguientes y 
necesariamente en el orden que se establece a continuación: 

1) Sobre A o «Documentación Empresarial»: La Proposición deberá estar 
suscrita por un representante de la EMPRESA debidamente apoderado al 
efecto. 

a. Formulario debidamente cumplimentado con los datos que figuran 
en el modelo incluido en el anexo III. Tales datos se incorporarán al 
fichero de empresas de FAEN, comprometiéndose esta última a dar a 
los mismos el tratamiento de reserva y confidencialidad que 
merezcan, de acuerdo con la Ley y las indicaciones recibidas de la 
EMPRESA. 

mailto:cgarcia@faen.es
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b. Documento acreditativo (copia) del poder de representación de quien 
suscribe la Proposición. 

c. Copia del DNI del firmante de la Proposición. 

d. Cuando se trate de personas jurídicas, escritura de constitución 
(copia) así como de sus principales modificaciones, incluyendo el 
texto vigente de los estatutos sociales y dejando constancia de su 
preceptiva inscripción registral. 

e. Declaración de aceptación expresa del contenido del presente Pliego 
de Condiciones de Contratación. 

f. Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones 
legales de contratar, y en especial de las previstas en el en el artículo 
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

g. Memoria de solvencia económica y financiera, incluyendo: 

i. Copia de la declaración del impuesto de sociedades (o, en su 
caso, de la renta de las personas físicas) de la EMPRESA 
correspondiente a los dos (2) últimos ejercicios. 

ii. Copia de las cuentas anuales depositadas por la EMPRESA 
conforme a lo preceptivo, en el Registro Mercantil o en el 
Registro oficial que corresponda, relativas a los últimos dos (2) 
ejercicios. 

iii. Copia de su póliza de seguro de responsabilidad civil y 
justificante de pago de la prima del periodo en curso. 

iv. Certificaciones oficiales acreditativas de que la EMPRESA se 
halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

h. Memoria acreditativa de la solvencia técnica y experiencia 
profesional de la EMPRESA en trabajos similares, incluyendo al menos 
los siguientes datos y documentos: 

i. Relación de obras similares llevadas a cabo en el curso de los 
últimos cinco (5) años, avaladas las más importantes por 
certificados de buena ejecución, indicando su importe, fecha 
y lugar de ejecución. 

ii. Indicación de la plantilla media anual de la EMPRESA y sus 
categorías, acompañada de la pertinente documentación 
justificativa. 

i. En su caso, documentación justificativa del número de trabajadores 
discapacitados con que la EMPRESA cuenta en plantilla. 
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j. Tratándose de una Unión Temporal de Empresas esta documentación 
empresarial deberá venir referida a cada EMPRESA licitadora. 

2) Sobre B o de la «Oferta Económica y otros criterios objetivos»: 

a. Documento conteniendo la Oferta Económica, el plazo de ejecución y 
el grado de responsabilidad social de la empresa en materia 
energética, debidamente suscrito por el Empresario o su 
representante. 

b. Tratándose de una Unión temporal de Empresas, la oferta deberá 
estar firmada por cada uno de los empresarios agrupados. 

13. El contenido de la Proposición deberá ser totalmente veraz. La EMPRESA 
licitadora será la única responsable de las consecuencias que la falta, reticencia 
o inexactitud de la información exigida puedan generar en el análisis y la 
valoración de su Proposición. 

14. Los datos incluidos en las Proposiciones servirán de base en el proceso de 
selección de la EMPRESA para la ejecución de las obras objeto del presente 
Pliego. 

15. La ausencia de documentación exigible podrá dar lugar a la exclusión de la 
EMPRESA licitadora. 

16. La documentación aportada deberá ser clara, comprensible y suficiente para el 
análisis y valoración de la Proposición, a tenor de los criterios establecidos en 
este Pliego. 

17. En cualquier momento, una vez examinado el contenido de su Proposición, FAEN 
podrá exigir a la EMPRESA licitadora que aclare, amplíe o acredite los extremos 
y circunstancias que figuran en la misma. 

18. FAEN garantiza la confidencialidad de los datos sensibles contenidos en las 
Proposiciones aportadas por las EMPRESAS licitadoras. 

