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AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 

 

 
 

ÍNDICE 

 

 
 
1.-CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Objeto del contrato. 

2. Órgano de contratación. 

3. Régimen jurídico. 

4. Duración del contrato. 

5. Valor estimado del contrato. 

6. Presupuesto base de licitación y existencia de crédito. 

7. Revisión de precios. 

 

 
 
II. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 

8. Capacidad y solvencia de empresas. 

9. Procedimiento de adjudicación. 

10. Publicidad. 

11. Criterios de Adjudicación. 

12. Ofertas anormalmente bajas. 



2  

III. LICITACIÓN DEL CONTRATO 

 

13. Plazo, lugar y requisitos de las proposiciones. 

14. Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura 

de las proposiciones. 

15. Garantía definitiva. 

 

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

19. Responsable del contrato. 

20. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 

21. Derechos y obligaciones del contratista. 

22. Condiciones especiales de ejecución del contrato. 

23. Deber de confidencialidad. 

24. Protección de datos de carácter personal. 

25. Seguros. Responsabilidad del contratista. 

26. Cesión del contrato. 

27. Subcontratación. 

28. Riesgo y ventura. 

 

V. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

 

29. Incumplimiento y penalidades. 

VI. EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

30. Modificación del contrato. 

31. Suspensión del contrato. 

32. Resolución del contrato. 

33. Recepción y liquidación. 

34. Propiedad de los trabajos. 

35. Plazo de Garantía. 

36. Reversión. 

37. Prerrogativas y facultades de la administración. 

38. Recursos. 



3  

2.- ANEXOS 

 

 
 
Anexo I MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

 

Anexo II MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL 

CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN DOS 

POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS 

ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE 

IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 
Anexo III MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y 

DOCUMENTOS. 

 
Anexo IV PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

VIARIA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE 

MEDIO CUDEYO 



4  

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 
 

Es objeto del presente contrato administrativo de servicios de 

prestaciones directas a la ciudadanía, la prestación de los servicios en el 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo de limpieza urbana, recogida y transporte de 

residuos domésticos y similares hasta los correspondientes puntos de vertido, 

conforme a las características y especificaciones que figuran en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

Anexos incorporados al expediente. 

 
De conformidad a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector PÚBlico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, este contrato responde al objetivo de utilizar la contratación 

PÚblica  como  un  instrumento  para  implementar  las  políticas  tanto  europeas 

como   nacionales   en   materia   social,   medioambiental,   de   innovación   y 

desarrollo, persiguiéndose en todo momento la eficiencia en el gasto PÚblico y 

el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, 

proporcionalidad e integridad. 

 
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo, en su condición de titular del servicio 

y en el ejercicio de sus competencias, conforme a los artículos 25.2 apartado b) 

y 26.1 apartado a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen  local,  pretende  prestar  el  servicio  PÚblico  obligatorio  municipal  de 

limpieza  viaria,  recogida  y  transporte  de  residuos  en  el  municipio  de  Medio 

Cudeyo. De esta forma se configuran como obligatorios y de ámbito municipal 

los servicios de recogida de residuos urbanos, limpieza viaria y tratamiento de 

residuos,   para   los   municipios   con   población   superior   a   5.000   habitantes. 

Asimismo, la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, establece en su 

artículo  12  que  es  competencia  de  las  Entidades  Locales,  como  servicio 
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obligatorio, la recogida el transporte y el tratamiento de residuos domésticos 

generados en los hogares, comercios y servicios en las forma en que establezcan 

sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, 

de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa 

sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación 

de este servicio podrá llevarse a cabo de forma independiente o asociados. En 

el caso de la recogida y transporte en el Ayuntamiento de Medio Cudeyo se 

prestarán dichos servicios de forma independiente. 

 
Por su parte, el Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, detalla, en su título III, las 

diferentes formas de gestión directa o indirecta para la prestación de servicios. 

El municipio de Medio Cudeyo opta por prestar tales servicios de forma directa. 

 
SeGÚN el artículo 2 de la Ley de Contratos del Sector PÚblico, a los efectos 

de identificar las prestaciones que son objeto de los contratos regulados en esta 

Ley, se utilizará el «Vocabulario comÚN de contratos PÚblicos», aprobado por el 

Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de 

noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario comÚN de contratos 

PÚblicos (CPV), o normativa comunitaria que le sustituya. 

 
Así, se relacionan a continuación los códigos CPV en los que se considera 

están contemplados los servicios objeto de este contrato: 

 
Servicio de Limpieza: 90600000-3 (Servicios de saneamiento y limpieza en áreas 

urbanas o rurales y relacionados con ellos), 90610000-6 (Servicios de limpieza y 

barrido de calles), 90611000-3 (Servicio de limpieza de calles), 90620000-9 

(Servicios de limpieza y eliminación de nieve). 

 
Servicio de Recogida: 90511100-3 (Servicios de recogida de desperdicios sólidos 

urbanos), 90511200-4 (Servicios de recogida de desperdicios domésticos), 

90511300-5 (Servicios de recogida de basuras), 90512000-9 (Servicio de 

transporte de desperdicios). 
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De conformidad con el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector PÚblico, el órgano de contratación podrá no dividir en 

lotes  el  objeto  del  contrato  cuando  existan  motivos  válidos  que  deberán 

justificarse debidamente en el expediente. En el presente procedimiento, existe 

justificación de la no división en lotes, y de la conveniencia de agrupación de 

estos  servicios,  tanto  por  razones  técnico-organizativas,  como  económicas, 

considerando un elemento importante la eficiencia en la prestación de estos 

servicios.  En  definitiva,  la  no  división  en  lotes  permite  una  racionalización 

organizativa que permite una mejora en la ejecución del contrato y reduce el 

coste anual que supondría la división de estos servicios. 

 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
 

De  conformidad  con  el  artículo  61  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 

PÚBlico,  la  representación  de  las  entidades  del  sector  pÚBlico  en  materia 

contractual   corresponde   a   los  órganos  de   contratación,   unipersonales  o 

colegiados  que,  en  virtud  de  norma  legal  o  reglamentaria  o  disposición 

estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. 

 
La  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 

PÚBlico, dispone que corresponde a los Alcaldes-Presidentes de las Entidades 

Locales   o   al   Pleno   las   competencias   como   órgano   de   contratación, 

dependiendo del valor estimado y duración del contrato. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los órganos de contratación podrán delegar o 

desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia, con 

cumplimiento de las normas y formalidades aplicables a la delegación o 

desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos 

administrativos. 

 
Para el presente contrato el órgano de contratación será el Pleno 

Municipal. 
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El órgano de contratación tiene facultad para aprobar el expediente de 

contratación,   adjudicar   el  correspondiente   contrato   y,   en  consecuencia, 

ostenta  las  prerrogativas  de  interpretarlo,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés PÚblico, acordar su resolución 

y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 

 
La  forma  de  acceso  PÚblico  al  perfil  de  contratante  del  Órgano  de 

Contratación será a través de la plataforma de contratación del Sector PÚblico. 

 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 
 
 

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector PÚBlico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

de  26  de  febrero  de  2014  (en  adelante  LCSP).  Las  partes  quedan  sometidas 

expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 
Ambos pliegos tienen carácter contractual, por lo que deberán ser 

firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de 

formalización del contrato. 

 
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PÚBlico (RD 817/2009); 

por  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 

PÚBlicas,  aprobado  mediante  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  Octubre 

(RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de estas 

normas  se  llevará  a  cabo  en  relación  con  todo  lo  que  no  haya  resultado 

afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. 
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En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente 

se aplicarán en todo lo que no se oponga a la LCSP. 

 
Supletoriamente,   se   aplicarán   las   restantes   normas   de   derecho 

administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

ComÚN  de  las  Administraciones  PÚblicas)  y,  en  su  defecto,  las  de  derecho 

privado. 

 
Tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

 
 

1.- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares junto a sus anexos. 

 
 

2.- Pliego de Prescripciones Técnicas junto a todos sus anexos. 

 
 

3.- La oferta presentada por el adjudicatario. 

 
 

4.- Documento de formalización del contrato. 

 

En el supuesto de que exista cualquier contradicción en sus términos, los 

documentos relacionados se interpretarán, teniendo en consideración el orden 

de prelación por el que se enumeran, de modo que cada uno de ellos tendrán 

preferencia respecto a los que le siguen en orden, y teniendo en cuenta la 

especialidad del contenido de cada documento. 

 
Este contrato está sujeto a Regulación Armonizada. ( valor estimado 

superior a 139.000 euros) 

 

 

 
 

4.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El periodo de duración de este contrato es de 8 años, que se corresponde con 

el periodo de recuperación de las inversiones calculado conforme al artículo 10 

Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 

30 de marzo, de desindexación de la economía española. 
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Este plazo se computará a partir de la fecha en que se levante el acta de inicio 

de prestación del servicio. Dicha acta deberá levantarse dentro del plazo 

máximo de quince (15) días siguientes a la fecha de firma del contrato. 

 
En el plazo máximo de seis meses desde la fecha de firma del acta de 

inicio tendrán que estar todos los medios materiales comprometidos a pleno 

rendimiento. 

 
De conformidad con el artículo 29.4 ÚLtimo párrafo de la LCSP, cuando al 

vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que 

garantice  la  continuidad  de  la  prestación  a  realizar  por  el  contratista,  como 

consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para 

el órgano de contratación, producidas en el procedimiento de adjudicación y 

existan razones de interés PÚblico para no interrumpir la prestación, se podrá 

prorrogar  el  contrato  originario  hasta  que  comience  la  ejecución  del  nuevo 

contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar 

las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del 

nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses, 

respecto de la fecha de finalización del contrato originario. 

 
En este caso, en atención a la naturaleza imprevisible de esta prórroga, 

cuya aplicación no deriva de la voluntad del órgano de contratación, la misma 

no se tomará en consideración a efectos de fijar el valor estimado. 

 

 

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
 

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 101 de la LCSP, asciende a la cantidad de 3.346.349,70 euros IVA 

excluido, para la duración total del contrato. 

 
En el cálculo de valor estimado se ha tenido en cuenta los costes 

derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que 
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se derivan de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de 

estructura y el beneficio industrial. Su desglose es el siguiente: 

 
 

 

 

 
6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y EXISTENCIA DE CRÉDITO. 

 
 

El presupuesto base de licitación ha sido elaborado de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 100 y 309 de la LCSP. Su cálculo incluye los tributos 

de cualquier índole. El presupuesto base de licitación del contrato se establece 

en el estudio económico de costes del servicio, y además en este caso, se 

recoge el coste de los salarios de las personas empleadas que forman parte del 

precio del contrato, por categoría profesional, a partir del convenio laboral de 

referencia. 

 

 

Presupuesto (IVA excluido): 438.652,08 euros 

 IVA: 10% 

Presupuesto base de licitación: 482.517,29 euros, IVA incluido. 
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Su desglose pormenorizado se encuentra en la propuesta de estructura de 

costes de acompaña a este Pliego como Anexo IV. 

 
El inicio de ejecución del contrato está previsto para el ejercicio presupuestario 

de 2021. 

 

 
 

7.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Dado que el periodo de recuperación de las inversiones es de 5 años 

existe revisión de precios en este contrato. 

Así, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 a 105 de la LCSP, los 

precios de los contratos del sector PÚblico solo podrán ser objeto de revisión 

periódica y predeterminada en los términos establecidos en estos artículos, así 

como a lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se 

desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación   de la economía 

española. 

El precio ofertado por el adjudicatario será el importe a abonar por el 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo, invariable durante los dos primeros años 

contados desde la fecha de formalización del contrato, siempre que la 

formalización se produzca en el plazo de tres (3) meses desde la finalización del 

plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que se termine dicho 

plazo de tres meses, si la formalización se produce con posterioridad. 

Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo dispuesto en el 

Real Decreto 55/2017 y en base a lo dispuesto en el artículo 103 apartados 4 y 5 

de la LCSP, transcurridos dos años desde la formalización del contrato, y con 
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periodicidad anual, los precios que se aplicarán serán actualizados mediante el 

siguiente sistema de revisión: 

 
➢ Los salarios de personal y cualquier elemento integrante del coste de 

mano de obra se actualizarán teniendo en cuenta el incremento 

experimentado por el coste de mano de obra de conformidad con el 

Convenio de Empresa aplicable, o, del convenio de ámbito Provincial 

aplicable al sector, que pudiera publicarse durante la ejecución del 

contrato. En cualquier caso, el incremento repercutible de los costes de 

mano de obra no podrá ser superior al incremento experimentado para 

la retribución al personal al servicio del Sector PÚBlico conforme a las leyes 

de Presupuestos Generales del Estado publicadas con carácter anual, o, 

en caso de prórroga presupuestaria, a las normas con rango de Ley que 

fijen dicho incremento, en el momento de la revisión de precios, respecto 

al momento de la revisión de precios anterior. 

➢ El coste de combustible y lubricantes de los vehículos se actualizará en 

función de la variación a nivel estatal del Índice de precios de consumo 

(IPC) de la clase “Carburantes y lubricantes” (0722), publicado por el 

instituto Nacional de Estadística (INE). 

➢ El resto de los costes relativos al mantenimiento de los medios materiales 

se actualizará en función de la variación a nivel estatal del Índice de 

precios de consumo (IPC) de la clase “Mantenimiento y reparación de 

vehículos” (07230), publicado por el instituto Nacional de Estadística (INE). 

Por todo ello, y dentro del primer mes inmediatamente posterior al vencimiento 

de cada año natural, el adjudicatario planteará justificadamente las revisiones 

de precios oportunas, adjuntando la documentación necesaria a tal fin. 

 

 

FÓRMULA DE REVISIÓN: 
 

La fórmula de revisión diseñada incluye aquellos componentes de coste que 

cumplan los principios y limitaciones desarrollados en el RD 55/2017, habiendo 

sido ponderado cada componente seGÚN su peso relativo en el valor íntegro de 

la actividad, todo ello en base al desglose de los componentes de coste y los 
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índices de precios asociados a cada uno de éstos, tal y como se ha indicado 

previamente. 

