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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA 
DOMICILIARIA DE BASURAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PUNTO LIMPIO 
MUNICIPAL DE FIGUERUELAS (ZARAGOZA), MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

CLÁUSULA 1. Objeto y calificación 

El objeto del contrato es la realización del servicio de Recogida Domiciliaria de 
Basuras y Gestión de Residuos del Punto Limpio municipal, cuya codificación es CPV 
90511300-5 Servicios de recogida de basuras 90512000-9 Servicios de transporte 
de desperdicios, conforme se prevé en el presente pliego y en el de Prescripciones 
Técnicas. 

El servicio comprenderá la ejecución de los trabajos siguientes:  

a) Recogida de R.S.U. sistema PUERTA A PUERTA y de contenedores 
puntuales. Comprende la recogida de basuras y residuos domiciliarios procedentes de 
la normal actividad doméstica, depositados en el acceso al domicilio de cada vecino o 
comunidad de vecinos, y la de los producidos en establecimientos que por su 
naturaleza y volumen son asimilables a los anteriores, que se producen dentro del 
casco urbano de la localidad y en las Instalaciones Deportivas Municipales, y su carga 
a los vehículos del servicio. Asimismo, se realizará la recogida de contenedores en 
número aproximado de 20 unidades, situados en puntos específicos. 

b) Transporte de los residuos sólidos urbanos hasta su destino final, actualmente 
establecido en el Vertedero perteneciente al Consorcio de la Agrupación nº 4 de Ejea 
de los Caballeros (Zaragoza) para la Gestión de R.S.U., o al lugar que en su caso sea 
fijado por la administración competente.   

c) Medios materiales y humanos. La recogida deberá realizarse mediante un 
camión recolector adscrito al servicio, con capacidad suficiente para transportar 
adecuadamente las basuras recogidas. El adjudicatario adscribirá al servicio al menos 
un operario con categoría de conductor y al menos un operario con categoría de peón. 
Serán de cuenta del adjudicatario el mantenimiento y reserva de los medios 
materiales, vehículos recolectores y otros precisos para una gestión adecuada a las 
necesidades del municipio de Figueruelas. 

d) Limpieza de contenedores en la forma y frecuencia que se determina en su 
correspondiente apartado. 

e) Recogida y transporte de contenedores del Punto Limpio, instalación de uso 
exclusivo de los vecinos de Figueruelas, a los gestores apropiados de residuos 
reciclables y/o peligrosos según el tipo de residuo  

f) Recogidas excepcionales de R.S.U. que determine el Ayuntamiento de 
Figueruelas, con un máximo de 2 al año.  

g) Limpiezas de viales manuales y mecánicas a realizar ocasionalmente, como 
máximo de 2 al año. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y 
como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

CLÁUSULA 2. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

La forma de adjudicación del contrato de servicios de Recogida Domiciliaria de 
Basuras y Gestión de Residuos del Punto Limpio municipal será el procedimiento 
abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 
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quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el 
artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente 
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y con lo establecido en la Cláusula novena 
del presente Pliego. 

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista 
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuran en este pliego. 

El expediente se tramita de forma anticipada de acuerdo con lo previsto en el 
artículo  110.2 del TRLCS P. 

 

CLÁUSULA 3. Perfil de contratante 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa 
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de 
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá 
acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 
http://perfilcontratante.dpz.es 
 

CLÁUSULA 4. Importe del Contrato 

El precio anual máximo del contrato asciende a CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (50.899,56 
€)/AÑO, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido, actualmente del 
10%,  por valor de CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (5.089,96 €.-)/AÑO, lo que supone un total de 55.989,52 euros. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, 
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar 
la Administración. 

Los licitadores podrán mejorar el precio del contrato a la baja. Toda oferta superior 
al precio máximo anual, será automáticamente rechazada. 

El precio del contrato será el que oferte el licitador que resulte adjudicatario. A 
todos los efectos se entenderá que en el precio de adjudicación están incluidos la 
totalidad de los gastos directos o indirectos que haya de realizar el contratista para 
la correcta ejecución del contrato, incluyendo combustible, desplazamientos, 
reparaciones de los vehículos, seguros, y cualquier tipo de tasa, impuestos, ITV, 
licencias, ya sea estatal o autonómica y cualesquiera otros que pudieran 
establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato, a excepción del 
Impuesto sobre el Valor añadido, que figurará como partida independiente. 

El precio del contrato será el que figure en la oferta que se adjudique y se abonará 
con cargo a las aplicaciones 1621.227.99 y 1622.227.99 del presupuesto municipal, 
comprometiéndose el Ayuntamiento a aprobar la consignación presupuestaria en 
los ejercicios de vigencia del contrato.  

La adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en los ejercicios económicos de 2018, 2019, 2020 y 2021, para hacer 
frente a los gastos que del mismo se deriven. 
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El valor estimado del presente contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 
88 del TRLCSP, asciende a la cuantía de doscientos tres mil quinientos noventa y 
ocho euros con veinticuatro céntimos (203.598,24 euros), a las que habrá que 
añadir el 10% en concepto de IVA, que asciende a veinte mil trescientos cincuenta 
y nueve euros con ochenta y dos céntimos (20.359,82euros), previendo las 
eventuales prorrogas, lo que arroja un importe de un doscientos veintitrés mil 
novecientos cincuenta y ocho euros con seis céntimos (223.958,06 euros). 
 