11. Mesa de contratación. 
 

1. La Mesa de Contratación estará formada por las siguientes personas: 

 Carlos García Sánchez (que la presidirá). 

 Rafael Cuervo García. 

 Manuel Barrero Espiniella 

Actuará asimismo un secretario a designar, con voz pero sin voto. 

2. La Mesa de Contratación se reunirá en la sede de FAEN el día 6 de agosto de 
2021, a las 10:00 horas; y, en sesión pública, procederá a la apertura de los 
Sobres (A) relativos a la «Documentación Empresarial»; retirándose, acto 
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seguido, para llevar a cabo el análisis y la calificación de los documentos 
presentados por las EMPRESAS licitadoras. 

3. Una vez analizada la documentación los miembros de la Mesa de Contratación 
procederán a su calificación y decidirán si las EMPRESAS licitadoras cumplen o 
no los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en el Pliego, para concluir 
finalmente qué Proposiciones se admiten (de forma o no condicional) y cuáles 
quedan excluidas de la licitación (indicando en este caso las razones de su 
exclusión). 

4. Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo pondrá en conocimiento de los interesados 
verbalmente y por escrito, mediante la remisión de un fax al número indicado en 
el sobre, concediéndoles un plazo de dos (2) días hábiles para que procedan a la 
subsanación de los defectos u omisiones. Una vez notificado, el documento o 
documentos de subsanación deberán ser entregados por el licitador en mano, 
antes de que concluya dicho plazo, en la sede de FAEN. 

5. La Mesa de Contratación también podrá recabar de cada EMPRESA licitadora 
aclaraciones sobre los certificados o documentos presentados o requerirle para 
la presentación de otros complementarios, conforme al sistema establecido en 
el párrafo anterior. 

12. Valoración de Proposiciones y formulación de la 

propuesta de adjudicación. 
 

1.  Acto seguido, el propio 6 de agosto de 2021, se hará pública la lista de 
EMPRESAS admitidas y excluidas de la licitación; y la Mesa de Contratación 
procederá en sesión pública a la apertura de los Sobres (B) relativos a la «Oferta 
económica y otros criterios objetivos» y leerá en voz alta su contenido. A 
continuación, procederá a aplicar a la Oferta presentada por cada licitadora las 
fórmulas de ponderación establecidas al efecto en este Pliego. 

2. Una vez sumadas las puntaciones obtenidas por cada EMPRESA, la Mesa de 
Contratación remitirá toda la documentación al Órgano de Contratación junto 
con su Propuesta de Adjudicación del Contrato. 

13. Adjudicación del Contrato. 
 

1. Las Proposiciones presentadas se ordenarán de mayor o menor en razón a la 
puntación obtenida y el Contrato se adjudicará por el Órgano de Contratación a 
la EMPRESA licitadora que hubiera presentado la Proposición económicamente 
más ventajosa. 
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2. En el supuesto de que la Proposición económicamente más ventajosa presente 
valores anormales o desproporcionados, se dará audiencia a la EMPRESA 
proponente para que justifique la valoración de su oferta y precise las 
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita 
el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y 
las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la 
prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las 
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo 
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación. 

3. Si se estimase que dicha Oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados, procederá a adjudicar las 
obras a la EMPRESA que hubiera presentado la siguiente Proposición 
económicamente más ventajosa; a no ser que, por resultar igualmente anormal 
o desproporcionada, deba ser sometida a su vez al examen previsto en el 
apartado anterior, resolviéndose lo que en Derecho proceda. 

4. La adjudicación se publicará en el «Perfil de Contratante» de la página Web de 
FAEN, junto con el acta de la Mesa de Contratación, dejando constancia de la 
puntuación obtenida por cada una de las empresas licitadoras. 

5. El Órgano de Contratación podrá renunciar a la celebración de los Contratos 
objeto de licitación, justificando adecuadamente su decisión, en cualquier 
momento antes de proceder a la adjudicación. También podrá desistir del 
procedimiento cuando aprecie una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las normas reguladoras del proceso de 
adjudicación. En tales casos, FAEN compensará a los licitadores admitidos por los 
gastos justificados en que hubiesen incurrido, hasta un máximo de ciento 
ochenta (180) euros. 