Donde, 

 
➢ Se representan con el subíndice t los valores de los índices de 

precios de cada componente básico de coste en la fecha de 

aplicación de la revisión del precio de contrato. 

➢ Se representan con el subíndice 0 los valores de los índices de 

precios de cada componente básico de coste en la fecha de 

formalización del contrato 

➢ Dado que de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 

55/2017, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, el coste de mano 

de obra puede trasladarse al valor revisado los costes de mano de 

obra, el incremento repercutible de los mismos se ha considerado 

en este caso el valor revisado en el periodo de la anterior revisión. 

Así, el valor de Kt es el coeficiente de revisión resultante de la aplicación de la 

fórmula entre el momento de revisión actual y el momento de formalización del 

contrato, con la especialidad de los costes de mano de obra en los que se 

considerará el valor revisado en el periodo de la anterior revisión. 

 

 
Por tanto, la fórmula de revisión de precios toma la siguiente forma: 

 

 

 
 

𝑲𝒕 = [𝑨 ∗ ( 
(𝟏 + 𝜟𝑺𝒂𝒍𝒂ñ𝒐𝟏) ∗ … … … ∗ ( 𝟏 + 𝜟𝑺𝒂𝒍𝒂ñ𝒐 𝒊−𝟏) ∗ ( 𝟏 + 𝜟𝑺𝒂𝒍𝒂ñ𝒐 𝒊) 

)] 
𝟏 + 𝜟𝑺𝒂𝒍𝟎 

 

+  [𝑩 ∗ (
𝑪𝒕 

)]  +   [𝑪 ∗ (
𝑴𝒕 

)] + 𝑫 

 

𝛥Sal0 = 0 

 

𝛥Sali = % 

𝑪𝟎 𝑴𝟎 

 

A: Peso del coste de la mano de obra en tanto por uno (0,7306) 

 
➢ 𝛥Sali : Incremento experimentado por el coste de mano de obra de 

conformidad con el Convenio de Empresa aplicable, o, del convenio de 
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ámbito Provincial  aplicable al sector, que pudiera publicarse durante la 

ejecución del contrato. En cualquier caso, el incremento repercutible de 

los  costes  de  mano  de  obra  no  podrá  ser  superior  al  incremento 

experimentado  para  la  retribución  al  personal  al  servicio  del  Sector 

PÚBlico  conforme  a  las  leyes  de  Presupuestos  Generales  del  Estado 

publicadas con carácter anual, o, en caso de prórroga presupuestaria, a 

las normas con rango de Ley que fijen dicho incremento, en el momento 

de la revisión de precios, respecto al momento de la revisión de precios 

anterior. 

 

➢ 𝛥Sal0 : En el momento cero, fecha de comienzo del contrato de servicios, 

el valor es 0. 

 
B: Peso del coste de carburantes y lubricantes en tanto por uno (0,0787) 

 
➢ C t: Índice de precios de consumo (IPC) de la clase “Carburantes y 

lubricantes” (0722), publicado por el instituto Nacional de Estadística (INE) 

en el momento de revisión de precios. 

C 0: Índice de precios de consumo (IPC) de la clase “Carburantes y 

lubricantes” (0722), publicado por el instituto Nacional de Estadística (INE) 

en el momento de la formalización del contrato. 

C: Peso del coste de mantenimiento y reparación en tanto por uno (0,0718) 

 
➢ M t: Índice de precios de consumo (IPC) de la clase “Mantenimiento y 

reparación de vehículos” (07230), publicado por el instituto Nacional de 

Estadística (INE) en el momento de revisión de precios. 

➢ M 0: Índice de precios de consumo (IPC) de la clase “Mantenimiento y 

reparación de vehículos” (07230), publicado por el instituto Nacional de 

Estadística (INE) en el momento de la formalización del contrato. 

D: Amortización y financiación y otros costes no revisables (0,1189) 

 

 

Por lo tanto, se verifica que: A + B + C + D = 0,7306 + 0,0787 + 0,0718 + 0,1189 = 1 
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Por todo lo anterior, la revisión de precios se llevará a cabo a través de este 

coeficiente Kt, que establecerá la evolución de la variación del coste de mano 

de obra trasladable y de los índices aplicables a los distintos compontes básicos 

de coste a lo largo del período revisable. 

 

 

 
II. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 

8.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LAS EMPRESAS. 
 
 

8.1 APTITUD PARA CONTRATAR. – Podrán optar a la adjudicación del presente 

contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título 

individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad 

de obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que 

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren 

debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el presente 

pliego. 

 
Los   empresarios   que   concurran   agrupados   en   uniones   temporales 

quedarán  obligados  solidariamente  y  deberán  nombrar  un  representante  o 

apoderado ÚNIco de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos 

y  cumplir  las  obligaciones  que  del contrato  se  deriven  hasta  la  extinción  del 

mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 

otorgar para cobros y pagos de una cuantía significativa. La duración de las 

uniones  temporales  de  empresarios  será  coincidente,  al  menos,  con  la  del 

contrato hasta su extinción. En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, 

la  alteración  de  su  composición,  así  como  los  supuestos  de  modificación 

durante  la licitación, se  estará a  lo dispuesto en el artículo 69, apartados 8 y 

siguientes de la LCSP. 

 
En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 

contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la 

resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 

obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, 
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aportación  o  transmisión  de  empresas  o  ramas  de  actividad  de  las  mismas, 

continuará  el  contrato  con  la  entidad  a  la  que  se  atribuya  el  contrato,  que 

quedará  subrogada  en  los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  mismo, 

siempre que rEÚNa las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de 

contratar, y la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas 

sociedades  beneficiarias  de  las  mencionadas  operaciones  y,  en  caso  de 

subsistir,  la  sociedad  de  la  que  provengan  el  patrimonio,  empresas  o  ramas 

segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del 

contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la 

que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá 

el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución 

por  culpa  del  adjudicatario.  A  los  efectos  anteriores  la  empresa  deberá 

comunicar   al   órgano   de   contratación   la   circunstancia   que   se   hubiere 

producido.  Hasta  que  esa  comunicación  no  se  produzca  el  Ayuntamiento 

queda  exonerado  de  cualquier  tipo  de  responsabilidad  frente  a  la  nueva 

sociedad. 

 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 

actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 
En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias, será 

de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP. 

 
De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con el 

sector  PÚblico  los  empresarios  deberán  acreditar  estar  en  posesión  de  las 

condiciones  mínimas  de  solvencia  económica  y  financiera  y  profesional  o 

técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito podrá 

ser sustituido por el de la clasificación. 

 
Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del 

empresario. A continuación, se establecerán los criterios y requisitos mínimos de 

solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en 
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los términos previstos en los artículos 87 y 90 de la Ley como en términos de grupo 

o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el 

objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los 

grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código 

CPV del contrato. 

 
Por tanto, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente 

mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría 

de clasificación correspondientes al contrato, o bien acreditando el 

cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia detallados en este 

Pliego. 

 
8.2 INTEGRACIÓN DE SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS. – Para acreditar la 

solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario 

podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con 

ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del 

contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la 

que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 

 
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las 

uniones temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las 

capacidades ajenas a la unión temporal. 

 
Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional recogidos en este Pliego 

basándose en la solvencia y medios de otras entidades. La falta o insuficiencia 

de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la solvencia con 

medios externos. 

 
De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a 

los títulos de estudios y profesionales que se indican en el artículo 90.1 e) o a la 

experiencia profesional pertinente, las empresas ÚNIcamente podrán recurrir a 
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las capacidades de otras entidades si éstas van a prestar los servicios para los 

cuales son necesarias dichas capacidades. 

 
8.3 CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA 

 
 

Requisitos mínimos de SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 
 
 

Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio 

de los tres ÚLtimos concluidos deberá ser al menos equivalente al valor estimado 

del contrato,  precio del contrato , esto es, 3.346.349,70 euros. 

 
El volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales 

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 

inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 

oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el 

Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros 

de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 
Requisitos mínimos de SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL: 

 
 

1.-Experiencia,  en  los  ÚLtimos  tres  (3)  años,  en  la  realización  de  trabajos  de 

recogida  de  residuos  y  limpieza  viaria  en  al  menos  tres  (3)  municipios  de 

población  superior a 7.000 habitantes, y cuyo importe anual acumulado en el 

año  de  mayor   ejecución  de  los  ÚLtimos  tres  (3)  años  sea  igual  o  superior  al 

equivalente a la primera anualidad del presupuesto máximo de gasto, esto es, 

482.517,29  euros  ( presupuesto total anual  incluyendo iva,  gastos  generales  y 

beneficio industrial) 

 
Se acreditará mediante una relación de los principales servicios o trabajos de 

recogida de residuos y limpieza viaria realizados en los ÚLtimos tres (3) años en la 

que se indique el importe, la fecha y el destinatario, PÚblico o privado, de los 

mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 

entidad  del  sector  pÚBlico;  cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado, 
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mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 

mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos 

obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en 

su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de 

contratación por la autoridad competente. 

 
De igual manera, tal como se establece en el artículo 77 de la LCSP, el licitador 

podrá también acreditar su solvencia a través de la siguiente clasificación como 

contratista: 

 
- Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: 4 

 
 

- Grupo: R, Subgrupo: 5, Categoría: 4 

 

2.-Los licitadores deberán presentar certificados, al menos, en sistemas de 

gestión de calidad y medio ambiente, expedidos por organismos oficiales de 

certificación. 

 
Para la acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad 

y de gestión medioambiental exigidas, el licitador deberá presentar 

respectivamente, los certificados vigentes de cumplimiento de las normas UNE- 

EN-ISO 9001 Y UNE-EN-ISO 14.001 

 
La Mesa de Contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los 

certificados y documentos presentados en relación con la concreción de las 

condiciones de solvencia o requerirle para la presentación de otros 

documentos. 

 
En todo caso, además de acreditar su solvencia en los términos recogidos en los 

anteriores apartados, el adjudicatario se compromete a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. 

Este compromiso se integrará en el contrato entre este y el Ayuntamiento de 

Medio Cudeyo, y adquirirá el carácter de obligación esencial a los efectos 

previstos en el artículo 211 de la LCSP. 
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9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 LCSP, el contrato se 

adjudicará por procedimiento abierto y se llevará a cabo atendiendo a una 

pluralidad de criterios de adjudicación y conforme a los términos y requisitos 

establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 145 y 146 LCSP. 

 

 

10. PUBLICIDAD. 
 
 

El    anuncio    de    licitación    para    la    adjudicación    de    contratos    de    las 

Administraciones   PÚBlicas   se   publicará   en   el   perfil   de   contratante   del 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo alojado en la plataforma de contratación del 

Sector PÚBlico. Además, la licitación se publicará en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, de conformidad con el artículo 135 de la LCSP. 

 
Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta 

estará disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del 

anuncio en dicho perfil de contratante. 

 
Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar 

información adicional sobre los pliegos y demás documentación 

complementaria, dentro del plazo de los veinte días naturales contados desde 

el siguiente a la publicación del correspondiente anuncio de licitación en el 

perfil de contratante. 
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11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
 

El Ayuntamiento de Medio Cudeyo adjudicará el presente contrato al 

licitador que en su conjunto presente la proposición con mejor relación calidad- 

precio, sin atender exclusivamente al precio de la misma. Con objeto de 

establecer la oferta con mejor relación calidad precio, las ofertas se evaluarán 

de acuerdo con los criterios de adjudicación expuestos a continuación. 

 

 

1.- CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN. 
 
 

Previamente a la evaluación de las ofertas se comprobará el estricto 

cumplimiento de las exigencias indicadas en los Pliegos que rigen el presente 

procedimiento, de forma que podrán ser excluidas las ofertas que no cumplan 

los requisitos exigidos en los siguientes aspectos: 

 
• Condiciones jurídico-administrativas exigidas en el correspondiente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 

 
• Formato de presentación y documentación mínima de las ofertas. 

 
 

• Aquellas que propongan un nivel de servicio inferior a las condiciones 

mínimas exigidas en los pliegos. 

 
• Aquellas ofertas que no definan suficientemente -a criterio de los Servicios 

Técnicos- las dotaciones de personal y equipos. 

 
En todos los supuestos anteriores que se exigen para la evaluación de las ofertas 

y que determinarán su admisión, se distinguirá entre errores y omisiones 

sustanciales que hagan inviable la oferta y por lo tanto impidan su valoración, 

de los errores materiales manifiestos, aritméticos o de hecho que puedan ser 

fácilmente subsanados por el licitador que se presente a este procedimiento. 
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Con objeto de mantener y asegurar las condiciones laborales y sociales de la 

Plantilla actual, y de las nuevas contrataciones los costes salariales ( Anexo IV 

del PPTT)  no  podrán  ser  minorados.  Dichos  costes  contemplan  el  personal  

a subrogar  de  la  actual  concesionaria,  de  conformidad  con  lo  regulado  en  

el artículo  50  del  convenio  colectivo  estatal  del  sector  saneamiento  pÚBlico, 

limpieza  viaria,  riegos,  recogida,  tratamiento  y  eliminación  de  residuos  de 

limpieza  y  conservación  de  alcantarillado,  y  la  nueva  contratación  de  dos 

trabajadores más con la categoría de peón. 

 
En este sentido, se fija la masa salarial para el primer año del contrato en un total 

de 267.798,86 euros. 

 
Esta cantidad incluye el salario devengado y el coste de seguridad social a 

cargo de la empresa, así como el resto de los costes previstos en el convenio. 

 
Los costes de mano de obra o masa salarial estimada para 2021 se han 

establecido a partir de las condiciones recogidas en el CONVENIO COLECTIVO 

DE LA EMPRESA ENVISER, SAU, para su personal adscrito al servicio de limpieza 

viaria y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de Medio Cudeyo, al 

no prever las retribuciones el Convenio estatal y no existir un convenio inferior en 

Cantabria para este sector. 