CLÁUSULA 5. Duración del Contrato 

La duración del contrato de servicios será de DOS AÑOS con efectos desde el 1º de 
enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.  

El plazo inicial podrá ser prorrogado por un periodo de dos anualidades, sin que la 
duración del contrato pueda exceder de cuatro años.  

La prórroga deberá ser expresa y formalizarse en documento administrativo. 
Deberá ser acordada por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
contratista, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del TRLCSP.   

 

CLÁUSULA 6. Capacidad y acreditación de la aptitud para contratar 

Podrán presentar proposiciones para la adjudicación del contrato, las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en agrupación o 
unión temporal, con plena capacidad de obrar, que desarrollen una actividad que 
tenga relación directa con el objeto del contrato según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato, acrediten 
su solvencia económica y técnica como se indica en el presente pliego y no se 
encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el 
artículo 60 del TRLCSP.  

Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato. 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos 
establecidos en el artículo 55 del TRLCSP. 

Los requisitos de capacidad y solvencia se acreditarán: 

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios 
individuales D.N.I. o documento que lo sustituya del firmante de la proposición. En 
caso de ciudadanos extranjeros, permiso de residencia y de trabajo. 

En el caso de empresarios que fueran personas jurídicas, escritura de constitución o 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el 
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en 
el correspondiente registro oficial. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo presentarán el documento, traducido fehacientemente al 
castellano, acreditativo de hallarse inscritas en los registros o las certificaciones que 
se indican en el Anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en función de los diferentes contratos. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 



 

AY U N TAM IE NTO D E F I G U E R UE L AS  

(ZA R A G O ZA )  

 

 

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS. AVDA. ZARAGOZA, 11 - 50639 FIGUERUELAS (ZARAGOZA) TFNO. 976 656002 FAX: 976 656176 

4 

 

requisito (Art. 58 TRLCSP). 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
deberán justificar mediante informe, de la respectiva Misión Diplomática 
Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, 
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con 
los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados 
en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 

2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no 
aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de 
quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del 
Documento Nacional de Identidad del o los apoderados. El poder deberá ir 
bastanteado por el Secretario de la entidad local o por Abogado en ejercicio 
colegiado, siempre y cuando comprenda el ámbito territorial del órgano de 
contratación. Se admitirán los bastanteos efectuados por la administración estatal y 
autonómica. 

3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de 
Empresas: En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión 
temporal aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que, para 
el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento 
deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se 
expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la 
Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la participación 
que a cada uno de ellos corresponda en la UTE. La duración será coincidente con la 
del contrato hasta su extinción. 

4º) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las 
prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 TRLCSP, que 
comprenderá expresamente la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por 
cualquiera de los medios señalados en el artículo 73 TRLCSP. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a 
efectuar ésta. 

5º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las 
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
deberán presentar una 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 corresponder al licitante. 

6º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica 
de notificaciones. Esta circunstancia será complementada indicando un número de 
teléfono y fax y, en su caso, una dirección de correo electrónico. 

7º) La solvencia del empresario: 

De conformidad con el artículo 79 bis TRLCSP se establecen los siguientes:  

1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por 
los medios siguientes: 

a) Volumen anual de negocios en el ámbito del contrato  referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una 
vez y media el valor anual del contrato (equivalente a 83.984,28 euros).  

Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 
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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. 

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por 
importe no inferior al valor estimado del contrato (203.598,24 euros), que 
responderá de los posibles daños que se causen a la entidad local o a terceros 
como consecuencia de la defectuosa ejecución de este contrato, con aportación de 
compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su 
cobertura durante toda la ejecución del contrato. 

2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los 
empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, 
eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, por los medios 
siguientes: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
cinco años que incluya importe, fechas 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, mediante 
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario.  

El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá de ser la menos 
igual o superior al 70% del valor estimado del contrato (142.518,77 euros).  

b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente.  

Dicha maquinaria deberá reunir las características exigidas en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

 

CLÁUSULA 7. Clasificación del Contratista 

Para los contratos de servicios no será exigible clasificación del empresario.  

No obstante, la clasificación del empresario en  

Grupo: R  Subgrupo: 5  Categoría: B y  

Grupo: U  Subgrupo: 1  Categoría: B  

le permitirá acreditar su solvencia para este contrato cuyo objeto es el servicio de 
Recogida Domiciliaria de Basuras y Gestión de Residuos del Punto Limpio municipal, 
cuya codificación es CPV 90511300-5 Servicios de recogida de basuras 90512000-9 
Servicios de transporte de desperdicios. 

NOTA: Aquellas empresas que se hallen inscritas en el Registro de Licitadores de la 
DPZ, estarán eximidas de presentar la documentación administrativa, salvo la 
correspondiente al sometimiento de las empresas extranjeras a los Juzgados y 
Tribunales españoles. A tal fin, las empresas deberán presentar el Certificado de 
inscripción en el Registro y la Declaración responsable de vigencia del documento. 

 

CLÁUSULA 8. Presentación de Proposiciones y Documentación 
Administrativa 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Figueruelas, Avda. Zaragoza, 11, 
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en horario de atención al público, dentro del plazo de quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y en el Perfil de contratante. 

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 
contrato y nombre del licitador. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes 
a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 
además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a 
la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 
empresario de las Cláusulas del presente Pliego. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en TRES sobres 
cerrados, identificados en el exterior con indicación de la licitación a la que 
concurra, así como el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, 
con la firma del licitador o persona que le represente, dirección, teléfono, fax y/o 
correo electrónico, que se presentarán junto con la instancia, que se ajustará al 
modelo del Anexo I. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 
autenticadas conforme a la legislación en vigor. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
ordenado numéricamente. 