14. Documentación a presentar por la EMPRESA propuesta 

como adjudicataria. 
 

1. El licitador propuesto como adjudicatario dispondrá para aportar a 
requerimiento de FAEN la documentación original pertinente de tres (3) días 
hábiles, contados desde el día siguiente al de publicación de la adjudicación en 
el «Perfil del contratante» de la página Web de FAEN. 

2. De no haberla incluido en su «Documentación empresarial», el adjudicatario 
hará entrega a FAEN de la documentación justificativa de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 

15. Perfección y forma. 
 

1. El Contrato se formalizará en un único documento privado, que será otorgado 
por la EMPRESA y por FAEN dentro de los cinco días siguientes a la comunicación 
de la adjudicación. 

2. El presente Pliego de Condiciones de Contratación y sus Especificaciones 
Técnicas pasarán a integrar el contenido de los Contratos 

3. Tendrá, igualmente, carácter contractual la oferta económica presentada por la 
EMPRESA adjudicataria así como las mejoras y demás compromisos asumidos 
por la misma en su Proposición, en la medida en que puedan resultar más 
beneficiosos para los intereses de FAEN que las presentes Condiciones y sean 
aceptados por el Órgano de contratación. 

4. La EMPRESA adjudicataria podrá solicitar que el Contrato se eleve a escritura 
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos y, una vez otorgada, 
entregará a FAEN una copia notarial autorizada de la misma. 

5. En el caso de que la adjudicación se hiciera a favor de una Unión Temporal de 
Empresas, las EMPRESAS adjudicatarias dispondrán de cinco días para hacer 
entrega a FAEN de una copia notarial autorizada de la escritura pública de 
constitución de la UTE y del NIF asignado a la misma. 

6. En el supuesto de que la EMPRESA adjudicataria rehusara celebrar el Contrato, 
FAEN podrá revocar la adjudicación y proceder a una nueva adjudicación en favor 
de la licitadora que hubiera presentado la siguiente Proposición 
económicamente más ventajosa. Al propio tiempo, FAEN tendrá derecho a exigir 
a la EMPRESA adjudicataria el abono del equivalente al diez por ciento (10%) del 
presupuesto base de licitación, en concepto de penalización por los daños y 
perjuicios causados. 

16. Garantía definitiva. 
 

1. El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa estará 
obligado a constituir una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 
del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. La constitución de esta 
garantía deberá ser acreditada por el citado licitador en el plazo de 10 días 
hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento formulado por el órgano de contratación.  
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2. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere 
el artículo 110 de la LCSP.  

3. En el caso de que la oferta del adjudicatario resultase inicialmente incursa en 
presunción de anormalidad, el órgano de contratación podrá establecer que, 
además de la garantía definitiva, el licitador que presentó la mejor oferta preste 
una garantía complementaria de hasta un 5 por ciento del precio final ofertado, 
excluido el IVA, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por ciento del citado 
precio. 

4. La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 109 de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el 
artículo 108 de la LCSP, debiendo consignarse ante FAEN.  

5. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía, estipulado en 24 meses, y cumplido 
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la 
resolución de este sin culpa del contratista. 

6. 2. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará 
el aval o seguro de caución. 

17. Obligaciones a cargo de la empresa 
 

1. La EMPRESA se obliga a llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

2. Proyección técnica y ejecución de las obras necesarias para la renovación de la 
cubierta del edificio sede de FAEN, con aportación de los materiales y equipos 
adecuados, incluyendo el desmontaje y retirada de los elementos actuales, así 
como el montaje de los nuevos (de conformidad todo ello con este Pliego y las 
Especificaciones Técnicas anexas). 

3. La EMPRESA se encargará, además, de gestionar la obtención de las licencias, 
permisos y autorizaciones exigibles para la realización de las obras, 
correspondiendo a FAEN el pago de las correspondientes tasas. 

4. La determinación de las obras a llevar a cabo se ajustará a lo establecido en este 
Pliego y en sus Especificaciones Técnicas anexas, respetando en todo caso la 
legislación aplicable a cada una de tales actividades, así como los derechos de 
terceros. 