En  cualquier  caso,  deberá  respetarse  el  contenido  del  convenio  colectivo 

estatal   del   sector   saneamiento   PÚblico,   limpieza   viaria,   riegos,   recogida, 

tratamiento   y   eliminación   de   residuos   de   limpieza   y   conservación   de 

alcantarillado. 

 
2.- CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR. 

 
 

Metodología de valoración: 
 
 

a) Se establecen seis apartados de valoración, a saber: 

A) PLAN DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y 

TRANSPORTE DE RESIDUOS 

B) PLAN DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 
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C) SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN 

D) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE MEDIOS HUMANOS 

E) PLAN DE CALIDAD Y GESTIÓN SOSTENIBLE 

F) PLAN IMPLANTACIÓN 

 

Cada uno de estos seis apartados está desglosado en un conjunto de 

criterios de valoración, con su puntuación máxima correspondiente. 

 
b) Dentro de cada apartado y para cada oferta, se procederá a evaluar 

cada uno de los criterios establecidos, aplicando principios de apreciación 

técnica suficientemente motivados. 

c) Finalmente, la valoración final de cada una de las ofertas se obtendrá 

por la suma de las valoraciones obtenidas en cada uno de los seis apartados. 

 
Criterios de valoración: 

 
 

Se procederá a valorar justificadamente, para cada oferta, todos y cada uno 

los criterios señalados a continuación. 

PUNTUACION TOTAL VALORACIÓN SUBJETIVA: ( 45 PUNTOS sobre un total de 

100). 

Con carácter general, a efectos de valoración de los criterios establecidos a 

continuación se estará, además de a su propia descripción, a lo establecido 

respecto del Pliego de prescripciones Técnicas, teniéndose en cuenta el 

contenido-grado de detalle y desarrollo-, viabilidad y adecuación. 

 

A) PLAN DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y 

TRANSPORTE DE RESIDUOS: 15 PUNTOS 

 

 
a.1) Hasta 4 puntos: 

 
 

Análisis-diagnóstico de los aspectos más destacables del Municipio, detección 

de necesidades e idoneidad de las soluciones a plantear. 
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a.2) Hasta 4 puntos: 

 
 

Descripción y análisis del diseño de los servicios desde una perspectiva integral: 

minimización de molestias y ruidos, mínimo impacto visual, solución de recogida 

por alta producción de residuos en la zona, características complicadas del 

lugar, escasa accesibilidad de camiones recolectores. 

Idoneidad y concreción de la propuesta de actuación en los “Puntos 

Problemáticos de Depósito y Recogida de residuos detectados por el 

Ayuntamiento” y relacionados en el artículo 16 del PPTT, así como en otros 

puntos problemáticos observados por los licitadores. 

 

 
a.3) Hasta 2 puntos: 

 
 

Adecuación de los equipos humanos: definición por categorías y turnos, 

justificación, rendimientos, zonas donde actuarán y sus características, 

adecuación y proporcionalidad, recorridos, etc. 

 
a.4) Hasta 3 puntos: 

 

Adecuación de los medios materiales: justificación, plan de adquisición del 

vehículo, programas de mantenimiento y conservación, características técnicas 

y elementos de seguridad, minimización de las afecciones ambientales, grado 

de mecanización y avances tecnológicos aplicados, vehículo de reserva, etc. 

 
a.5) Hasta 2 puntos: 

 
 

Planes de mantenimiento de los contenedores: limpieza interior/exterior, 

eliminación de olores, reposición frente a averías, daños y deterioro en general, 

así como medidas de actuación contra los desbordamientos y acumulación de 

residuos junto a los contenedores. 
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B) PLAN DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA: 14 

PUNTOS 

b.1) Hasta 4 puntos: 

 
 

Descripción y adecuada adaptación de los servicios propuestos a las 

necesidades y características del municipio. 

 
b.2) Hasta 4 puntos: 

 
 

Minimización de las afecciones de los servicios de limpieza a la ciudadanía, en 

especial del ruido, empleando todo tipo de estrategias. 

 

 
 

b.3) Hasta 2 puntos: 

 
 

Concreción y adecuación de la respuesta ante riesgos climatológicos y 

naturales. 

 
b.4) Hasta 2 puntos: 

 
 

Estudio de racionalización en los modelos de papeleras segÚN ámbitos, análisis 

de su distribución y recolocación, buscando la máxima eficacia. 

 

 
b.5) Hasta 2 punto: 

 
 

Plan de vaciado, control de desbordamiento en papeleras, mantenimiento 

(limpieza interior/exterior, eliminación de olores…) y reposición de papeleras 

frente a averías, daños y deterioro en general. 
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C) SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN : 6 PUNTOS 

c.1) Hasta 2 puntos 

 

Idoneidad de la plataforma tecnológica de gestión: conexión con el 

Ayuntamiento, accesibilidad a la información por parte de los servicios técnicos 

municipales, etc. 

 
c.2) Hasta 2 puntos. 

 
 

Comunicación con la ciudadanía: concreción de la metodología y el diseño de 

la comunicación con el ciudadano (tanto directa como indirecta), información 

compartida, recepción y gestión de dudas, quejas, sugerencias…, vías 

tecnológicas de acceso a la información, intercomunicación ciudadano- 

contrata-Ayuntamiento, etc., todo ello enfocado hacia la efectiva resolución 

de los problemas planteados. 

 
c.3) Hasta 1 puntos. 

 
 

Diseño, concreción e idoneidad/oportunidad de campañas y otras acciones 

dirigidas a reconducir malas prácticas, corresponsabilizar al ciudadano en la 

limpieza de la ciudad, incentivar la reducción en la producción de residuos, 

incrementar las ratios de las recogidas selectivas, etc. 

 

 

c.4) Hasta 1 punto: 

 
 

Explotación de la información: obtención de conclusiones y propuestas de 

mejora a partir del “feedback” obtenido de la información compartida con el 

Ayuntamiento y las aportaciones de la ciudadanía. 
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D) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE MEDIOS HUMANOS: 4 PUNTOS 

 

d.1) Hasta 2 puntos: 

 

Idoneidad en la organización de los medios humanos: funciones, 

estacionalidad, programas de formación, sistema de sustituciones para cubrir la 

ausencia de trabajadores (bajas, vacaciones, libranzas…) con el fin de minimizar 

la repercusión en el servicio, adecuación del curriculum y organización y 

funcionamiento adecuado del personal de mando, propuestas que mejoren la 

eficiencia, etc. 

 
d.2) Hasta 1 puntos: 

 
 

Atención al mantenimiento de unas condiciones de trabajo adecuadas para el 

personal y establecimiento de medidas efectivas para la conciliación de la vida 

familiar y laboral. 

Concreción y viabilidad. 

 
 

d.3) Hasta 1 puntos: 

 
 

Medidas concretas y efectivas para el fomento de la motivación del personal 

trabajador  de  la contrata.  Promoción del trato correcto con los ciudadanos, 

buena atención e información al PÚblico, etc. 

 

 
 

E) PLAN DE CALIDAD Y GESTION SOSTENIBLE: 4 PUNTOS 

 

e.1) Hasta 2 puntos: 

 
 

Adecuación del Plan de control de la prestación de los servicios: desarrollo de 

los trabajos y adscripción de medios humanos y técnicos. Incluye herramientas 

e instrumentos de gestión para el seguimiento y control de los trabajos que 

permitan desarrollar una gestión eficiente y de calidad. 
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e.2) Hasta 2 puntos: 

 
 

Control y mejora de los parámetros de sostenibilidad ambiental y economía 

circular: 

consumos de agua, de combustible, electricidad y otros recursos, emisiones de 

GEI, reducción de residuos, impacto sonoro, afecciones al paisaje urbano, etc. 

Utilización de productos libres de tóxicos, reciclables y/o procedentes de 

comercio justo. 

 

F) PLAN IMPLANTACIÓN: 2 PUNTOS. 

Idoneidad y concreción del desglose y planificación pormenorizada de la 

implantación de medios humanos y materiales para la ejecución de los servicios 

desde la firma del Acta de inicio de los servicios hasta la consolidación de todos 

los medios. Mención expresa de que los medios materiales a utilizar, y en 

concreto, las inversiones a realizar previstas, ( el camión para el transporte y 

recogida de residuos y la barredora), contendrán el Logo con el escudo del 

Municipio. 

 
- Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios no 

evaluables mediante fórmulas: 

 
Conforme al artículo 146 de la LCSP, para continuar con el proceso selectivo se 

exigirá que, en el conjunto de los criterios cualitativos, los licitadores deberán 

alcanzar un umbral mínimo del 50% de la puntuación, siendo excluidas las 

ofertas cuya puntuación no alcancen 22,5 puntos. 

Se redactará un Documento Resumen donde se seguirá como índice el orden y 

los enunciados de los CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO 

DE VALOR descritos en este apartado, con el contenido y características que se 

indican en la cláusula 13.2 sobre B del PCAP relativa a la documentación que 

deben presentar los licitadores en el sobre B ( este documento será denominado 

LIBRO 6.- DOCUMENTO-RESUMEN SEGÚN CRITERIOS). 
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3.- CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 
 
 

CRITERIOS ECONÓMICOS. – (Máximo 55 puntos). 

 

Todas las valoraciones que dependan de una fórmula matemática se 

expresarán con 4 decimales. 

 
Sólo se valorará la oferta económica de aquellos licitadores que hayan 

superado el umbral técnico establecido, de forma que no serán tenidas en 

cuenta por la Mesa de Contratación las ofertas cuya puntuación no alcance 

22, 5 puntos ( puntuación equivalente al 50% de la puntuación establecida para 

el conjunto de los criterios cualitativos, tal como se recoge en el artículo 146 de 

la LCSP) tras sumar todos los conseguidos en los diferentes apartados de 

valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas. 

 

3.1.- Valoración de la OFERTA ECONÓMICA ( hasta un máximo de  50 PUNTOS)  

 
 

Los licitadores ofertarán el precio anual correspondiente para la realización de 

la totalidad de los servicios objeto del contrato, con un máximo del presupuesto 

de licitación anual establecido. 

 
Se otorgará la máxima puntuación de este criterio a la oferta que ofrezca el 

menor precio, no otorgando ningÚN punto segÚN este criterio a la oferta cuyo 

precio coincida con el presupuesto de licitación. Para el resto de las ofertas, se 

atribuirán los puntos 

proporcionalmente, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Y = M (X1 – X) / (X1  – X2) 

 

 
 
Donde: 

 

Y = Puntuación de la oferta a valorar. 
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M = Máxima puntuación a otorgar. 

X = Precio de la oferta a valorar. 

X1 = Tipo de licitación. 

X2 = Precio más bajo ofertado. 
 
 

3.2. MEJORAS ( hasta un máximo de 5 puntos) 

 

Las mejoras que contempla este contrato, con su respectiva valoración son las 

siguientes: 

3.2.1. Recogida, transporte y correcta gestión de los restos de poda, recorte y 

siega de jardinería de origen municipal, desde el inicio del contrato y durante 

toda la duración el mismo. 

 
12.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

 
 

En base al artículo 149 de la LCSP, se describen a continuación los parámetros 

objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se 

considere anormal: 

- Se estará a lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 

Decreto1098/2001, de 12 de octubre, considerando lo especificado en el 

apartado 5 del mismo (atendiendo al objeto del contrato, que implica unos 

costes salariales en torno a las tres cuartas partes del monto total del mismo), 

reduciéndose en un tercio los porcentajes que, para determinar la temeridad, se 

establecen por el citado artículo. 

- Al objeto de mantener y asegurar las condiciones laborales y sociales de la 

plantilla actual, los costes salariales (Anexo IV del PPTT) no podrán ser minorados. 

- En este sentido, se fija la masa salarial para el primer año del contrato en un 

mínimo de 267.798,86 euros cantidad que no podrá ser reducida a lo largo del 

contrato. 

  Esta cantidad incluye el salario devengado y el coste de seguridad social a cargo    

de la empresa. 
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Ante la identificación de ofertas anormalmente bajas a partir de los parámetros 

objetivos apuntados, la mesa de contratación procederá a requerir al licitador 

o licitadores que las hubieren presentado -dándoles plazo suficiente- para que 

justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, 

o de los costes, o de cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido 

la anormalidad de la oferta. Así, habrán de proceder a la presentación de 

aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos, y 

que expliquen satisfactoriamente los precios o costes propuestos por el licitador, 

tal como se recoge en el artículo 149 de la LCSP, y que permita a la Mesa 

considerar que la oferta puede ser cumplida. 

 
La mesa de contratación evaluará toda la información y documentación 

proporcionada por el licitador en plazo, y elevará de forma motivada la 

correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de 

contratación. 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, se rechazarán 

las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la 

normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en 

materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo 

el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación 

de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

 

 

III. LICITACIÓN DEL CONTRATO 
 
 

13.- PLAZO, LUGAR Y REQUISITOS DE LAS PROPOSICIONES. 
 
 

13.1 PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN. 

 

 

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en 

el anuncio de licitación siendo de aplicación lo establecido en el artículo 80 del 

RGLCAP. 
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco 

podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si 

lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 

infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

proposiciones por él suscritas. 

 
Las proposiciones, contenidas en TRES (3) SOBRES CERRADOS, deberán 

presentarse  en  el  Registro  General  de  este  Ayuntamiento,  sito  en  Plaza  del 

Ayuntamiento,  1  39724,  Valdecilla,  Cantabria,  o  enviados  por  correo  o  en 

cualquiera  de  los  lugares  recogidos  en  el  art.  16.4  de  la  Ley  39/2015,  del 

Procedimiento Administrativo ComÚN de las Administraciones PÚBlicas. 

 
El plazo para presentar ofertas será de 45 DIAS NATURALES contados 

desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones 

de la Unión Europea. 