La denominación de los sobres es la siguiente: 

— Sobre «1»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «2»: Documentación cuya Ponderación Depende de un Juicio de 
Valor.  

— Sobre «3»: Proposición Económica y Documentación valorables de 
Forma Automática. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 
numerada de los mismos: 

1.- SOBRE Nº 1: Deberá tener el siguiente título: “Sobre nº 1: 
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DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA para la contratación del servicio de 
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS DEL 
PUNTO LIMPIO DE FIGUERUELAS”. 

Contendrá la documentación siguiente: 

Declaración Responsable del licitador debidamente suscrita por él o su 
representante, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración, así como los requisitos de solvencia económico, 
financiera y técnica establecidos en la Cláusula 6.7º) del presente pliego de 
cláusulas que rige la adjudicación. 

Igualmente se indicará persona de contacto en la empresa, así como teléfono de 
contacto, dirección postal, dirección de correo electrónico y fax, en su caso. 

Se presentará conforme al siguiente modelo (Anexo II): 

«DECLARACIÓN RESPONSABLE  

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a 
efectos de su participación en la licitación de Recogida Domiciliaria de Basuras y 
Gestión de Residuos del Punto Limpio municipal, ante Junta de Gobierno Local, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de Recogida 
Domiciliaria de Basuras y Gestión de Residuos del Punto Limpio municipal. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público para ser adjudicatario del contrato de servicios consistente en Recogida 
Domiciliaria de Basuras y Gestión de Residuos del Punto Limpio municipal, en 
concreto: 

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla 
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

— Que se somete 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 corresponder al licitador. (En el caso de empresas 
extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos 
a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de 
que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que 
sea requerido para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del declarante, 

Fdo.: ________________» 
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2.- SOBRE Nº 2: Deberá tener el siguiente título: “Sobre nº 2: Criterios 
valorables mediante Juicio de Valor para la contratación del servicio de 
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS DEL 
PUNTO LIMPIO DE FIGUERUELAS”. 

Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios 
que dependan de un juicio de valor. 

 

3.- SOBRE Nº 3: Deberá tener el siguiente título: “Sobre nº 3: Criterios 
valorables de Forma Automática para la contratación del servicio de 
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS DEL 
PUNTO LIMPIO DE FIGUERUELAS”. 

Los licitadores incluirán en este sobre su oferta económica en la que se expresarán, 
según se determine en el modelo de proposición.  

Se presentará conforme al siguiente modelo (Anexo III): 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, 
enterado del expediente para la contratación del servicio de Recogida Domiciliaria 
de Basuras y Gestión de Residuos del Punto Limpio municipal por procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha _______ y en el 
Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al 
contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 
____________  euros/año y ___________ euros correspondientes al Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del licitador, 

Fdo.: _________________». 

 

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. 

Confidencialidad: Los licitadores deberán indicar expresamente, en su caso, 
mediante una declaración complementaria qué documentos administrativos y 
técnicos y datos presentados en sus proposiciones tienen carácter confidencial a los 
efectos previstos en el artículo 140.1 del TRLCSP. La declaración se incluirá en el 
sobre correspondiente donde obre la documentación que se señale a dichos efectos. 

 

CLÁUSULA 9. Garantía Provisional. 

No se exige. 

 

CLÁUSULA 10. Criterios de Adjudicación 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
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económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. 

A. CRITERIOS cuantificables de Forma Automática, se puntuarán en 
orden decreciente: 

— Oferta económica: De 0 a 55 puntos 

Se otorgará hasta un máximo de 55 puntos en función de la aplicación del siguiente 
criterio:  

La máxima puntuación corresponderá a la oferta económica de menor importe y se 
asignarán 0 puntos a los licitadores cuya proposición sea igual al presupuesto de 
licitación, diferenciando dos tramos de puntuación:  

- Primer tramo: 

  Si BO ≤ BMP, la puntuación será P= (50/ BMP) * BO 

- Segundo Tramo:  

  Si BMP < BO, la puntuación será P = 50 + 5 * (BO – BMP)/ (Bmáx.- BMP) 

Dónde: 

- BO es la baja ofertada (%) 

- B máx. es la baja máxima entre las admitidas. 

- BMP es la baja media ponderada (%). Para su cálculo se hallará la media 
aritmética del conjunto de las ofertas admitidas.  

Serán desechadas aquéllas ofertas que se presenten por encima del presupuesto de 
licitación fijado domo máximo.  

Valores ánormales o desporporcionados: se considerarán desproporcionadas o 
temerarias las proposiciones con ofertas económicas cuyo precio ofertado sea 
inferior en más de diez (10) unidades a la media aritmética de las bajas 
presentadas. En esos casos, se seguirán los trámites establecidos en el artículo 
152.3 y 4 del RDL3/2011. 

 

— Mejoras a ofertar: de 0 a 30 puntos.  

Distribuidos en:  

- Cesión a préstamo sin cargo de 3 contenedores 
(con capacidad mínima de 10 m3) para uso 
exclusivo del Punto Limpio. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 15 puntos 
- Días extraordinarios de recogida de basuras al 
año, hasta 5 días. Valorándose a 2 puntos/día. . . .  

 
- 10 puntos  (máx.) 