5. La EMPRESA se someterá en la ejecución de los trabajos a lo establecido en la 
normativa reguladora de ese tipo de actividades y, en particular, a la legislación 
en materia de defensa del medio ambiente y de riesgos laborales, así como a las 
normas del Código Técnico de la Edificación y la subcontratación en el sector de 
la construcción, cuyas prescripciones declara conocer y se obliga a cumplir. 
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6. La EMPRESA mantendrá informada, en todo momento, a FAEN y pondrá en su 
conocimiento, de forma inmediata, cualquier circunstancia que pudiera afectar 
al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

7. Durante la vigencia de la relación contractual, FAEN podrá recabar de la 
EMPRESA todo tipo de información relacionada con su cumplimiento. 

8. La EMPRESA aplicará al efectivo cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
medios personales y materiales adecuados y suficientes. En consecuencia, habrá 
de: 

 Disponer de materiales y maquinaria apropiados. 

 Recurrir a la colaboración de personal competente y debidamente 
cualificado para la ejecución de sus prestaciones. 

 La EMPRESA asumirá los riesgos, obligaciones y responsabilidades propios 
del desarrollo de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los 
Contratos. De igual modo, ejercerá directamente las potestades de dirección 
y organización de cuantos colaboradores ocupe en las tareas contratadas. 

 La EMPRESA designará a un profesional debidamente cualificado como 
Director Técnico, encargado de dirigir el cumplimiento de las prestaciones 
objeto de contratación. 

 Corresponderán al Director Técnico las siguientes funciones: 
o Disponer y controlar el correcto desarrollo de los servicios y las 

operaciones, de conformidad con lo establecido en este Pliego y las 
Especificaciones Técnicas contenidas en sus Anexos. 

o Coordinar a las personas o empresas implicadas por la adjudicataria 
en la ejecución de las diversas prestaciones contractuales. 

o Actuar como interlocutor entre la EMPRESA y FAEN. 

9. Corresponde a la EMPRESA la aportación de los materiales de obra y los equipos 
necesarios para la ejecución de los trabajos. 

10. La EMPRESA se hará cargo de la retirada y gestión de los materiales de desecho 
y cuantos residuos se generen en la ejecución de los trabajos. FAEN podrá 
solicitar los contratos con los gestores de residuos para comprobar su adecuado 
tratamiento en términos de economía circular. 

11. La EMPRESA prestará sus servicios y ejecutará los trabajos de obra directamente 
por sí, con los medios de su establecimiento, aunque también podrá recurrir a la 
subcontratación de terceros para llevarlos a cabo, bajo su responsabilidad y 
asumiendo las faltas de éstos como si fueran propias. 

12. La subcontratación de terceros deberá ser previamente comunicada a FAEN, que 
habrá de autorizarla por escrito. 

13. Seguimiento de servicios y trabajos: 

a. FAEN se reserva la potestad de supervisar en todo momento el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la EMPRESA y 
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realizar, cuando lo consideren oportuno, inspecciones para cerciorarse 
del cumplimiento por parte de la EMPRESA de dichas obligaciones. 

b. FAEN podrá exigir a la EMPRESA, en cualquier momento, la sustitución 
del Jefe o responsable de Operaciones o la de aquellos operarios que no 
considere idóneos para la ejecución de los trabajos contratados, 
mediante informe debidamente motivado. 

14. La EMPRESA vendrá obligada a finalizar los trabajos en el plazo y las condiciones 
establecidas en este Pliego y sus Especificaciones Técnicas anexas, descontando 
la reducción de plazo que, en su caso, haya podido realizar en la oferta. 

18. Recepción de las obras.  
 

1. Una vez terminadas las obras, la EMPRESA lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento de FAEN. Antes de proceder a la recepción de las obras, FAEN 
podrá realizar –por sí o por medio de otros– las comprobaciones y los ensayos 
que estime oportunos para verificar la correcta ejecución de los trabajos. Una 
vez verificada la conformidad de las obras con el Contrato, FAEN las recibirá. 

2. La recepción de las obras se formalizará por escrito, mediante la extensión por 
las partes de la correspondiente Acta de Recepción. En dicha acta, podrán 
incluirse –en su caso– reservas escritas, dejando constancia de las faltas o 
defectos apreciados, condicionando a la subsanación de los mismos la recepción 
definitiva por FAEN. 