 
No será admitida la documentación si es recibida por el órgano de 

contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 

señalado en el anuncio de licitación. 

 
Una vez entregada o remitida la documentación, no puede ser retirada, 

salvo que la retirada de la proposición sea justificada. Terminado el plazo de 

recepción el encargado del Registro General expedirá certificación 

relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores en 

su caso, la que juntamente con aquella remitirán al Secretario de la mesa de 

contratación. 

 
Cuando la  documentación  se  envíe  por  correo,  o  se  presente  en 

cualquiera   de   los   lugares   señalados   en   el   artículo   16.4   de   la   Ley   del 

Procedimiento  Administrativo  ComÚN,  para  la  presentación  de  solicitudes, 
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escritos  y  comunicaciones  que  los  ciudadanos  dirijan  a  las  administraciones 

PÚblicas, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la 

oficina de correos o presentación en el Registro pertinente y anunciar al órgano 

de  contratación  la  remisión  de  la  oferta, mediante telegrama, o mediante 

telegrama, o mediante correo electrónico ( secretaria@mediocudeyo) en el 

mismo día dirigido a Secretaría del Ayuntamiento ( indicando en este último 

caso, nombre y C.I.F y dirección). Si se hubiera anunciado la remisión de la 

oferta por correo, tan pronto como sea recibida y en todo caso, en el plazo 

de diez días, se expedirá certificación de la documentación recibida para 

remitirla, igualmente, al Secretario/a de la Mesa de Contratación. 

 
Las proposiciones estarán sujetas a los Pliegos y documentación que rige 

la  licitación,  y  su  presentación  supone la  aceptación  incondicionada   por  el 

empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas del presente pliego 

de cláusulas administrativas particulares, así como del Pliego de Prescripciones 

Técnicas, sin salvedad o reserva alguna así como la autorización a la mesa y al 

órgano de contratación  para consultar los datos  recogidos en el Registro Oficial 

de Licitadores  y Empresas Clasificadas del Sector PÚBlico  o en las listas oficiales 

de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

 

13.2 CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

 
 

Las proposiciones se presentarán en TRES sobres cerrados, identificados, 

en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurren "LICITACIÓN DE 

CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 

RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO " y con los 

siguientes datos: 

 

- Nº y denominación de cada sobre (Sobre A “Documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos previos”, Sobre B “Documentación Técnica para 

la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor” 

y Sobre C “Proposición relativa a criterios valorables en cifras o porcentajes) 
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- Nombre y apellidos o razón social de la empresa. 

 
 

- Persona de contacto. 

 
 

- Dirección Postal. 

 
 

- Nº de teléfono, fax y/o correo electrónico. 

 
 

- D.N.I ó CIF del licitador. 

 
 

- Firma del licitador 

 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su 

contenido, enunciado numéricamente. Si por el volumen de documentación 

fuera necesario, se presentará en cajas con la numeración indicada, e 

igualmente firmadas y cerradas de manera que quede garantizado el secreto 

de las proposiciones. 

 
A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 133 de la 

LCSP  en el caso de que se incorpore alguna documentación e información que 

el   empresario   considere   tiene   carácter   confidencial,   deberá   especificar 

expresamente  y  de  forma  precisa  y  concreta,  qué  documentación  y  qué 

información tiene ese carácter (deberá reflejarse claramente sobreimpresa, al 

margen o de cualquier otra forma), y los motivos o las circunstancias en base a 

los   cuáles,   el   órgano   de   contratación   debe   proteger   una   determinada 

información y que deba fundamentar dicha  declaración (el licitador deberá 

justificar  las  razones  que  motiva  la  confidencialidad  de  los  documentos).  Los 

documentos  y  datos  presentados  por  las  empresas  licitadoras  pueden  ser 

considerados de carácter confidencial cuando su difusión afecte, entre otros, a 

los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas 

y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para 

falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros 

posteriores.  De  no  aportarse  esta  declaración  con  los  requisitos  exigidos  se 

considerará que niNGÚn documento o dato posee tal carácter. 
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Los sobres se identificarán de la siguiente forma: 

 

 
 
SOBRE A "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PREVIOS” 

 
 

Dentro del Sobre A de “Documentación acreditativa del cumplimiento de 

requisitos previos”, los licitadores deberán incluir: 

 

1.- Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 

LCSP, cuyo modelo consiste en el documento europeo ÚNIco de contratación 

(DEUC),  aprobado  a  través  del  Reglamento  (UE)  nº  2016/7,  de  5  de  enero 

(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd), que deberá estar firmada 

y con la correspondiente identificación. 

 
De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, 

dentro del apartado titulado “Información general” del formulario normalizado 

del  documento  europeo  ÚNIco  de  contratación,  las  empresas  que  figuren 

inscritas  en  una  “lista  oficial  de  operadores  económicos  autorizados”  solo 

deberán facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones 

que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas oficiales”. En España, 

las  empresas  no  estarán  obligadas  a  facilitar  aquellos  datos  que  ya  figuren 

inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, 

ya  sea  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector 

PÚBlico  o  el  equivalente  a  nivel  autonómico  con  el  alcance  previsto  en  el 

artículo  341  LCSP,  siempre  y  cuando  las  empresas  incluyan  en  el  formulario 

normalizado   del   documento   europeo   ÚNIco   de   contratación   (DEUC)   la 

información necesaria para que el órgano de contratación pueda realizar el 

acceso correspondiente (dirección de internet, todos los datos de identificación 

y, en su caso, la necesaria declaración de consentimiento), por aplicación del 

artículo  59.1,  pENÚLTimo  párrafo  de  la  Directiva  2014/24/UE  del  Parlamento 

Europeo  y  del  Consejo,  de  26  de  febrero,  y  en  coherencia  con  ello,  lo 

establecido en la parte VI del formulario. A estos efectos, se podrá consultar la 

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd
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Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del 

Estado,  por  la  que  se  publica  la  Recomendación  de  la  Junta  Consultiva  de 

Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único 

de  Contratación  previsto  en  la  nueva  Directiva  de  contratación  PÚblica,  al 

objeto  de  comprobar  la  información  contenida  en  el  Registro  Oficial  de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PÚBlico. 

 
Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial de 

Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  PÚBlico  o  registro  autonómico 

equivalente,   la   empresa   licitadora   deberá   asegurarse   de   qué   datos   se 

encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cuáles no están inscritos 

o estándolo no están actualizados. 

 
En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros 

de la UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen 

a su disposición el depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: 

una lista completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada 

Estado  son  susceptibles  de  ser  utilizados  por  las  empresas  interesadas  como 

medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una 

licitación PÚblica, así como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo 

y de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos. 

 
2.- Integración de la solvencia con medios externos. 

 

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad 

con el artículo 75 LCSP, cada una de ellas deberán presentar la declaración 

responsable debidamente cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste en 

el documento europeo ÚNIco de contratación (DEUC), aprobado a través del 

Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero (https://ec.europa.eu/growth/tools- 

databases/espd). En este caso, se deberá cumplimentar las secciones A y B de 

la  parte  II,  la  parte III  y  la  parte  VI.  Siempre  que  resulte  pertinente  en  lo  que 

respecta  a  la  capacidad  o  capacidades  específicas  en  que  se  base  el 

operador económico, se consignará la información exigida en las partes IV y V 

por cada una de las entidades de que se trate. 
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Además, deberán presentar la siguiente documentación: 

 

Declaración responsable relativa al cumplimiento de la obligación de contar 

con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas 

alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos 

licitadores  que  tengan  un  NÚMero  de  50  o  más  trabajadores  en  su  plantilla 

estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a 

adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 

abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional 

de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

 
Asimismo,   los   licitadores   harán   constar   que   cumplen   con   los   requisitos 

establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social, así como que, 

en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los 

apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  relativos  a  la  elaboración  y 

aplicación de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo ComÚN de las 

Administraciones PÚBlicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de las 

facultades   de   comprobación   que   tenga   atribuidas   en   relación   con   el 

cumplimiento de las citadas obligaciones. 

 
3.- Uniones Temporales de Empresarios. 

 

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 

unión temporal, cada empresa participante aportará la declaración 

responsable del apartado uno de esta cláusula. 
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Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso de constituir la 

unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de 

conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una 

duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 

 
En el escrito de compromiso se indicarán: los nombres y circunstancias de los 

que la constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción 

del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 

resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar firmado 

por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 

 
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica 

o profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las 

características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 

 
A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia de la clasificación, respecto 

de los empresarios que concurran agrupados se atenderá, en la forma que 

reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada 

uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será 

necesario para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan 

obtenido previamente la clasificación como empresa de servicios, sin perjuicio 

de lo establecido para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 

Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo en el apartado 4 del presente artículo. 

 
El régimen de acumulación de las clasificaciones será el establecido de forma 

reglamentaria. 

 
Para los casos en los que aportándose clasificación, concurran en la unión 

empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado 

miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado 

miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 
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deberán  acreditar  su  clasificación,  y  estos  ÚLtimos  su  solvencia  económica, 

financiera y técnica o profesional. 

 
En  el  supuesto  de  que  el  contrato  se  adjudicase  a  una  unión  temporal  de 

empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pÚblica, así como el NIF 

asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su 

favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato 

hasta su extinción. 

 

 

4.- Empresas vinculadas. 

 

Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por 

tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código 

de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir 

individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que 

hagan constar esta condición. 

 
También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, 

presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos 

alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de 

los socios que la integran. 

 
5.- Declaración responsable relativa al cumplimiento de la obligación de contar 

con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas 

alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos 

licitadores  que  tengan  un  NÚMero  de  50  o  más  trabajadores  en  su  plantilla 

estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a 
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adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 

abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional 

de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

 
A  estos  efectos,  los  licitadores  deberán  aportar  declaración  responsable, 

conforme al modelo fijado en el Anexo II sobre el cumplimiento de lo dispuesto 

en  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2013,  de  29  de  noviembre,  por  el  que  se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social. De conformidad con lo establecido en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo ComÚN de las 

Administraciones PÚBlicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de las 

facultades   de   comprobación   que   tenga   atribuidas   en   relación   con   el 

cumplimiento de las citadas obligaciones. 

 
Asimismo,   los   licitadores   harán   constar   que   cumplen   con   los   requisitos 

establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social, así como que, 

en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los 

apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  relativos  a  la  elaboración  y 

aplicación de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo ComÚN de las 

Administraciones PÚBlicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus 

facultades   de   comprobación   que   tenga   atribuidas   en   relación   con   el 

cumplimiento de las citadas obligaciones. 

 
6.- Dirección de correo electrónico. 

 
 

Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 

notificaciones, que deberá ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto 

en la Disposición adicional decimoquinta, salvo que la misma sea la que figure 

en el DEUC. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, la Mesa de 

contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte 
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de los documentos justificativos acreditativos del cumplimiento de los requisitos 

previos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 

fiabilidad de la declaración. 

 
SOBRE B "DOCUMENTACIÓN TECNICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS 

CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR” 

 

Formato de presentación: La documentación que a continuación se relaciona, 

se presentará en un ejemplar formato papel encarpetado en un sistema 

fácilmente manejable y tres copias digitales (CD o DVD) en formatos editables 

(Microsoft, Word, Excel o similares…). 

 
• 1 copia en papel impreso: El papel utilizado deberá ser reciclado y estar 

impreso a doble cara. Las carpetas que se presenten deberán permitir 

una sencilla manipulación y extracción de las hojas/documentos que 

contengan. 

 
• 3 copias en formato digital (CD o DVD). Los documentos deberán 

entregarse en CD/DVD con la misma denominación que tenga en la 

copia en papel, distribuidos en carpetas que se corresponderán con los 

diferentes tomos. Los contenidos incluidos en el CD/DVD deberán 

presentarse en formatos editables (Microsoft Word, Excel, DWG o 

similares) evitando formatos no editables como PDF, JPG, etc. o con 

referencia a otros archivos que no se encuentren incluidos en la 

documentación aportada. 

 

 

 
Documentación a presentar: En este sobre se incluirá la documentación que 

deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un 

juicio de valor. 

 
En  niNGÚn caso  se  deberá  contener  en  este  sobre  B  la  oferta  económica,  ni 

contenidos que puedan revelar datos de la oferta económica, o datos del resto 

de criterios cuantificables por fórmula. 
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En particular, deberán incluirse los que a continuación se relacionan, firmado 

cada uno de ellos por el licitador o persona que le represente. 

La documentación técnica se presentará obligatoriamente recopilada en los 

siguientes Libros, con la siguiente estructura y denominación: 

 

LIBRO I. PLAN DE EXPLOTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 

Capítulo 1.A.- Plan de Limpieza Viaria Ordinaria 

 

Incluye la propuesta Técnica de Organización de los servicios de Limpieza 

ordinaria. 

 

Capítulo 1.B.- Plan de Servicios Especiales de Limpieza 

 

Incluye la propuesta Técnica de Organización de los Servicios Especiales de 

Limpieza. 

 

Capítulo 1.C.- Plan de Servicios de recogida Ordinaria y Contenerización. 
 

 

- Incluye la propuesta Técnica de Organización de los Servicios de Recogida 

Ordinaria. 

- Incluye el Estudio Específico  de Soluciones a implementar en los Puntos 

Problemáticos de Depósito y recogida de Residuos detectados por el 

Ayuntamiento. 

- Incluye el Plan de Contenerización y su correspondiente Mantenimiento. 

 
 

Capítulo 1.D.- Plan de Servicios Especiales de recogida y Contenerización. 

 

- Incluye  la propuesta Técnica de Organización de los Servicios Especiales de 

Recogida. 

- Incluye el Plan de Contenerización y su correspondiente Mantenimiento. 
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Capítulo 1.E.- Plan para la incentivación de la Recogida Selectiva en el Municipio 

de Medio Cudeyo. 

 
 

Capítulo 1.F.- Plan de Implantación. 

 

Capítulo 1.G.- Cuadro del Catálogo General de los Servicios. 