- Dos baldeos adicionales al año de las vías 
públicas (a concretar por el Ayuntamiento) con 
medios mecánicos y/o manuales. . . . . . . . . . . . . .  - 5 puntos 

 

 

B.   CRITERIOS cuya ponderación dependa de un Juicio de Valor: 

 

— Adecuación de la Propuesta de Organización del servicio para cumplir 
con las prestaciones exigidas: de 0 a 15 puntos.  

El licitador deberá presentar una Propuesta de Organización del servicio de 
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PUNTO 
LIMPIO, con una extensión máxima de 8 páginas, Din A-4, por una sola cara, en 
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letra Arial o Time New Roman 12,  en forma de memoria. En su caso, podrán 
acompañarse 2 planos o croquis explicativos, que se desarrollarán como máximo en 
Din A-3.  

Se valorará especialmente la adecuación de la metodología, planificación, y medios 
materiales y personales de las prestaciones requeridas, así como su adaptación a 
las singularidades del municipio, debiendo siempre prestarse los mínimos 
personales y materiales señalados en el Pliego de prescripciones técnicas.  

 

Contenido mínimo de la Propuesta de prestación del servicio:  

-Metodología para la realización del servicio, itinerarios, horarios, rendimientos, etc. 

-Características principales de las operaciones de recogida, limpieza de 
contenedores, baldeos, etc.  

- Medios humanos y medios materiales.  

 

CLÁUSULA 11. Reglas Especiales Respecto del Personal Laboral de la 
Empresa Contratista. 

1.  La empresa adjudicataria estará obligada, en caso de conformidad de los 
trabajadores, a contratar para la ejecución del servicio, al personal que actualmente 
realiza los trabajos en la localidad al servicio de la actual adjudicataria, debiendo 
subrogarse como empleador de las correspondientes relaciones laborales en 
idénticas condiciones, que a los efectos de su evaluación, conforme dispone el 
artículo 120 de la Ley 3/2011 RLCSP, conllevan unos costes laborales que ascienden 
a 29.520 euros/año.   

Caso de no contar con dicha conformidad, corresponderá exclusivamente a la 
empresa contratista la selección del personal que, reuniendo la capacitación y/o 
experiencia necesarias para la adecuada prestación del servicio. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y 
que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones 
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio.  

2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la 
ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En 
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o 
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono 
de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales 
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleado y empleador. 

3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a 
la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en estos pliegos como objeto del 
contrato. 

4. La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador técnico o 
responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las 
siguientes: 

a). Recibir y Transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa 
contratista deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del 
contrato. 
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b). Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c). Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo 
de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d). Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente a la empresa 
contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 

e). Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o 
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato. 

 

CLÁUSULA 12. Mesa de Contratación  

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, en relación con el artículo 21.2 del 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o 
un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la 
Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales 
estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la 
función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se 
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o 
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

— D. Luis Bertol Moreno, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, que actuará como 
Presidente de la Mesa. 

— Dña. Carmen Giner Muñoz, Vocal (Secretario-Interventor de la Corporación). 

— Dña. Ana Belén Castillo Oliveros, Vocal (1er Teniente de Alcalde). 

— D. Rafael Peña Matas, Vocal (2º Teniente de Alcalde). 

— D. Daniel Barrera Pelegrín, Vocal (Concejal). 

— Dña. Rosa Isabel Oliveros Deito (Funcionario del Ayuntamiento), que actuará 
como Secretario de la Mesa. 

 

CLÁUSULA 13. Prerrogativas de la Administración 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites 
previstos en el artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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CLÁUSULA 14. Apertura de Proposiciones 

La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones, a las 14:00 horas, en acto interno, 
procederá a la apertura de los Sobres 1 y calificará la documentación administrativa 
contenida en los mismos.  

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el 
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la 
documentación presentada, dejando constancia en el expediente. Si la 
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido en la licitación.  

Calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones, la 
mesa, en acto público cuya fecha y hora de celebración se anunciara en el perfil del 
contratante con una antelación mínima de dos días hábiles, realizará conforme se 
prevé en el artículo 82 del Real Decreto 1098/2001, la declaración expresa de los 
admitidos y excluidos y de las causas de su exclusión, invitando a los licitadores a 
que formulen las observaciones que estimen oportunas que será reflejadas en el 
acta.  

Acto seguido se procederá a la apertura de los Sobres 2, en acto público. La Mesa, 
al objeto de valorar la documentación contenida en los mismos cuya ponderación 
depende de un Juicio de Valor. Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa 
informará a los licitadores del día previsto para la apertura del sobre nº 3, pudiendo 
solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, para la valoración de las 
mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego. 

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación 
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor, procediendo a 
continuación a la apertura de los Sobres 3. 

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 
valor (Sobre 2) y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre 3), la 
Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de 
clasificación de las proposiciones presentadas razonada que estime adecuada, 
acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus 
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. 

 

CLÁUSULA 15. Requerimiento de Documentación 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos 
previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, así como de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente 
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones.  

La documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace 
referencia el artículo 146.1 del TRLCSP, detallada en la Cláusula 6ª, comprende:  
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a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 

b) Documentos que acrediten la representación. 

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 
notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su 
documento nacional de identidad. 

c) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. Cláusula 6.7º 

d) Certificación de hallarse al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social.  

e) Póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil y daños a terceros por todos los 
accidentes, daños o perjuicios que pudieran ocurrir ocasionados por los trabajos que se 
realicen como consecuencia de la prestación de los servicios, conforme a la Cláusula 21. 

f) Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que, en su caso, se 
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

g) Justificante de haber constituido la garantía definitiva.    