3. Garantías de conformidad. La EMPRESA garantiza a FAEN la total conformidad 
de las obras con este Pliego y sus Especificaciones Técnicas anexas. En caso de 
falta de conformidad FAEN podrá exigir a la EMPRESA su reparación, sin cargo 
adicional alguno. 

4.  

19. Riesgos laborales. 
 

1. En tanto que contratista, la EMPRESA se compromete frente a FAEN a cumplir 
durante el tiempo de vigencia de su relación contractual todas aquellas 
obligaciones en materia de salud y seguridad de los trabajadores que le impone 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, su reglamento de desarrollo y la 
normativa relativa. 

2. El incumplimiento por parte de la EMPRESA de la referida normativa dará 
derecho a FAEN a resolver el contrato así como a repetir inmediatamente frente 
a aquélla cualquier daño o sanción que pudiera derivarse para ella de dicha 
infracción, bien sea mediante su compensación con las cantidades pendientes 
de pago o la ejecución de los avales otorgados a su favor. 
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3. La EMPRESA adoptará las medidas oportunas para que las personas que ocupare 
en la operación reciban la información exigible para preservar su salud y 
seguridad con ocasión de los trabajos llevados a cabo para FAEN. 

4. Como contratista, la EMPRESA se obliga a aplicar los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la LPRL y a desarrollar las tareas 
previstas en el artículo 10 del RD 1627/1997, así como a cumplir y hacer cumplir 
a su personal lo establecido en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud. 

5. Durante la ejecución de los trabajos de obra, la EMPRESA cumplirá bajo su propia 
responsabilidad la normativa de prevención de riesgos laborales, adoptando las 
medidas de coordinación de actividades empresariales exigidas por el artículo 24 
de la LPRL y las reglas de mínimos establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997. 

6. La EMPRESA dispondrá el empleo por los operarios que ocupare en la ejecución 
de sus obligaciones contractuales las preceptivas prendas de trabajo, así como 
la utilización por los mismos de equipos e instrumental debidamente 
homologados al efecto. 

20. Régimen tributario y Seguridad Social 
 

1. La EMPRESA deberá hallarse al corriente en los pagos a las Administraciones 
Tributarias y a la Seguridad Social o, en su caso, Mutua laboral. Antes del inicio 
de las obras, deberá hacer entrega a FAEN de una certificación oficial acreditativa 
de esa situación. 

2. En el supuesto de que FAEN se viera obligada a abonar alguna cantidad por 
efecto de 

3. la responsabilidad derivada del incumplimiento por parte de la EMPRESA de la 
normativa tributaria o en materia de Seguridad Social, podrá repercutir 
inmediatamente las sumas abonadas, deduciendo su importe de las cantidades 
pendientes de pago o de las garantías otorgadas a su favor. 

 

 

21. Condiciones en materia laboral 
 

1. La EMPRESA se responsabiliza en todo momento de la actividad de las personas 
que ocupare en la ejecución de sus obligaciones contractuales, que 
permanecerán en todo momento sometidas a su poder de organización y 
dirección. 
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2. La persona designada como director o encargado de las operaciones deberá 
mantener informada en todo momento a FAEN de sus actuaciones al frente de 
los trabajos. 

3. La EMPRESA se hará cargo del pago directo de los salarios, cargas sociales, dietas 
de viaje, seguros y cualesquiera otros gastos del personal que ocupare en la 
ejecución de sus prestaciones contractuales. 

4. En el supuesto de que FAEN se viera obligada a abonar alguna cantidad por 
efecto de la responsabilidad solidaria derivada del incumplimiento por parte de 
la EMPRESA de la normativa laboral, fiscal o medioambiental, podrá repercutir 
inmediatamente las sumas abonadas, deduciendo su importe de las cantidades 
pendientes de pago o ejecutando los avales otorgados a su favor. 

22. Respeto al medio ambiente. 
 

1. La EMPRESA garantizará a FAEN la adopción de técnicas de producción 
respetuosas con la conservación del medio ambiente. 

2. La EMPRESA se compromete a respetar en todo los dictados de la normativa 
dictada en defensa del medio ambiente, asumiendo directamente las 
responsabilidades en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento. 