 

LIBRO 2.- PLAN DE INVERSIONES, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEDIOS 

MATERIALES 

Capítulo 2.A.- Material móvil: maquinaria y vehículos. 

Capítulo 2.B.- Equipos de reserva. 

Capítulo 2.C.- Instalaciones Fijas. 

Capítulo 2.D.- Equipos informáticos y de comunicación. 

Capítulo 2.E.- Otros equipos y materiales. 

 

LIBRO 3.- control de los servicios y atención ciudadana. 

Capítulo 3.A.- Plan de Control de Calidad y Medio Ambiente. 

Capítulo 3.B.- Plan de Atención, Información y Sensibilización Ciudadana.  

Capítulo 3.C.- Plan de Comunicación con el Ayuntamiento. 

Capítulo 3.D.- Plan de Seguridad y Salud Laboral 

 

LIBRO 4.- PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

Capítulo 4.A.- Plan Anual de Recursos Humanos destinados a los servicios de 

Limpieza Viaria, recogida y Transporte de Residuos y Otros Servicios. 

Capítulo 4.B.- Medidas para la Mejora de las Condiciones de Trabajo y Fomento 

de la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral. 

 

 
LIBRO 5.- DOCUMENTO- RESUMEN ( LIBROS 1 A 4) 

El contenido del “Documento-Resumen” del sobre B, referido a los libros 1 a 4  sera 

tal, que explique de una manera concreta y justificada el alcance de la oferta de 

modo que su sola lectura permita tener una idea correcta y completa de la 

misma. 

 

El Documento- Resumen no superará las 50 páginas ( sin contar el índice), impresas 

a doble cara, tanto de texto como de tablas, gráficos o planos. El texto se 
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presentará en hojas A-4, mientras que el resto podrá presentarse también en hojas 

A-3. El tipo de letra será preferentemente Arial, tamaño 11, y el interliniado será 1 ( 

sencillo). 

La redacción de los distintos apartados será muy concisa, incidiendo en las ideas 

y datos fundamentales, y dejando para los libros específicos su desarrollo más en 

detalle. 

 

LIBRO 6.- DOCUMENTO- RESUMEN SEGÚN CRITERIOS 

El “Documento-resumen según criterios” se estructurará, en cuanto a sus 

contenidos, siguiendo exactamente, como índice, el orden y los enunciados de 

los “ CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR”  

recogidos en la cláusula 11 del PCAP. Deberá hacer referencia y desarrollar todos 

y cada uno de los criterios que aparecen en esa cláusula, en el mismo orden en 

el que se recogen en dicho Pliego. 

 

Los licitadores deberán hacer un esfuerzo de síntesis y de concreción para la 

elaboración del documento-resumen, pensando que este documento será base 

para el estudio de la oferta presentada por cada licitador. 

 

Asimismo, cuidarán que los datos recogidos en este Documento guarden absoluta 

coherencia con los recogidos en el resto de los libros de la oferta. No obstante, en 

caso de discrepancia, se considerará como válido lo recogido en el “Documento-

Resumen según Criterios”. 

 

La redacción de los distintos apartados será muy concisa, incidiendo en las ideas 

y datos fundamentales, y dejando para los libros específicos su desarrollo más en 

detalle. 

 

En el texto de cada apartado de este Documento deberán incorporarse 

continuas referencias ( libro, capítulo, apartado y Página/s) a los documentos 

específicos, de manera que queden recogidos todos los contenidos que se  

relacionan con aquellos. Aquellas referencias que no sean señaladas no serán 

tenidas en cuenta a la hora de valorar el apartado correspondiente. 

Toda la documentación incluida en el sobre B adquirirá carácter contractual en 

caso de adjudicación. 
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SOBRE C “PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 

PORCENTAJES” 

 

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se 

incluirá la proposición económica que se presentará redactada conforme al 

modelo fijado en el Anexo I no aceptándose aquellas que contengan 

omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la 

Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna 

proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 

admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente 

el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la 

proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece 

de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de 

contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para 

el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera 

su sentido. 

 
En la proposición se indicará como partida independiente el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN Y 

APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 

La Mesa de contratación calificará la declaración responsable y la restante 

documentación y si observase defectos subsanables, otorgará al empresario un 

plazo de tres días para que los corrija y, en su caso, un plazo de cinco días para 

que presente aclaraciones o documentos complementarios. 

 
La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por 

medios electrónicos. 

 
Una vez calificada la documentación y realizadas, si proceden, las actuaciones 

indicadas, la Mesa de Contratación procederá a hacer un pronunciamiento 

expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su 

rechazo, y en este mismo acto, procederá a la apertura del sobre 
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correspondiente a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de 

valor, entregándose automáticamente al Servicio encargado de su valoración, 

la documentación contenida en el mismo. 

Posteriormente, la ponderación asignada a los criterios no valorables en cifras o 

porcentajes, en su caso, se dará a conocer en el acto pÚBlico, de apertura y 

lectura de las ofertas económicas. El órgano de contratación publicará, con la 

debida antelación, en el perfil de contratante, la fecha de celebración del acto 

PÚblico de apertura y lectura de las ofertas económicas. 

 
Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa 

elevará las proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, 

que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en este 

Pliego, al órgano de contratación. Para realizar la clasificación de las 

proposiciones, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en este 

Pliego pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime 

pertinentes. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre 

varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se 

resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, 

referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de 

exclusión social  en  la  plantilla  de  cada  una  de  las  empresas,  primando  en  

caso  de igualdad, el mayor NÚmero de trabajadores fijos con discapacidad en 

plantilla, o el mayor NÚMero de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

 
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de 

las empresas. 

 
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de 

las empresas. 

 
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no 

hubiera dado lugar a desempate. 
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A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en 

su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de 

cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en 

derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos. 

 

 

15.- GARANTIA DEFINITIVA 
 
 

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 145, deberá constituir a disposición del órgano de contratación una 

garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe del precio final 

ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La 

constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de diez días 

hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento. 

 
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere 

el artículo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento 

por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, prevista en el artículo 196 LCSP. 

 
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el 

Capítulo I del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se 

establecen en el artículo 108.1 LCSP, debiendo consignarse en la Tesorería 

Municipal del Ayuntamiento de Medio Cudeyo. No podrá constituirse la garantía 

definitiva mediante retención de precio. 

 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente 

variación el precio de este, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días 

naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo 

de modificación, a efectos de que guarde a debida proporción con el precio 

del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en 

causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en 
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que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario 

deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, 

incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se 

considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia 

de una revisión de precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III 

del Libro I. 

 
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que 

hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de 

garantía de los servicios, se dictará acuerdo de devolución de aquélla. 

 
No podrá constituirse la garantía definitiva mediante retención de precio. 

 

16.- EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
 
 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor 

del licitador propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras 

no se haya formalizado el contrato. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la decisión de no 

adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán 

acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. 

 
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar  o celebrar el contrato por 

razones  de  interés  pÚBlico  debidamente  justificadas  en  el  expediente.  El 

desistimiento  del  procedimiento  deberá  estar  fundado  en  una  infracción  no 

subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 

procedimiento  de  adjudicación,  debiendo  justificarse  en  el  expediente  la 

concurrencia de la causa. 

 
17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

La adjudicación del contrato corresponde al Pleno. 

 



49  

El   órgano  de  contratación   adjudicará  el  contrato  al   licitador  que   haya 

presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 

LCSP. Cuando el ÚNIco criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la 

mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo, sin perjuicio de la aplicación 

de   criterios   para   la   determinación   de   ofertas   anormalmente   bajas.   La 

adjudicación utilizando una pluralidad de criterios se hará en base a la mejor 

relación calidad-precio. 

 
La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil 

de contratante en el plazo de 15 días. 

 
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo 

establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 

 
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a 

propuesta de la mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el 

pliego. 

 
Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los 

servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor 

oferta, para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el 

siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se 

hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

conforme al artículo 76.2 LCSP; de haber constituido la garantía definitiva que 

sea procedente y, en su caso, la suscripción de las pólizas que se indican en el 

presente pliego. 

 
De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, y se procederá a recabar la 

misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 

quedado clasificadas las ofertas. 
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Asimismo, el licitador que haya presentado la mejor oferta, así como todas las 

empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, 

deberán presentar la siguiente documentación acreditativa de las 

circunstancias referidas en la declaración responsable: 

 
1.- Capacidad de obrar. 

 
 

1.1.-   Si   la  empresa   fuera  persona   jurídica,   la   escritura   o   documento   de 

constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por 

las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 

PÚBlico que corresponda segÚN el tipo de persona jurídica de que se trate, así 

como el NÚMero de Identificación Fiscal (NIF). 

 
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 

sustituya reglamentariamente. 

 
1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 

nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su 

inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado 

donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración 

jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 

aplicación. 

 
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 

anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 

correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la 

empresa. 

 
1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de 

acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no 

pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el 
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Estado   de   procedencia   de   la   empresa   extranjera   admite   a   su   vez   la 

participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector 

PÚblico asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente 

análoga.   Dicho   informe   será   elaborado   por   la   correspondiente   Oficina 

Económica  y  Comercial  de  España  en  el  exterior  y  se  acompañará  a  la 

documentación que se presente. 

 
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 

reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo 

sobre Contratación PÚblica de la Organización Mundial de Comercio. 

 
1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de 

forma oficial al castellano. 

 
2.- Bastanteo de poderes. 

 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen 

a una persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación 

acreditativa de las facultades del representante debidamente bastanteado. 

 
3.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 
 

Los licitadores podrán acreditar indistintamente su solvencia mediante los 

requisitos específicos de solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional en los términos y por los medios que se relacionan en el presente 

pliego o bien mediante su clasificación en el grupo o subgrupo y categoría 

exigidos en el presente pliego. 

 
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de los 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán 

presentar, la documentación acreditativa de su solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional en la forma establecida en los artículos 87 y 

90 de la LCSP. 
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A estos efectos, los certificados de inscripción expedidos por los órganos 

competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados 

para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea 

referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el 

certificado constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos 

de selección cualitativa que en ellos figuren. 

 
Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las 

certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que 

respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad 

con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario. 

 
Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las 

referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la 

expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 

 

 
4.- Habilitación empresarial. 

 
 

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial, deberá 

aportar los documentos acreditativos de la misma. 

 
5.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 

 
 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponderles. 
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6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 
 

Obligaciones tributarias: 

 

a) Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades 

sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la 

fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o 

el ÚLtimo recibo, completado con una declaración responsable de no 

haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. Los sujetos 

pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 

responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 

encontrarse en laguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 

apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la 

concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 

 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada 

su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que 

corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

 
b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la 

Administración tributaria, en la que se contenga genéricamente el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de 

naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento 

de Medio Cudeyo. La administración Local, de oficio, comprobará 

mediante los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de dicha 

obligación. 
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c)Obligaciones con la Seguridad Social: 

 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que 

se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 14 del RGLCAP. 

 
Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional 

Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos 

de la obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado 

por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio 

profesional, deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, 

acreditativa de su pertenencia a la misma. 

 
La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las 

restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga 

trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha 

circunstancia mediante declaración responsable. 

 

 

7.- Registro de Licitadores. 

 
 

Cuando  el  empresario  esté  inscrito  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y 

Empresas Clasificadas del Sector PÚblico o figure en una base de datos nacional 

de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la 

empresa,  un  sistema  de  almacenamiento  electrónico  de  documentos  o  un 

sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los 

citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u 

otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo 

ÚNIcamente  necesario la  manifestación  expresa  por  parte  del  licitador  de  su 

inscripción en el Registro o base de datos correspondiente. 

 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector PÚBlico eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y 
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salvo prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de 

contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 

personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 

empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la 

acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 

deban constar en aquél. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las 

proposiciones  supone la  autorización a  la mesa  y al órgano de contratación 

para  consultar  los  datos  recogidos  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y 

Empresas Clasificadas del Sector PÚBlico o en las listas oficiales de operadores 

económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 

 
8.- Integración de la solvencia con medios externos. 

 

En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de otras 

empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, deberán presentar, además, 

la siguiente documentación: 

 
El licitador deberá presentar un compromiso por escrito de dichas entidades, 

siempre que no se hubiese aportado conforme a lo señalado en el 140.3 LCSP, 

del que se derive que, durante toda la duración de la ejecución del contrato, 

ponen a disposición del licitador la solvencia y medios a los que se compromete. 

 
La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberán presentar la 

documentación de los apartados 1, 2, 6 y, si procede 3, 4, 5 y, en su caso, 7 

anteriores. 

 
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación, en los términos 

establecidos en el artículo 150.3 LCSP. 

 
Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la 

interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que 
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acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos 

no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se 

les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla 

custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía 

provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados. 

 
18. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 
 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

 
 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará 

con exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en 

escritura pÚBlica si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos 

derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la 

Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el 

plazo máximo de un mes desde su formalización. 

 
Dado que el contrato es susceptible de recurso especial en materia de 

contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los 

quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 

licitadores o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la 

suspensión del acto de adjudicación. Transcurrido este plazo, los servicios 

dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que 

formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el 

siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas 

imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 

contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 

establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP. 
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TÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
 

19.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
 

Al responsable del contrato que designe el órgano de contratación le 

corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su 

ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 

de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito 

de facultades que el órgano de contratación le atribuya. 

 
Además, son funciones del responsable del contrato: 

 

a) Realizar las aclaraciones relativas al Pliego de Prescripciones Técnicas y 

demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones 

oficiales, y en su caso, proponer al órgano de contratación las interpretaciones 

que a su juicio procedan. 

 
b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación 

de los servicios en cada una de sus fases. 

 
c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 

 

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo 

de los servicios. 

 
e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los 

servicios realizados seGÚN los plazos de ejecución y abono que se hayan 

acordado. 

 
f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios. 