 

CLÁUSULA 16. Garantía Definitiva 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 
acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Para su cálculo se entenderá como 
importe de adjudicación el resultado de sumar el precio del contrato (IVA excluido) 
por cuatro años de posible duración del contrato (incluyendo eventual prórroga). 

En el supuesto que identificada una proposición como desproporcionada y tras la 
aplicación del procedimiento previsto en el artículo 152.3 y 4 del TRLCSP, se le 
adjudicase el contrato, podrá exigírsele que preste una garantía complementaria de 
hasta un 5 % del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la 
garantía total un 10% del presupuesto base de licitación. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de 
las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban 
surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de 
esta Ley establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas 
de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas 
de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía 
recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en 
los establecimientos señalados en la letra a anterior. 

Producido el vencimiento del plazo de garantía definitiva, cumplido 
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satisfactoriamente el contrato y aprobada la liquidación del mismo, si no resultaren 
responsabilidades se procederá a la devolución de la garantía o la cancelación del 
aval o seguro de caución. El acuerdo de devolución de dicha garantía deberá 
adoptarse y notificarse al adjudicatario en el plazo de dos meses desde la 
finalización del plazo de la garantía definitiva (art. 102.1 y 2 del TRLCSP). 

Este Ayuntamiento tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer 
efectiva la garantía, con independencia de la naturaleza del mismo y el título del 
que derive su crédito. 

Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que está 
afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el 
procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las 
normas de recaudación. 

En el supuesto de que procediera la imposición de las penalidades, previo acuerdo 
del órgano de contratación, estas podrán hacerse efectivas bien mediante la 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o bien con la incautación de la garantía constituida. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta se haya cumplido totalmente el 
plazo de duración del contrato, y no existan responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la misma. 

 

CLÁUSULA 17. Efectos de la propuesta de Adjudicación. Renuncia y 
Desistimiento. 

La adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario 
propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se haya 
formalizado el contrato. 

Antes de la adjudicación del contrato, el órgano de contratación por razones de 
interés público debidamente justificadas podrá renunciar a celebrar un contrato. 
También podrá desistir del procedimiento antes de la adjudicación cuando se 
aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o 
de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

En estos supuestos el órgano de contratación en la notificación a los licitadores 
indicará la compensación que proceda abonar por los gastos justificados en que 
hubiera incurrido en la licitación de acuerdo con los principios generales que rigen 
la responsabilidad de la Administración. En todo caso, dicho importe no superará el 
importe de los 150,00 euros. 

 

CLÁUSULA 18. Adjudicación del Contrato 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita 
al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes 
extremos: 
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• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su 
oferta. 

• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 
oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 
debe procederse a su formalización. 

 

CLÁUSULA 19. Formalización del Contrato 

El contrato se perfecciona con su formalización. El documento en que se formalice 
el contrato será, en todo caso, administrativo, al que se unirá, formando parte del 
contrato, la oferta del adjudicatario, un ejemplar del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, y demás documentos 
que revistan carácter contractual, debidamente compulsados, pudiéndose elevar a 
escritura pública, cuando lo solicite el contratista, siendo a su cargo los gastos 
derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar al 
Ayuntamiento una copia legitimada y dos copias simples del citado documento en el 
plazo máximo de un mes desde su formalización. 

En el supuesto de que resultase adjudicatario una Unión Temporal de Empresarios 
será necesario acreditar la formalización de la constitución de la misma en escritura 
pública. 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. 

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar el pago de 
los anuncios de la licitación en los diarios oficiales correspondientes, según tarifas 
vigentes, a cuyo fin se le trasladará la liquidación correspondiente. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

El adjudicatario no podrá ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato 
a un tercero (art. 226 TRLCSP). 

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante conforme 
señala el artículo 138.1 TRLCSP. 

 

CLÁUSULA 20. Responsable del Contrato.  

De conformidad con lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP se designa persona 
responsable del contrato al Sr. Alcalde-Presidente, al que corresponderá supervisar 
su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.  

La designación del Responsable del contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus 
facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, 
salvo que las deficiencias sean debidas a orden directa del mismo. El contratista, 
sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las 
reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el 
aprovechamiento de la prestación contratada.   
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CLÁUSULA 21. Responsabilidad del adjudicatario. Seguro de 
responsabilidad civil.  

El adjudicatario será responsable de todos los daños, perjuicios o accidentes de 
toda naturaleza que sean causados a terceros por su personal, por su maquinaria o 
como consecuencia de los trabajos objeto del contrato; a tal efecto deberá tener 
contratada al tiempo de comenzar el servicio, una póliza de seguro de 
responsabilidad civil y daños a terceros, con una compañía aseguradora legalmente 
constituida, y acreditar ante el Ayuntamiento, con carácter previo al inicio de la 
prestación del servicio, dicha contratación.  

La empresa adjudicataria será responsable frente al Ayuntamiento y frente a 
terceros de todos los daños causados por el funcionamiento del Servicio, normal o 
anormal, con independencia de la existencia de culpa o negligencia por parte de su 
personal, debiendo abonar directamente las indemnizaciones civiles procedentes, 
sin perjuicio de los derechos que pueda ejercitar frente a los autores de los hechos 
o las compañías aseguradoras. No será responsable, sin embargo, de los daños 
causados a consecuencia directa del acatamiento de una orden municipal. 