3. Durante la ejecución del Contrato, la EMPRESA cumplirá las normas específicas 
aplicables a las actividades objeto sus prestaciones en todo lo relativo a 
protección del medio ambiente, ruido y gestión de residuos. 

4. La EMPRESA prestará especial atención a la reducción en el uso de energía 
primaria durante el proceso de ejecución de las actuaciones objeto del presente 
contrato. 

5. Esas condiciones deberán ser cumplidas igualmente por cualesquiera 
proveedores o subcontratistas de la EMPRESA a los que recurre para el 
cumplimiento de los Contratos. 

6. FAEN se reserva la facultad de controlar en todo momento el cumplimiento por 
la EMPRESA de estas obligaciones y requerir a esta última la correspondiente 
documentación. 

23. Obligaciones a cargo de FAEN 
 

1. El precio o remuneración a satisfacer por FAEN a la EMPRESA será el fijado en el 
Contrato, de conformidad con este Pliego, sus Especificaciones Técnicas anexas 
y el contenido de la proposición económica de la EMPRESA. 
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2. FAEN abonará el importe de las obras dentro de los quince días siguientes a la 
recepción de la preceptiva factura, siempre que se hayan cumplido las 
obligaciones contractuales por parte de la EMPRESA. 

24. Interpretación y modificaciones del Pliego de 

Condiciones y sus Anexos 
 

1. La interpretación de las Condiciones del Pliego y de las Especificaciones Técnicas 
contenidas en sus Anexos corresponderá a FAEN. 

2. En caso necesario, podrán introducirse modificaciones al presente Pliego de 
Condiciones o al Contrato que vayan a suscribir las partes, con el consentimiento 
de ambas. 

3. Cualquier alteración de las Condiciones, Requisitos y Criterios fijados en este 
Pliego deberá ser previamente sometida a la aprobación expresa y por escrito de 
FAEN. 

4. FAEN no asumirá ningún gasto o coste adicional frente a la EMPRESA como 
consecuencia de prestaciones adicionales, que previamente no hubiera asumido 
y aprobado por escrito. 

5. De suscitarse cualquier tipo de disputa entre ellas acerca del coste adicional de 
una modificación del Contrato, las partes procederán de común acuerdo a la 
designación de un experto independiente, para que resuelva lo que mejor 
proceda y ponga fin a la disputa. 

25. Régimen de incumplimiento 
 

1. Incumplimiento y responsabilidad. La falta de cumplimiento grave o reiterado, 
por cualquiera de las partes, de las obligaciones asumidas contractualmente dará 
derecho a la otra a optar entre exigirle el cumplimiento de lo pactado, siendo 
éste posible, o instar la resolución del contrato. 

2. Se reputa grave todo incumplimiento que produzca una distorsión importante 
en la actividad habitual de la otra parte o le cause un perjuicio sustancial en sus 
relaciones con terceros. 

3. Cuando el incumplimiento fuera imputable a una de las partes, la otra tendrá 
derecho a exigirle una indemnización por los daños y perjuicios causados, con 
arreglo a lo estipulado en el presente contrato. 

4. Ninguna de las partes tendrá que responder a la otra de aquellos sucesos que no 
hubieran podido preverse o cuyas consecuencias fueran inevitables (fuerza 
mayor). 
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26. Resolución del Contrato 
 

1. La resolución del Contrato liberará a ambas partes de sus respectivas 
obligaciones, salvo la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera haber 
lugar. La resolución no afectará al régimen arbitral de resolución de 
controversias ni a las estipulaciones en que se regule la posición de las partes en 
caso de resolución. 

2. Si el incumplimiento afectara sólo a una parte de las prestaciones asumidas por 
los contratantes, los efectos de la resolución podrán limitarse a la parte 
incumplida, cuando exista equilibrio entre las prestaciones efectivamente 
cumplidas por los contratantes y quien la insta considere que lo satisfecho por la 
otra parte le reporta utilidad. 

27. Supuestos de responsabilidad 
 

1. La falta de ejecución, en todo o en parte, por la EMPRESA de los servicios 
descritos en el presente Pliego, cuando fuera debida a una causa imputable a la 
misma, la constituirá en responsable frente a FAEN que podrá optar por exigirle 
la resolución o el cumplimiento de contrato y, en ambos caso, el pago de la 
correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados. 