 

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de 

los servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación 

de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados 
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o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del 

servicio. 

 

 

20.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

De conformidad con el artículo 62 de la LCSP,, la unidad encargada del 

seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato será la Concejalía 

competente por razón de la materia. 

 

 

21. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
 

21.1. Abonos al contratista. 

 
 

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 

los servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus 

modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración, 

siendo la forma de pago y su periodicidad las especificadas en el presente 

pliego. 

 
a) Consideraciones generales de la facturación 

 
 

El contratista percibirá un precio anual por la realización de los servicios, a partir 

del inicio del contrato,  sin que exista derecho a abonos  o pagos previos por 

niNGÚN   concepto   antes   de   tal   fecha.   El   precio   anual   se   abonará   por 

mensualidades  mediante  facturas  iguales  al  precio  anual  dividido  por  doce 

meses y se deducirá del precio, el importe de los servicios no realizados y las 

penalizaciones  que  pudieran  corresponder  por  los  posibles  incumplimientos 

cometidos durante el desarrollo de los servicios. 

 
Los Servicios Técnicos Municipales encargados de conformar las facturaciones, 

así como la Intervención de Fondos, podrán solicitar, y el adjudicatario estará 

obligado a aportar, cualquiera otra documentación o datos que sean 
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necesarios para la comprobación de los conceptos facturados o la aclaración 

de los extremos recogidos en la facturación y documentación que la 

acompañe. 

 
En el supuesto de huelga de los trabajadores, el adjudicatario deberá asumir los 

efectos económicos desfavorables resultantes de esta, no pudiendo en niNGÚN 

caso ser repercutidos sobre el Ayuntamiento de Medio Cudeyo 

 
Es por ello por lo que, en base a la falta de prestación del servicio durante el 

tiempo que dure la huelga, el Ayuntamiento procederá a deducir del precio 

correspondiente los servicios no prestados. 

 
Por su parte, los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la 

Administración podrán ceder el mismo conforme a lo establecido en el artículo 

200 de la LCSP. 

 

 

b) Retribución de los servicios. 

 
 

El contratista percibirá en concepto de retribución por los servicios objeto de 

contrato: 

 
1.   El importe del precio ofertado por el adjudicatario que, en ningÚN caso, 

superará el fijado en este Pliego (492.405,87 euros anuales, IVA incluido). 

 
c) Forma de pago. 

 
 

1. Se abonará mensualmente el precio de los servicios ofertado por el 

adjudicatario previa presentación de la factura correspondiente. Las 

facturas serán presentadas de forma telemática a través del Punto 

General de Entrada de Facturas Electrónicas de las Administraciones 

PÚBlicas (FACe), por mensualidades vencidas. 

Habrán de presentarse conjuntamente ( en caso contrario, las facturas 

serán devueltas), los siguientes documentos: 
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• Certificación de los trabajos realizados 

• Informe resultante de los controles de seguimiento de ejecución de 

los servicios, así como medioambiental, llevados a cabo por la 

propia empresa. 

 

 

2. En todo caso, los pagos podrán estar sujetos a posteriores liquidaciones 

a la baja derivadas de los resultados obtenidos a partir de los 

mecanismos de control y seguimiento de la ejecución del contrato. 

 

 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio de los servicios 

prestados dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los 

documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de 

los servicios prestados, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir 

del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 

indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

 
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de 

intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la 

factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 

establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y 

forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las 

mercancías o la prestación del servicio. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Administración 

deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 

en el contrato de servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la 

prestación del servicio. 

 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar 

la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
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establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de 

intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la 

correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado 

la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

 
21.2. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 

 
 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas de este y de acuerdo con 

las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración. 

 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del 

contrato en el supuesto de elevación a escritura PÚblica, así como de cuantas 

licencias,  autorizaciones  y  permisos  procedan  en  orden  a  la  ejecución  del 

contrato.  Asimismo,  vendrá  obligado  a  satisfacer  todos  los  gastos  que  la 

empresa  deba  realizar  para  el  cumplimiento  del  contrato,  como  son  los 

generales,  financieros,  de  seguros,  transportes  y  desplazamientos,  materiales, 

instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, 

tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse 

de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. Además, correrá a 

su cargo todos los costes derivados del mantenimiento de las instalaciones tales 

como suministros eléctricos, agua, gas, telefonía y otros gastos. 

 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 

adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de 

cualquier índole que graven los diversos conceptos. 

 
No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 

independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
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21.3. Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral 

 
 

Aspectos relacionados con la gestión ambiental de los servicios. 

Los conceptos y términos medioambientales utilizados en este pliego deberán 

interpretarse a la luz del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 

2016-2022 y demás legislación medioambiental aplicable. 

 
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo valorará y supervisará de forma especial la 

gestión de la calidad y la gestión medioambiental en la prestación de los 

servicios objeto de la presente licitación, puesto que es consciente de que, para 

la satisfacción y el bienestar de sus ciudadanos, todos los servicios que presta 

deben tender a una mejora continua y al cuidado del medio ambiente. 

 
Por tanto, los licitadores deberán tener en cuenta estas cuestiones en el diseño 

de los servicios, planes de ejecución y métodos de trabajo, en los medios 

ofertados, en el control, seguimiento y medición de los aspectos 

medioambientales, en las pautas de control operacionales y en el resto de los 

aspectos de sus ofertas, debiendo presentar en estas un “Plan de Control de 

Calidad y Medio Ambiente”. 

 
Las ofertas deberán tener en cuenta criterios tales como: 

 

• Características ambientales de los vehículos, que supongan una 

reducción de emisiones contaminantes, un menor consumo de 

combustibles y una menor emisión de ruido y vibraciones, en la medida 

de lo posible, más allá de los mínimos exigidos legalmente 

• Aplicación de tecnologías más eficientes, con menores necesidades de 

consumo de energía. 

• Medidas de mantenimiento con el menor impacto ambiental. 

• Menores consumos de agua y utilización de agua, en la medida de lo 

posible, de agua no tratada en el servicio de limpieza viaria y en el lavado 

de equipos. 

• Reducción de la cantidad y mejor gestión de los residuos generados. 

• Utilización de productos ecológicos, con etiqueta o certificados que 
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garanticen su respeto por el medio ambiente. 

 
Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 

de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de 

Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de 

las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 

ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en este Pliego, y, en su 

caso, las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio 

Colectivo de empresa que resulte de aplicación, o al Convenio Provincial del 

Sector si fuese aprobado durante la ejecución del contrato. 

 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, 

el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, 

previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se 

dicten en el ámbito municipal. 

 
No  existirá  vinculación  laboral  alguna  entre  el  personal  que  se  destine  a  la 

ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Medio Cudeyo, por cuanto aquél 

queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la 

empresa  adjudicataria  en  todo  ámbito  y  orden  legalmente  establecido  y 

siendo,  por  tanto,  ésta  la  ÚNIca  responsable  y  obligada  al  cumplimiento  de 

cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia 

de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, 

por cuanto dicho personal en ningÚN caso tendrá vinculación jurídico-laboral 

con  el  Ayuntamiento  de  Medio  Cudeyo,  y  ello  con  independencia  de  las 
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facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente 

correspondan al mismo. 

 
En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de 

personal a través del contrato de servicios. A la extinción de los contratos de 

servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas 

que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el personal del ente, 

organismo o entidad del sector PÚblico contratante. A tal fin, los empleados o 

responsables  de  la  Administración  deben  abstenerse  de  realizar  actos  que 

impliquen  el  ejercicio  de  facultades  que,  como  parte  de  la  relación  jurídico 

laboral, le corresponden a la empresa contratista. 

 
Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo. 

 
 

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación 

colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de 

subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, se facilitará 

a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los 

trabajadores a los que afecte la subrogación, que resulte necesaria para 

permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, 

información que se facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 LCSP. 

 
La  empresa  que  resulte  adjudicataria  del  presente  contrato  y  que  tenga  la 

condición  de  empleadora  de  los  trabajadores  afectados,  estará  obligada  a 

proporcionar   la   información   anteriormente   referida,   a   requerimiento   del 

responsable  del  contrato.  Como  parte  de  la  información  en  todo  caso  se 

deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: 

el  convenio  colectivo  de  aplicación  y  los  detalles  de  categoría,  tipo  de 

contrato, jornada, fecha de antiGÜedad, vencimiento del contrato, salario bruto 

anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los 

trabajadores a los que afecte la subrogación. 
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En todo caso, en relación al régimen de subrogación deberá estarse a lo 

dispuesto en el artículo 130 LCSP. Conforme al artículo 50 del CONVENIO 

COLECTIVO DEL SECTOR SANEAMIENTO PÚBLICO, LIMPIEZA VIARIA, RIEGOS, 

RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y 

CONSERVACIÓN DE ALCANTARILLADO, será obligación de la empresa 

adjudicataria la subrogación del personal con ocasión de las entidades que se 

sucedan , en las formas, condiciones y requisitos establecidos en el Convenio 

General del Sector. 

 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 130 de la LCSP, que 

establece que cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo 

de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la 

obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones 

laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación deberán 

facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones 

de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte 

necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que 

Implicará tal medida. Se incluye en el Anexo IV listado  y condiciones laborales 

de los trabajadores que se encuentran contratado spor la empresa que viene 

efectuando los servicios a adjudicar entregados por el anterior contratista. 

 

Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el 

artículo  44  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista 

está  obligado  a  responder  de  los  salarios  impagados  a  los  trabajadores 

afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social 

devengadas, AÚN en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean 

subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningÚN caso dicha obligación 

corresponda a este ÚLtimo. En este caso, la Administración, una vez acreditada 

la  falta  de  pago  de  los  citados  salarios,  procederá  a  la  retención  de  las 

cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, 

y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono 

de éstos. 
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El incumplimiento por el contratista de la obligación prevista en el artículo 130 LCSP 

dará lugar a la imposición de penalidades dentro de los límites establecidos en el 

artículo 192, de conformidad con lo establecido en el presente pliego. 

 

21.4 Derechos y obligaciones específicas 

 
 

DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
 

a) Utilizar los bienes de dominio PÚblico afectos y necesarios para el servicio, así 

como los que puedan adscribirse durante el periodo del contrato, previa 

autorización municipal. 

 
b) Percibir la retribución correspondiente a la prestación de los servicios en la 

forma y cuantía que resulta del Pliego de Cláusulas Administrativas y de la 

proposición económica aceptada. En niNGÚn caso el Ayuntamiento abonará 

cantidades, oído el adjudicatario, que no sean previamente comprobadas por 

los correspondientes servicios técnicos municipales. 

 

c) No esta sujeta a la tasa de suministro de agua potable consumida como 

consecuencia directa de la prestación del servicio, sí los propios de las 

instalaciones fijas, tales como duchas, EC, puente de lavado, etc. 

 
e) El derecho del contratista a ceder sus derechos y obligaciones a terceros 

conforme a los requisitos establecidos en el punto 2 del artículo 214 de la LCSP. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente. 

 
g) Proponer durante la prestación del servicio cuantas mejoras e innovaciones 

técnicas o de otro tipo para optimizar la gestión del servicio y la reducción de 

costes. 
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OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
 

a) Cumplir las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones Administrativas 

Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el contrato que se 

formalice y demás documentación contractual (plan de explotación propuesto 

y resto de contenido de la oferta presentada) y las instrucciones que en ejercicio 

de las potestades que le corresponda, le dirija el Ayuntamiento de Medio 

Cudeyo. 

 
b) Prestar el servicio a su riesgo y ventura, con asunción de todos los costes y 

gastos relacionados con el mismo con la continuidad y en los términos 

establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el órgano de 

contratación. Se prohíbe al adjudicatario prestar servicios a terceros con 

personal y material afecto al presente contrato. 

 
c) Abonar a la empresa redactora de estos Pliegos y del estudio de costes 

que acompaña a los mismos, un importe total de 25.000 euros (IVA Excluido). La 

identidad de esta empresa será puesta en conocimiento del contratista 

adjudicatario del contrato en el momento de su formalización, debiendo 

proceder a su abono en los 10 días siguientes a dicha formalización, previa 

aportación de la factura correspondiente. En el supuesto de que el contratista 

adjudicatario del contrato no procediese al pago en el plazo establecido, dicho 

importe será descontado de la primera factura que se presente al cobro en el 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo. 

 
c) Se responsabilizará de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 

las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 

deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, 

métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 
Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como 

consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el Ayuntamiento 

de Segovia podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de 

pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 
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Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos 

en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a 

reclamar al contratista la subsanación de los mismos. 

 
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado 

alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, 

el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación 

efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y 315 de la LCSP 

sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por 

objeto la elaboración de proyectos de obras. 

 
d) Garantizar el derecho de la ciudadanía a ser beneficiaria del servicio, en las 

condiciones que hayan sido establecidas en la documentación contractual y 

de acuerdo con los principios de igualdad, universalidad y no discriminación. 

 
e) No interrumpir la prestación del servicio por niNGÚn motivo, ni aÚN en el caso 

de demora en el pago, salvo en los casos y con sujeción a los requisitos 

legalmente previstos. 

 
f) Continuar en la prestación del servicio una vez extinguido el contrato, hasta 

el momento en que el mismo comience a ser prestado por un nuevo 

adjudicatario o por la propia entidad local, en los términos establecidos en el 

artículo 29.4 ÚLtimo párrafo de la LCSP. 

 
g) Obtener todas las autorizaciones, permisos, trámites y licencias, tanto oficiales 

como particulares, que se requieran para la prestación del servicio con 

anterioridad al comienzo de este. 

 
h) Asumir las obligaciones frente a otras empresas subcontratistas, sin que la 

entidad local asuma obligación alguna al respecto. 

 
i) Cumplir estrictamente la normativa de aplicación respecto a los plazos de 

pagos a los subcontratistas. 
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El contratista deberá remitir al ente PÚblico contratante, cuando este lo solicite, 

relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen 

en  el  contrato  cuando  se  perfeccione  su  participación,  junto  con  aquellas 

condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden 

una  relación  directa  con  el  plazo  de  pago.  Asimismo,  deberán  aportar  a 

solicitud del ente PÚblico contratante justificante de cumplimiento de los pagos 

a  aquellos  una  vez  terminada  la  prestación  dentro  de  los  plazos  de  pago 

legalmente   establecidos.   Estas   obligaciones,   se   consideran   condiciones 

esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias 

previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades 

previstas en el presente Pliego. 

 
j) Indemnizar los daños que se causen a terceros o a la entidad local como 

consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, con la 

salvedad de aquellos que sean producidos por causas imputables a la 

Administración. A estos efectos, el contratista estará obligado a contratar 

durante todo el plazo de vigencia del contrato una póliza de seguro de 

responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de la prestación del 

servicio. El límite mínimo de la póliza de responsabilidad civil será de 300.000 

euros por siniestro. Si la indemnización supera el límite establecido en la póliza, 

será el adjudicatario quien se hará cargo de la totalidad del importe reclamado. 