En garantía del cumplimiento de lo preceptuado en el presente artículo, el 
adjudicatario suscribirá una póliza que cubra la responsabilidad civil que pudiera 
derivarse de los trabajos que se realicen por cuantía mínima por unidad de siniestro 
de 203.598,24 €, circunstancia que deberá acreditarse mediante la presentación de 
propuesta de seguro. El pago de las primas del seguro de responsabilidad civil 
correspondiente a cada anualidad podrá ser requerido por el Ayuntamiento en 
cualquier momento de la vida del contrato, obligándose el contratista a su 
presentación anual.   

 

CLÁUSULA 22. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 
pliegos de prescripciones técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que para su 
interpretación diere al contratista el órgano de contratación. 

El contratista será responsable 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. 

Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e 
impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite 
máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía 
que éstas señalen. 

— Por las características y condiciones del presente contrato NO se permiten 
supuestos de subcontratación con terceros de la realización parcial de las 
prestaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227.1 del TRLCSP. 

 
Además de las previstas en el pliego de prescripciones técnicas, se establecen las 
siguientes OBLIGACIONES: 
 
1.- Ejecutar el servicio, en el tiempo y forma establecidos, bajo su exclusiva 
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responsabilidad, así como dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia 
del derecho de trabajo, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo y 
cualesquiera otras de general observancia. 

El contratista será el único responsable de la seguridad de personas y bienes, y en 
consecuencia, de los daños, bien patrimoniales o personales, que se puedan causar 
a terceros o a los propios trabajadores, durante la ejecución del contrato. Deberá 
adoptar cuantas precauciones sean necesarias para evitar desgracias y perjuicios, 
siendo responsable de todos los que puedan originarse durante el servicio. 

2.- Poseer y tener en vigor durante la ejecución del contrato un seguro de 
responsabilidad civil con una cobertura mínima anual de 203.598,24 euros, que 
cubra la totalidad de los posibles daños personales y/o materiales, directos o 
indirectos, a terceros o bienes que se puedan causar durante la ejecución del 
contrato, conforme a lo establecido en la Cláusula 21.  

3.- El adjudicatario será responsable de los daños que puedan causarse a otras 
instalaciones o servicios, viniendo obligado a la reposición de los mismos por si o a 
su costa. Las reparaciones de los desperfectos que se puedan producir durante la 
prestación del servicio en bienes muebles y/o inmuebles, por el personal de la 
empresa adjudicataria correrán por cuenta del adjudicatario. 

4.- Respecto de los vehículos y demás maquinaria adscritos al servicio, deberán 
tener en vigor los seguros obligatorios exigidos legalmente así como haber 
superado satisfactoriamente la inspección técnica que establece la normativa 
aplicable en cada momento. 

5.  Continuar en la prestación del servicio una vez extinguido el servicio, hasta el 
momento en que el mismo comience a ser prestado por un nuevo contratista o por 
la propia entidad local.  

6. Obtener todas las autorizaciones, permisos, trámites y licencias, tanto 
oficiales como particulares, que se requieran para la prestación del servicio con 
anterioridad al comienzo del mismo.  

7. Correr con el importe de todos los derechos, tasas, impuestos y tributos que 
graven las actividades y medios afectos al servicio, quedando exento el 
Ayuntamiento de cualquier responsabilidad al respecto. No correrá con el importe 
del canon de tratamiento y transferencia de la fracción resto.  

8. Cumplir las obligaciones de orden laboral, de seguridad social, de integración 
social de minusválidos 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.  

9. Asumir la formación del personal del servicio en aspectos tales del mismo 
como son la ejecución de buenas prácticas para minimizar el ruido y la conducción 
eficiente.  

10. Facilitar el ejercicio de las funciones de control y fiscalización de los servicios 
que corresponden a la entidad local, cumplimentando y presentando en el plazo 
fijado la documentación requerida por la Administración para el ejercicio de tales 
funciones.  

11. Facilitar trimestralmente al Ayuntamiento la documentación detallada de las 
tareas realizadas y las incidencias surgidas. Se incluirá la información relativa a las 
cantidades de residuos recogidas y los ratios de generación por habitante.  

De las tareas previstas se presentará informe con un mes de antelación.  

12. Dar conocimiento la entidad local sobre cualquier anomalía o incidencia en el 
servicio, que afecte a la buena marcha del mismo, comunicándolo con antelación 
suficiente o, si no fuera posible, inmediatamente después de la ocurrencia del 
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hecho.  

Son DERECHOS del adjudicatario: 

1.- Percibir puntualmente la contraprestación económica por la prestación del 
servicio que se indica en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. 

2.- Recibir del Ayuntamiento la colaboración necesaria para la prestación del 
servicio. 

 
CLÁUSULA 23. Plazo de Garantía y devolución de la Garantía 

No se establece plazo de garantía dada la naturaleza de los servicios a realizar. No 
obstante, no procederá la devolución de la garantía definitiva hasta que no concluya 
la vigencia del contrato y por el responsable del contrato se informe favorablemente 
acerca de su correcta ejecución. 

 

CLÁUSULA 24. Ejecución del Contrato 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego y en el de 
Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al 
contratista para su interpretación por el órgano de contratación. 