2. La parte que incurriera en mora o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones 
quedará responsable frente a la otra parte, sin necesidad de ningún tipo de 
intimación. 

3. La EMPRESA responderá frente a FAEN por cualquier falta de conformidad con 
lo establecido en este Pliego de los servicios prestados. Se considerará falta de 
conformidad cualquier defecto grave que impida el normal desarrollo de la 
actividad de FAEN. 

4. En cuanto hubieran sido detectadas, la EMPRESA deberá proceder a la inmediata 
subsanación de las faltas de conformidad de sus servicios. 

5. De persistir una falta de conformidad de los servicios que impida el normal 
desarrollo de la actividad de FAEN, se entenderá que constituye un supuesto de 
incumplimiento total del contrato y tendrá sus mismos efectos. 

6. La EMPRESA responderá, asimismo, frente a FAEN por los daños que su personal 
pueda causar a las instalaciones de esta última, con motivo u ocasión de su 
actividad y durante la prestación de sus servicios. 

7. FAEN tendrá derecho a repercutir frente a la EMPRESA los gastos e 
indemnizaciones en que incurra como consecuencia de faltas imputables a esta 
última o cometidas por su personal, en el ejercicio de las funciones asumidas por 
una y otro. 
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8. FAEN queda autorizada para liquidar los daños y perjuicios que le cause la 
infracción por parte de la EMPRESA de las obligaciones asumidas y, acto seguido, 
proceder a su compensación de las sumas debidas a la misma en concepto de 
precio o contraprestación. 

28. Comunicaciones entre partes 
 

1. Las comunicaciones entre partes a que diera lugar el cumplimiento del contrato 
se llevarán a cabo por e-mail, desde la dirección de correo electrónico de una a 
la de la destinataria o destinatarias; y su efectiva recepción deberá ser 
confirmada inmediatamente, en cada caso, por la destinataria mediante la 
remisión de un nuevo e-mail dirigido a la remitente, incluyendo el texto íntegro 
del primero. 

2. Cuando la parte comunicante lo estime conveniente, podrá realizar o confirmar 
sus comunicaciones contractuales por otros medios que dejen constancia 
fehaciente de su contenido y efectiva realización». 

29. Deberes de confidencialidad 
 

1. La EMPRESA y sus auxiliares se abstendrán de divulgar las informaciones a las 
que hayan tenido acceso con motivo u ocasión de los servicios prestados a FAEN 
que, por su contenido o naturaleza, resulten confidenciales y cuya difusión 
pueda resultar perjudicial para los intereses o el buen nombre de FAEN. La 
comisión de estos actos, además de hacer incurrir al culpable en las 
responsabilidades (civiles y penales) a que hubiere lugar, dará derecho a FAEN a 
exigir de la EMPRESA la correspondiente indemnización por todos los daños y 
perjuicios causados. 

30. Buena fe 
 

1. La EMPRESA y FAEN colaborarán activamente en el cumplimiento del Contrato y 
se comprometerán a resolver amigablemente cualquier disputa o diferencia que 
pueda suscitarse entre ambas. 

31. Interpretación y ejecución 
 

1. El contrato que vaya a celebrarse obligará a las partes en todos sus extremos, 
junto con sus Anexos, debiendo ejecutarse y cumplirse por ellas de conformidad 
con el postulado general de buena fe, llamado a regir este tipo de relaciones, 
según los términos en que ha sido adoptado, sin tergiversar con interpretaciones 
arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras, ni restringir los efectos 
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que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren 
explicado su voluntad y contraído sus respectivas obligaciones. 

32. Resolución de controversias 
1. En caso de disputa acerca del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

Contrato, las partes someterán la cuestión a un experto independiente 
designado de común acuerdo por ambas, que emitirá un informe razonado y 
propondrá una solución amigable. 

2. De proseguir la controversia, las partes tendrán expedita la vía para plantearla 
ante los Tribunales de Justicia de Mieres, renunciando expresamente a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderles. 

 

 

En Mieres, a diecisiete de julio de dos mil veintiuno. 
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