 
El tomador del seguro habrá de acreditar estar al corriente de pago de la póliza 

suscrita, presentando el recibo original correspondiente en el momento de la 

signatura del contrato. En los ejercicios sucesivos y al vencimiento de la póliza 

deberá presentar el documento acreditativo de su renovación y pago. La falta 

de pago se tipifica como incumplimiento muy grave. En la citada póliza deberá 

incluirse una cláusula en la que el asegurador renuncia a su derecho de 

repetición contra el Ayuntamiento por su intervención en el hecho causante de 

la responsabilidad. 
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k) Cumplir las obligaciones de orden laboral, de seguridad social, de integración 

social de personas con discapacidad y tributarias que le sean de aplicación. En 

particular, estará obligado a adoptar todas las medidas establecidas en la 

legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. 

 
l) Cumplir la legislación aplicable al ejercicio de su actividad y a la prestación 

de los servicios y, en particular, la legislación de protección del medio ambiente. 

 
m) Cumplimentar y presentar en el plazo fijado la documentación requerida por 

la Administración para el ejercicio por esta de las funciones de control y 

fiscalización de los servicios que corresponden a la entidad local. 

 
n) Llevar una contabilidad independiente y separada propia de este contrato. 

 

o) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, 

respecto de las empresas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios 

del Acuerdo sobre Contratación PÚBlica de la Organización Mundial del 

Comercio, en los contratos de suministro consecuencia de servicios PÚblicos. 

 
p) Todas las derivadas del Capítulo V del Título II del Libro Segundo de la LCSP. 

 

q) Poner inmediatamente en conocimiento del Ayuntamiento cualquier 

anomalía o incidencia en los servicios, que afecte a la buena marcha de los 

mismos, observada por el contratista o por el personal a sus órdenes, a fin de 

que este pueda adoptar, a la mayor brevedad posible, las medidas correctoras 

que estime oportunas. 

 
r) Asumir todos los costes que origine la reposición del nivel de limpieza 

adecuado en las zonas afectadas, en caso de que se produzca un conflicto 

laboral entre la empresa adjudicataria y sus trabajadores que origine la 

minoración o interrupción del servicio, sin perjuicio de que el Ayuntamiento 

detraiga del canon el importe de los trabajos no realizados, calculado conforme 

a los precios unitarios ofertados por la adjudicataria. 
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s) Proteger el dominio pÚBlico que quede vinculado al servicio, en especial, 

preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo. 

 
t) Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la 

adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 

licitadores, estos podrán designar como confidencial parte de la información 

facilitada por ellos al formular las ofertas -en especial con respecto a los secretos 

técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas-, 

cumplimentando el modelo que aparece como Anexo V de este Pliego (que 

habrán de incorporar al sobre al que se refiera). El órgano de contratación no 

podrá divulgar la información designada de esta forma como confidencial por 

los licitadores sin el consentimiento de estos. 

 
u) Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 312 de la LCSP, el 

contratista deberá cumplir con las siguientes prescripciones: 

 
El contratista, al tratarse de un contrato de servicios que conlleva prestaciones 

directas a la ciudadanía, estará sujeto a las obligaciones de prestar el servicio 

con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a 

utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono 

en su caso de la contraprestación económica fijada; de cuidar del buen orden 

del servicio; de indemnizar los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo de servicio, con la 

salvedad de aquellos que sean producidos por causas imputables a la 

Administración y de entregar, en su caso, las obras e instalaciones a que esté 

obligado con arreglo al contrato en el estado de conservación y 

funcionamiento adecuados. 

 
Los bienes afectos a los servicios no podrán ser objeto de embargo. 

 

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y 

no reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decidiese la 

resolución del contrato, podrá acordar el secuestro o intervención del mismo 
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hasta que aquella desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a 

la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya ocasionado. 

 
La Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar 

la buena marcha de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de 

la ciudadanía de que se trate. 

 
RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 

 
 

a) La indemnización por daños y perjuicios causados a terceros en los términos 

expuestos en la LCSP. 

 
b) La asunción de todas las responsabilidades derivadas de la ejecución del 

servicio, tanto civil como penalmente. 

 
c) El cumplimiento de todas las responsabilidades que, en materia laboral de 

seguridad y salud, de prevención de riesgos laborales, de seguridad social 

puedan provenir de la contratación de personal destinado a los servicios objeto 

del presente contrato. 

 

 

FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO 
 
 

1.- El Ayuntamiento, por su parte, ostentará las siguientes potestades: 

 

a) Ordenar discrecionalmente los servicios concedidos para implantar 

modificaciones dentro de las previsiones contempladas en el presente pliego y 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas que aconseje el interés pÚBlico y en 

concreto, la variación de la naturaleza, cantidad, tiempo y lugar de las 

prestaciones del servicio, sin perjuicio de las incidencias económicas que de ello 

se deriven. 

 
b) Fiscalizar la gestión del adjudicatario, a cuyo efecto podrá inspeccionar sus 

obras, instalaciones y locales, así como la documentación relacionada con el 
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objeto o la gestión del servicio y dictar órdenes para mantener o restablecer el 

nivel de las prestaciones. La fiscalización podrá incluir la realización de las 

auditorias que se estimen oportunas. 

 
A este respecto, la empresa adjudicataria vendrá obligada a facilitar, cuantas 

veces se le requiera, el acceso a las obras, instalaciones y locales, así como a 

los vehículos, a los cuales podrá acceder el personal de inspección cuando lo 

considere necesario. 

 
c) Controlar el servicio y conseguir la información precisa para el seguimiento 

económico-financiero del servicio. 

 
Anualmente se entregará por la empresa adjudicataria a este Ayuntamiento, 

conforme al plan normalizado, las cuentas anuales y el informe de gestión del 

contrato. 

 
Además, anualmente, deberá presentar un desglose económico-financiero de 

los bienes de inversión afectos al contrato, especificando el valor de adquisición, 

la fecha de adquisición, adiciones, retiros, dotación a la amortización del 

ejercicio, amortización acumulada y valor neto contable. 

 
d) Imponer al adjudicatario las penalidades previstas en el PCAP. 

 

e) Rescatar el servicio. 

 

f) Suprimir el servicio. 

 

g) Disponer el secuestro del servicio seGÚN lo previsto en el PCAP. 

 

2.- El Ayuntamiento podrá realizar, mediante profesionales propios o externos, 

cuantas auditorias o informes técnicos considere necesarios para hacer efectivo 

el control económico-financiero del servicio, estando el adjudicatario obligado 

a facilitar cuanta información se le requiera a tal fin. 
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22.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
 

Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en 

relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas a su 

objeto, en el sentido del artículo 145 LCSP, no sean directa o indirectamente 

discriminatorias y sean compatibles con el derecho comunitario. 

 
Conforme al artículo 202 de la LCSP se establecen las siguientes condiciones 

especiales de contratación, que tendrán el carácter de obligaciones 

contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de 

esta Ley, y cuyo incumplimiento será causa de resolución del contrato: 

 
- Tal como se recoge en los artículos 122, 149 y 201 de la LCSP, al objeto de 

mantener y asegurar las condiciones laborales y sociales de la Plantilla actual, 

los costes salariales derivados de la aplicación del convenio colectivo vigente 

no podrán ser minorados. En este sentido se fija la masa salarial para el primer 

año del contrato en un mínimo de 267.798,86 euros, cantidad que no podrá ser 

reducida a lo largo del contrato. 

 

Esta cantidad incluye el salario devengado y el coste de seguridad social a 

cargo de la empresa, etc. 

 
Los costes de mano de obra o masa salarial estimada para 2021 se han 

establecido a partir de las condiciones recogidas en el CONVENIO COLECTIVO 

DE LA EMPRESA ENVISER SAU para su personal adscrito al servicio de limpieza 

viaria y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de Medio Cudeyo. 

 
- De igual manera, no será posible reducir, durante la vigencia del contrato, los 

medios personales adscritos inicialmente al mismo. 

 
- Dada la evidente afección a la vía pÚBlica de los servicios que se recogen en 

este contrato, en ningÚN caso se podrán limitar, disminuir, atenuar o redefinir los 
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requerimientos de reducción de los impactos ambientales exigidos en el PPT, 

tanto para el desarrollo de los trabajos previstos como para los vehículos y 

maquinaria requeridos. 

 
Así mismo, se establece como obligación contractual esencial cuyo 

incumplimiento será causa de resolución del contrato, el compromiso, por parte 

del adjudicatario, a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello, tal como se recoge, en lo referente 

a la solvencia técnica y profesional del contratista, en el PCAP. 

 
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato 

serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la 

ejecución de este. 

 
23.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 

 
 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 

133 LCSP. 

 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información 

a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 

hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su 

propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá en el 

plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información. 

 
24.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 
 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a no comunicar datos 

de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de 

la prestación del contrato a terceras personas, salvo que cuente con la 

autorización expresa del responsable del tratamiento. 
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Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal 

se deberá respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 

 
La Disposición Adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector PÚBlico prevé, en relación con la protección de datos de carácter 

personal que los contratos regulados por esta ley que impliquen el tratamiento 

de datos  de  carácter  personal  deberán  respetar  en  su  integridad  la  Ley 

Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  personales  y 

garantía de los derechos digitales. 

 

 

25. SEGUROS. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
 

El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que 

se indican en el al presente pliego, por los conceptos, cuantías, coberturas, 

duración y condiciones que se establecen en el mismo. 

 
El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el 

artículo 196 LCSP, conforme al cual el contratista, será responsable de todos los 

daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los 

daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de 

una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los 

límites señalados en las leyes. 

 
En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de 

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia 

de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la 

Administración procederá a la imposición de las penalidades que se determinen 

en el presente pliego. 



77  

26. CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser 

cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 

personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación 

del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 

214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia 

en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del 

artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta 

suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas 

constituyen un elemento esencial del contrato. 

 
27. SUBCONTRATACIÓN. 

 
 

El contratista, podrá concertar con terceros la realización parcial de la 

prestación, siempre que esta subcontratación no contemple partidas esenciales 

o críticas para el objeto del contrato que deberán ejecutarse por el contratista 

principal, y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 117 del PPT y conforme a lo 

establecido en el artículo 215 LCSP. 

 
La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la 

aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación 

de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre 

otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del 

contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 

 
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del 

importe del subcontrato. 

 
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del 

artículo 211 LCSP. 



78  

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará 

obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los 

artículos 216 y 217 LCSP. 

 
En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista 

principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del 

contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, a los términos del contrato, incluido el cumplimiento 

de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere 

el artículo 201 LCSP. 

 
Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración 

contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 

consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

 
El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, 

a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación su 

intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 

pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 

representantes legales del subcontratista, y justificándolo suficientemente la 

aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia. 

 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la 

Administración del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que 

el subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de 

acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva 

mediante declaración responsable del subcontratista. 

 
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación 

cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del 

contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos 

subcontratistas. 
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El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

 
Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan 

previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de 

los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. En este caso, si 

los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse 

hasta  que   transcurran   veinte  días  desde  que   efecTÚEN  la   notificación   y 

aportación   de   las   justificaciones   referidas   en   el   párrafo   anterior,   salvo 

autorización  expresa  con  anterioridad  por  la  Administración  o  situación  de 

emergencia  justificada,  excepto  si  la  Administración  notifica  en  ese  plazo  su 

oposición. 

 
De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al 

órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos 

subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se 

perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 

subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación 

directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de la 

Administración justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 

terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos 

en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que 

se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la 

consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su 

incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento 

jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se prevea 

en el presente pliego. 
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28.- RIESGO Y VENTURA. 
 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, segÚN 

lo dispuesto en el artículo 197 LCSP. 

 
Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la 

correcta realización de los servicios contratados y de los defectos que en ellos 

hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que los 

representantes de la Administración los hayan examinado o reconocido 

durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 

certificaciones parciales. 

 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 

parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la 

Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su 

resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos se 

determinen en el presente pliego. 

 

 

 
 

V. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

29.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 

29.1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total 

fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados 

para su ejecución sucesiva. 

 
29.1.1. Si los servicios sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo 

no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se 

le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 

concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, 

a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 195.2 LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al 
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artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un informe donde 

se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 

 
29.1.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP, cuando se 

produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el 

órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de 

ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando 

aplicable lo previsto en los artículo 192 y siguientes LCSP. 

 
29.1.3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido 

en demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se 

estará a lo establecido en el presente pliego, la Administración podrá optar, 

atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la 

imposición de penalidades que figuran al presente pliego. 

 
29.1.4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mÚLtiplo del 5 

por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará 

facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de 

su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este ÚLtimo supuesto, el 

órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime 

necesaria para la terminación del contrato. 