 

CLÁUSULA 25. Infracciones 

Las infracciones cometidas por el adjudicatario en el cumplimiento del contrato 
objeto de esta licitación se calificarán como faltas leves, graves o muy graves, y 
serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en este apartado:  

 

- Se consideran faltas leves:  

a) La ausencia o deficiencia de uniformidad en todo o parte del personal encargado 
de la prestación del servicio, siempre que se subsane la falta dentro de una 
semana, desde que se haya comunicado la existencia de la misma.  

b) La descortesía del personal con funcionarios del Ayuntamiento o los usuarios del 
servicio.  

c) Retraso (salvo causa de fuerza mayor y/o justificación por sustitución de medios 
humanos o materiales) en el comienzo de las tareas planificadas, según horarios y 
rutas previstas en más de 90 minutos. 

d) Demora en un plazo de más de 6 horas en la resolución de incidencias 
justificadas/comunicadas o por sustitución de medios humanos o en la resolución 
de medios materiales.  

f) No estar localizado el capataz o responsable de la empresa en el horario de 
servicio.  

g) Las faltas que, sin estar comprendidas en los apartados anteriores, merezcan tal 
calificación a juicio del Ayuntamiento.  

 

- Se considerarán faltas graves:  

a) Que permanezcan restos de residuos abandonados en la vía pública por un 
periodo superior a 12 horas desde que se hayan detectado y comunicado.  

b) Incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales, sobre variaciones de 
detalle en los servicios cuya ejecución no implique gastos añadidos al contratista.  

c) Cualquier acción u omisión que dificulte en gran medida la consecución del 
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objeto del contrato.  

d) La obstrucción activa o pasiva de la actividad de control inspectora del 
Ayuntamiento.  

e) Retraso (salvo causa de fuerza mayor) en el comienzo de cualquiera de las 
tareas planificadas, según horario y rutas previstas en más de 180 minutos.  

f) Demora en un plazo de más de 12 horas en la resolución de incidencias 
justificadas/comunicadas o por sustitución de medios humanos o más de 6 horas en 
la resolución de medios materiales.  

g) La comisión de tres faltas leves consecutivas o cinco acumulativas en un periodo 
de tres meses. 

h) La comisión reiterada de faltas leves. Se entiende por reiteración la comisión de 
más de dos faltas de la misma clase o más de tres de distinta naturaleza en un año 
natural.  

i) El incumplimiento no reiterado por el Adjudicatario de las obligaciones laborales o 
de seguridad social con el personal adscrito a los servicios.  

j) El funcionamiento de los vehículos sin las preceptivas condiciones de seguridad. 

 

- Se consideran faltas muy graves:  

a) Paralización o demora en la prestación del servicio durante más de 24 horas, 
salvo por causas de fuerza mayor.  

b) Fraude en la prestación, no utilización de los medios exigidos; omisión o falta de 
veracidad en la información transmitida al personal del Ayuntamiento.  

c) Desobediencia reiterada, por más de dos veces, de las órdenes escritas del 
Ayuntamiento relativas a la forma, régimen y orden de los servicios. 

d) La comisión reiterada de faltas graves. Se entiende por reiteración la comisión 
de más de dos faltas de la misma clase o más de tres de distinta naturaleza en un 
año natural. 

e) La no reposición, dentro del plazo de diez días, de la garantía constituida cuando 
ésta hubiese quedado minorada por haberse aplicado a su cargo el pago de las 
sanciones económicas impuestas. 

f) Dar a los residuos un destino distinto al previsto en la normativa medioambiental 
vigente en materia de residuos. 

g) Carecer los vehículos de los permisos y seguros necesarios para la prestación del 
servicio. 

h) El impago de salarios y emolumentos que correspondan al personal, así como el 
impago de seguros sociales o primas de seguros de responsabilidad civil frente a 
terceros.  

 

CLÁUSULA 26. Sanciones 

Las faltas cometidas por el Adjudicatario se sancionarán de la siguiente forma:  

a) Las faltas leves se sancionarán con multa hasta 750,00 €.  

b) Las faltas graves con multas de 751,00 a 1.500,00 €.  

c) Las muy graves, con multa de 1.501,00 hasta 3.000,00 €, pudiendo llegar a la 
resolución del contrato.  

Para graduar la cuantía de la sanción se tendrá en cuenta la existencia de 
intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causado, y la 
reincidencia.   
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En cualquier caso, la realización de tres faltas muy graves en el período de un año 
podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

Con independencia de la sanción, cuando se produjesen daños al dominio o a las 
instalaciones municipales, y no sean como consecuencia de casos fortuitos o fuerza 
mayor, la Administración podrá exigir la restauración de los elementos señalados.  

La potestad sancionadora corresponde a la Alcaldía y se ejerce conforme a la 
atribución conferida por el art. 21.1 n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y legislación que sea de aplicación.  

La imposición de sanción por falta leve, requerirá expediente sumario en el que 
deberá ser oído el infractor. Las infracciones por falta grave o muy grave se 
sancionarán con arreglo al procedimiento sancionador regulado en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.  

La imposición de sanciones no excluye la responsabilidad por daños y perjuicios ni 
la posible resolución del contrato. Si la infracción cometida trasciende el ámbito 
administrativo por revestir los caracteres de delito, la Administración pondrá los 
hechos en conocimiento de los tribunales de justicia.   

 

CLÁUSULA 27. Modificación del Contrato 

A los efectos de lo establecido en el artículo 106 del TRLCSP, podrá modificarse en 
contrato, en el caso de que por la administración competente, se modifique el 
vertedero autorizado al que deba realizarse el trasporte de R.S.U.  

En estos casos, se realizará un estudio para la adecuación del servicio de recogida 
y transporte a la nueva situación, estableciéndose los precios contradictorios que se 
determinen en su momento, por lo que al transporte de residuos se refiere, 
procediéndose mediante acuerdo con la empresa adjudicataria a ajustar, al alza o a 
la baja, el importe del servicio. En ningún caso, la modificación acordada podrá 
superar el 10 por ciento del importe de la adjudicación.  

En los demás supuestos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del mismo 
texto legal, solo podrán efectuarse modificaciones cuando se justifique la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

-Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en 
la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

-Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de 
tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen 
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con 
una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de 
las especificaciones técnicas. 

-Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación 
en los términos inicialmente definidos. 

-Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. 
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-Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato. 

 

CLÁUSULA 28. Facturas 

El precio anual del contrato se abonará previa la presentación de facturación 
mensual a mes vencido cuyo importe será el resultado de la división del precio del 
contrato entre los meses del año. 

La correspondiente factura será abonada al contratista en el plazo máximo de 
treinta días, a contar desde su aprobación, que se habrá de producir en un plazo de 
treinta días desde la fecha de su presentación al cobro.   

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la 
factura que haya expedido por los servicios prestados ante el correspondiente 
registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quien corresponda la tramitación de la misma. 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos 
en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así 
como en la normativa sobre facturación electrónica: 

a) Que el órgano de contratación es Junta de Gobierno Local. 

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad 
pública es la Secretaría-Intervención. 

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Figueruelas. 

d) Que el código DIR3 es L01501073. 

e) Que la oficina contable es L01501073. 

f) Que el órgano gestor es L01501073. 

g) Que la unidad tramitadora es L01501073. 
 

 

CLÁUSULA 29. Resolución del Contrato 

Con independencia de las faltas graves que puedan causar la resolución del 
contrato, motivarán la resolución del mismo las enumeradas en los artículos 223 y 
308 del TRLCSP y con los efectos previstos en los artículos 225 y 309 de dicho 
texto.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 112 apartado 2) del R.D. 1098/2001 
de 12 de Octubre, el contratista tiene obligación de guardar sigilo respecto de los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. El 
incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del contrato.   

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a 
la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 
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CLÁUSULA 30. Régimen Jurídico del Contrato 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego y en el de Prescripciones 
Técnicas, y para lo no previsto, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, 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, y 
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras 
la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado. 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre. 

En Figueruelas, a 28 de junio de 2017. 

EL Alcalde, 

 

Fdo.: Luis Bertol Moreno 
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Anexo I 

MODELO DE SOLICITUD 

 

D./Dña. ______________________ , con N.I.F. núm. _________, actuando en 

nombre propio o, en su caso, en representación de la empresa ________________ 

_____________, con C.I.F. núm. _______________ y domicilio a efectos de 

notificaciones en ___________________________________, teléfono _________, 

fax __________ , email ________ , EXPONE:  

Que enterado de la licitación convocada mediante procedimiento abierto para la 

adjudicación del contrato del servicio de RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y 

GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PUNTO LIMPIO MUNICIPAL DE FIGUERUELAS, hace 

entrega de los sobres señalados a continuación:  

Sobre 1. Documentación Administrativa 

Sobre 2. Documentación cuya Ponderación Depende de un Juicio de Valor 

Sobre 3. Proposición Económica y Documentación valorables de Forma Automática 

 

SOLICITA:  

Que se tenga por presentada la citada documentación.  

(Fecha y firma) 
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Anexo II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dña. _________________________, con N.I.F. núm. _________, y domicilio a 
efectos de notificaciones en _____________, C/ ____________________, n.º ___, 
en representación de la Entidad ________________________, con C.I.F. n.º 
___________, a efectos de su participación en la licitación de Recogida Domiciliaria 
de Basuras y Gestión de Residuos del Punto Limpio municipal, comparece ante la 
Junta de Gobierno Local, como titular de la empresa/en nombre de la empresa a la 
que representa, y 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de Recogida 
Domiciliaria de Basuras y Gestión de Residuos del Punto Limpio municipal. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público para ser adjudicatario del contrato de servicios consistente en Recogida 
Domiciliaria de Basuras y Gestión de Residuos del Punto Limpio municipal, en 
concreto: 

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla 
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

— Que se somete 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 corresponder al licitador. (En el caso de empresas 
extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos 
a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de 
que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que 
sea requerido para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del declarante, 

Fdo.: ________________ 

 



 

AY U N TAM IE NTO D E F I G U E R UE L AS  

(ZA R A G O ZA )  

 

 

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS. AVDA. ZARAGOZA, 11 - 50639 FIGUERUELAS (ZARAGOZA) TFNO. 976 656002 FAX: 976 656176 

25 

 

 

 

Anexo III 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./Dña. _________________________, con NIF n.º _________, con domicilio a 

efectos de notificaciones en _____________, C/ ____________________, n.º ___, 

en representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º 

___________, enterado del expediente para la contratación del servicio de 

Recogida Domiciliaria de Basuras y Gestión de Residuos del Punto Limpio municipal 

por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios 

de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha 

_______ y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego de 

Cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas que han de regir dicha 

licitación, que acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 

comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 

____________  (en letra y números) euros/año y ___________  (en letra y números) euros 

correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del licitador, 

Fdo.: _________________ 
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