 
29.2. De acuerdo con las determinaciones contenidas en el presente Pliego, las 

acciones y omisiones del contratista que supongan un incumplimiento de las 

previsiones y obligaciones contempladas en los Pliegos de prescripciones 

técnicas y de las cláusulas administrativas particulares, así como los anexos de 

ambos pliegos, y demás documentación que integra este contrato, de los 

compromisos contenidos en su oferta así como de la previsiones contenidas en 

la LCSP, sobre el régimen local y la normativa especial de aplicación en razón 

del objeto de este contrato, tendrán la consideración de INCUMPLIMIENTOS DE 

LA PRESTACIÓN, y además de poder ser exigido su cumplimento por parte de la 

Administración en cualquier momento, podrán dar lugar a la imposición de 

penalidades sin perjuicio de las facultades de la Administración para resolver 

este contrato, y, todo ello, sin perjuicio del deber de indemnizar que 
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corresponda al contratista por los daños que se ocasionen a la Administración, 

al servicio o a los usuarios/destinatarios del mismo o de las deducciones a 

practicar en las facturas correspondientes. 

 
29.3. El contratista se hace responsable ante el Ayuntamiento de todos los 

incumplimientos que puedan ser cometidos por sus empleados, así como las 

repercusiones a que dieran lugar. 

 
El incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, así como el 

incumplimiento de las condiciones especiales ejecución, supondrá la aplicación 

de penalidades al contratista conforme a lo establecido en el artículo 192 de la 

LCSP. 

 
29.4. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del contrato durante su 

ejecución se clasifican en leves, graves o muy graves. 

 
- Los incumplimientos leves podrán penalizarse con apercibimiento o multa de 

hasta 3.000 €. 

 
- Los incumplimientos graves podrán penalizarse con multa de entre 3.001 y 

12.000 €. 

 

- Los incumplimientos muy graves podrán penalizarse con multa de entre 12.001 

y 60.000 €. 

 
29.5. Acreditada la comisión de un incumplimiento, previa audiencia al 

adjudicatario, el órgano de contratación impondrá la penalidad que 

corresponda de conformidad con lo establecido en esta cláusula. En todo caso, 

dichos incumplimientos o cumplimientos defectuosos darán lugar al descuento 

pertinente en la factura que pueda corresponder. 



83  

29.5.1.- INCUMPLIMIENTOS LEVES. 

 
 

Se considerará incumplimiento leve cualquier demora, incumplimiento 

contractual o, cumplimiento defectuoso no tipificado como incumplimiento 

grave o muy grave. 

 
Los incumplimientos leves darán lugar a apercibimiento, cuando no exista 

reiteración o no se estime por los servicios técnicos conveniente la imposición de 

multa; en otros casos, se penalizarán tal y como se establece a continuación: 

 
Incumplimientos relativos a la prestación de los servicios: 

 

 
 

Incumplimientos relativos al personal: 
 

 
 

Incumplimientos relativos a las instalaciones y los medios materiales: 

 

 

 
29.5.2.- INCUMPLIMIENTOS GRAVES. 

 
 

Se considerarán Incumplimientos graves todos aquellos que, implicando un 

incumplimiento de las obligaciones establecidas para el contratista en el 
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presente pliego o en el PPT, no merezcan la calificación de muy graves y que 

por su naturaleza no deban de ser entendidos como leves. Se penalizarán entre 

3.001 y 12.000 €. 

 
Incumplimientos relativos a obligaciones de carácter general: 

 

 
Incumplimientos relativos a la prestación de los servicios: 
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Incumplimiento relativos al Personal: 



86  

Incumplimientos relativos a las instalaciones y los medios materiales: 
 

 

 

 
29.5.3. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES. 

 
 

Se considerarán Incumplimientos muy graves y se penalizarán con cuantías de 

entre 12.001 y 60.000 €, los siguientes: 

 

 

Incumplimientos relativos a obligaciones de carácter general: 
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Incumplimientos relativos a la prestación de los servicios: 
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Incumplimientos relativos al personal: 
 

 

 
 
Incumplimientos relativos a las instalaciones y los medios materiales: 

 

En caso de reiteración de incumplimientos muy graves, el Ayuntamiento podrá 

optar por resolver el contrato, con pérdida de la garantía definitiva y demás 

consecuencias a que hubiere lugar. 

 
29.6. Procedimiento: Conforme al artículo 194 de la LCSP, las penalidades se 

impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta 

del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 

efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 

total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su 
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caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados 

pagos. 

 
29.7. Se considera que existe reiteración cuando la conducta que se califica 

como incumplimiento se ha realizado al menos en dos ocasiones en los ÚLtimos 

doce meses. 

 
VI. EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 
 

30. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés 

PÚblico en los casos y en la forma previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 

3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el 

procedimiento  regulado  en  el  artículo  191  LCSP,  con  las  particularidades 

previstas en el artículo 207 LCSP. 

 
Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo 

podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos 

establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP. 

 
Procederá la modificación del contrato durante su vigencia y hasta un máximo 

del 20% del precio inicial en los términos previstos en este pliego de cláusulas 

administrativas particulares, en la forma y con el siguiente contenido: 

 
Modificaciones previstas. 

 
 

Estos Pliegos no prevén ninguna modificación del contrato. 

 

Modificaciones no previstas. Cuando sea necesario realizar una modificación 

que no esté prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, solo 

podrá realizarse cuando la modificación cumpla los requisitos establecidos en 

el artículo 205 de la LCSP. 
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Procedimiento a seguir: Las modificaciones del contrato deberán ser aprobadas 

por el órgano de contratación, previo la emisión de los informes 

correspondientes y formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la 

LCSP, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 

63 de dicha Ley. 

 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de 

la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 

191 y 203 LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente. 

 

 

31. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
 
 

La Administración, por razones de interés pÚblico, podrá acordar la suspensión 

de la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato 

si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP. A efectos de la 

suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como 

en los preceptos concordantes del RGLCAP. 

 
De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la 

suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 198.5 LCSP, la Administración abonará al contratista los daños y 

perjuicios efectivamente sufridos por éste, con sujeción a las reglas fijadas en el 

citado artículo 208. 

 
32. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 

LCSP, así como las previstas en este pliego: 

 
- El incumplimiento por el contratista de la obligación de confidencialidad 

respecto de la información a la que tenga acceso con motivo de la ejecución 

del contrato. 
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- El incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del contrato. 

 

- La reiterada obstrucción o falta de colaboración para hacer efectivas las 

facultades de dirección e inspección del Ayuntamiento. 

 
- Incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato. 

 

Además de estas causas de resolución, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 312 LCSP, serán causas de resolución las señaladas en las letras c), d) y 

f) del artículo 294 de la LCSP. De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los 

casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con 

diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, 

deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento 

tramitado en la forma reglamentariamente establecida. 

 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le 

será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración 

los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía 

incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el 

contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión 

motivada previa audiencia de este, atendiendo, entre otros factores, al retraso 

que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione 

a la Administración. 

 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el 

artículo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, 

así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 
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33. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 

Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecución del 

contrato serán propiedad del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, quienes podrán 

reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda 

oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos. 

 
El  adjudicatario  no  podrá  hacer  niNGÚN  uso  o  divulgación  de  los  estudios  y 

documentos elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea 

en  forma  total  o  parcial,  directa  o  extractada,  sin  autorización  expresa  del 

órgano de contratación. 

 

 

35. PLAZO DE GARANTÍA 
 
 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de finalización del 

contrato y será de 6 meses. 

 
Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos 

señalados en el artículo 110 LCSP, que resulten de aplicación. 

 
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos 

de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a 

reclamar al contratista la subsanación de los mismos. 

 
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado 

alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el 

contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación 

efectuada. 

 

 

36. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, 

el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
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razones de interés pÚBlico, declarar la responsabilidad imputable al contratista 

a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar 

su resolución y determinar los efectos de esta. 

 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de 

las  actividades  desarrolladas  por  los  contratistas  durante  la  ejecución  del 

contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo 

de contrato. En niNGÚn caso dichas facultades de inspección podrán implicar 

un   derecho   general   del   órgano   de   contratación   a   inspeccionar   las 

instalaciones,  oficinas  y  demás  emplazamientos  en  los  que  el  contratista 

desarrolle  sus  actividades,  salvo  que  tales  emplazamientos  y  sus  condiciones 

técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del 

contrato,  extremos  que  deberán  quedar  justificados  de  forma  expresa  y 

detallada en el expediente administrativo. 

 
Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas 

establecidas anteriormente se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 191 LCSP. 

 
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 

administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

 

 

37. RECURSOS. 
 
 

En los supuestos previstos en el artículo 44 de la LCSP, procederá con carácter 

potestativo la interposición del recurso administrativo especial en materia de 

contratación previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días hábiles, 

en los términos previstos en el artículo 50 de la LCSP. El órgano competente para 

conocer del recurso será el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales. 

 
Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso 

especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. 
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Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de 

las  Administraciones PÚBlicas que no reÚNAn los requisitos del apartado 1 del 

artículo 44 LCSP podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo ComÚN de 

las  Administraciones  PÚBlicas;  así  como  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 
Los anexos que se relaciona a continuación constituyen parte integrante del 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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ANEXO I 

 

 
 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

 
D./Dña..................................................................., con DNI 

NÚMero  ......................... en 

nombre (propio) o (de la empresa que representa) 

............................................entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, 

con NIF............................. y domicilio 

fiscal……………………………en............................calle................................................. 

................... ...............NÚmero.....................enterado del anuncio publicado en el 

perfil  de  contratante  y  de  las  condiciones,  requisitos  y  obligaciones  sobre 

protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 

contrato  de  SERVICIOS  DE  LIMPIEZA  URBANA,  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE 

RESIDUOS   DOMICILIARIOS   EN   EL   AYUNTAMIENTO   DE   MEDIO   CUDEYO      se 

compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta 

sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, y realiza la 

siguiente oferta: 

 
1º.- Ofrece como precio para la ejecución del citado contrato la cantidad 

de………… 

...................................................EUROS ANUALES (expresar en letra y NÚmero), IVA 

EXCLUIDO. 

 
A esta cantidad le corresponde un IVA de .............................. , 

 

Importe total IVA INCLUIDO ............................... € 

 

2º.- Se compromete a realizar como MEJORA, sin coste alguno para el 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo, la Recogida, transporte y correcta gestión de 
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los restos de poda, recorte y siega de jardinería de origen municipal, desde el 

inicio del contrato y durante toda la duración el mismo: 

 
  Si 

  No 

 
Todo  ello  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  pliegos  de  prescripciones 

técnicas  y  cláusulas  administrativas  particulares  que  sirven  de  base  a  la 

convocatoria, cuyo contenido  declara conocer  y acepta plenamente. En la 

elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 

de  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  fiscalidad,  protección  del  medio 

ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, 

prevención  de  riesgos  laborales  e  inserción  sociolaboral  de  las  personas  con 

discapacidad,  y  a  la  obligación  de  contratar  a  un  NÚMero  o  porcentaje 

específico de personas con discapacidad. 

 

 

 
 

Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL 

CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN DOS 

POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS 

ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA 

LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 

 

D./Dña..................................................................., con DNI 

NÚMero  ......................... en 

nombre (propio) o (de la empresa que representa) 

............................................entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, 

con NIF............................. y domicilio 

fiscal……………………………en............................calle................................................. 

................... ...............NÚmero.....................enterado del anuncio publicado en el 

perfil  de  contratante  y  de  las  condiciones,  requisitos  y  obligaciones  sobre 

protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 

contrato  de  SERVICIOS  DE  LIMPIEZA  URBANA,  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE 

RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO 

 
DECLARA bajo su responsabilidad: 

 
 

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que 

corresponda) 

 

 

☐ Menos de 50 trabajadores 

 

 
 

☐ 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda) 
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☐ Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% 

sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 
☐ Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 

364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento 

alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a 

favor de trabajadores con discapacidad. 

 

 

-Que la empresa a la que representa cumple con las disposiciones vigentes en 

materia laboral y social. 

 
-Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 

 

 

 

☐ emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el 

apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración 

y aplicación de un plan de igualdad. 

 
☐ emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio 

colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del 

artículo 45 de la Ley Orgánica 3/20007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de 

un plan de igualdad. 

 

 

Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO III.- MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y 

DOCUMENTOS 

 

 

Don/Doña     , como      (Se señalarán las 

facultades de representación: por ejemplo, administrador/a ÚNIco, 

apoderado/da...),   de   la   empresa       ,   como   licitador   del 

contrato para …………………. 

……………………………………………….. 

 

DECLARA:  Que  Conforme  a  la  cláusula  13.2  del  PCAP,  y  a  los  efectos  de  lo 

previsto en el Art. 133 de la Ley 9/2017 de 9 de marzo de Contratos del Sector 

PÚBlico, los licitadores podrán indicar que los documentos y datos presentados 

en el siguiente sobre (…) que consideran de carácter confidencial, y son los que 

a continuación se relacionan: 

 
……………………….. 

 

………………………. 

 

Los motivos que justifican la confidencialidad de los datos y documentación son 

los 

siguientes: 

 

……………………….. 

 

En niNGÚN caso se podrá declarar “confidencial” la totalidad de la oferta y en 

caso  de  ser  necesario,  el  órgano  de  contratación  ponderará  en  virtud  del 

artículo 133 de la LCSP la oportunidad de que la divulgación de esa información 

puede  obstaculizar  la  aplicación  de  una  norma,  resultar  contraria  al  interés 

PÚblico  o  perjudicar  intereses  comerciales  legítimos  de  empresas  pÚBlicas  o 

privadas  o  la  competencia  leal  entre  ellas,  o  cuando  se  trate  de  contratos 

declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de 
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medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente. Todo ello 

tomando en consideración los criterios anteriormente señalados. 

 

 

 

 

 
Lo que firma en  a  

(Lugar y fecha) 

 

 

 

 

 
Firma del/de la declarante 

Sello de la empresa 


