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CAPÍTULO I. RÉGIMEN JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

1.1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la prestación del servicio público de recogida de residuos 
sólidos urbanos en el término municipal de Miraflores de la Sierra (recogida de residuos sólidos 
urbanos, recogida de envases depositados en contenedores amarillos y recogida de enseres), 
y la gestión/explotación del punto limpio municipal. 

Los servicios se prestarán de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y la oferta formulada por quien 
resulte  adjudicatario  que  en  ningún  caso  podrá  suponer  reducción  de  las  obligaciones 
señaladas  en  el  presente  pliego  y  sus  anexos.  Los  documentos  citados  tienen  carácter  
contractual.
 
No  procede  la  división  en  lotes  del  objeto  del  contrato  por  razones  técnicas,  dada  la 
imposibilidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos lotes que se pudieran 
establecer,  todo lo  cual  podría  conllevar  gravemente el  riesgo  de socavar  la  ejecución del 
contrato. También factores de índole práctico aconsejan que todas las fracciones de residuos 
sean recogidas por la misma empresa ya que resultaría complicado valorar los desperfectos y 
limpieza de los diferentes contenedores que se encuentra en las mismas islas, y que el punto 
limpio sea gestionado por la misma empresa por razones de logística. 

1.2.- RÉGIMEN JURÍDICO

Este contrato tiene carácter administrativo y a su preparación, adjudicación, efectos e extinción 
se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en el, será de aplicación la Ley  
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  contratos  del  sector  público,  por  la  que  se  trasponen  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), 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 y Ley 9/2017.  
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Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 
las de derecho privado.

El  contrato  definido tiene la  calificación de contrato  administrativo  de servicios,  tal  y  como 
establece el artículo 17 LCSP, que dispone:“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto  
son prestaciones de hacer,  consistentes en el  desarrollo  de  una actividad o dirigidas  a  la  
obtención de un resultado distinto al de una obra o un suministro.”. 

Por otra parte es un contrato sujeto a regulación armonizada conforme al artículo 22 LCSP, de 
contratos del sector público, al ser su valor estimado, impuesto sobre el valor añadido excluido, 
igual o superior a 221.000 euros.

Conforme a lo establecido en el artículo 67.2.a) del Reglamento General de la Ley de Contratos  
de las Administraciones Públicas (RGLCAP en adelante), el objeto del contrato se identifica con 
los siguientes códigos de la clasificación del vocabulario común de contratos públicos (CPV-
2008):

90511100-3: Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos.
90511200-4: Servicios de recogida de desperdicios doméstico.
90511300-5: Servicios de recogida de basuras.
90511400-6: Servicios de recogida de papel.
90512000-9: Servicios de transportes de desperdicios.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, así como 
la proposición ofertada, revestirán carácter contractual y formarán parte integrante del contrato 
que se suscriba.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas en el que se contienen los 
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El  desconocimiento  del  contrato  en  cualquiera  de  sus  términos,  de  los  pliegos,  de  los 
documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones o normas de toda 
índole, promulgadas por la Administración, y que puedan tener aplicación en la ejecución de lo  
pactado, no eximirá al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.

1.3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

El órgano de contratación competente es el Pleno Corporativo, de acuerdo con lo señalado en 
la Disposición Adicional Segunda LCSP.  

1.4.- 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: www.mirafloresdelasierra.es. 

De acuerdo con el artículo 347.3 LCSP, se opta, de forma excluyente y exclusiva, por alojar la 
publicación  del  perfil  del  contratante  anterior en la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector 
Público.

Los Pliegos de la contratación se encontrarán a disposición de los licitadores en el perfil de 
contratante a partir  de la fecha de publicación del anuncio en el Diario Oficial  de la Unión  
Europea. 

1.5.- PLAZO DEL CONTRATO
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La duración del presente Contrato será de CUATRO AÑOS,  contado a partir de la fecha de 
formalización del  contrato.  Con carácter  previo  al  término del  plazo  indicado el  órgano de 
contratación podrá acordar una única prórroga de otro año de duración, siendo en este caso 
obligatoria para el contratista. No podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de 
las partes.

La Empresa adjudicataria dispondrá para la puesta en marcha del servicio de un plazo máximo 
de  QUINCE DIAS,  contados desde la  fecha  de formalización  del  correspondiente  contrato 
administrativo. 

A  tal  efecto  se  levantará  un  acta  que  será  suscrita  por  el  responsable  del  contrato  y 
representante del contratista, y se dejará constancia de la póliza de seguros y primer recibo de  
pago de la misma.

Transcurrido dicho plazo para el inicio de la prestación, por cada día de retraso en el comienzo 
de la prestación del servicio, el adjudicatario será sancionado con una multa de 1.000 euros.

Transcurrido el primer mes de retraso, el Ayuntamiento podrá optar por resolver el contrato, con 
pérdida  de  las  garantías  y  demás  consecuencias  que  procedan,  o  continuar  con  las 
penalidades diarias indicadas.

Se entenderá que el contratista ha incurrido en mora desde el momento en que venza el plazo 
indicado  anteriormente,  sin  perjuicio  de  que  se  tramite  el  correspondiente  expediente  de 
reclamación de daños y perjuicios, en su caso, la resolución u otro acuerdo.

Cuando al vencimiento del contrato por trascurso del plazo de vigencia del mismo, o anormal, 
por su resolución o declaración de caducidad, para garantizar la continuidad del servicio, el  
órgano de contratación podrá acordar que el adjudicatario continúe en la ejecución del mismo 
en los términos del art. 29.4 LCSP.

1.6.- RIESGO Y VENTURA.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista según lo establecido en 
el artículo 197 LCSP.

Se  establece  como  riesgo  y  ventura  del  contrato,  asumido  por  el  licitador  que  resulte 
adjudicatario del contrato, las variaciones respecto a las condiciones iniciales de la prestación, 
que  se  señalan  a  continuación,  que  deberán  ser  aprobados previamente  por  los  servicios 
técnicos:

- Por  incorporación  de  nuevas  zonas  de  recogida  de  RSU  que  no  impliquen 
incremento superior al 10 % del número de contenedores. 

- Por incremento/reducción en las rutas de los recorridos en menos de un 10% 
- Por  incrementos  del  tonelaje  de  recogida  de  la  fracción  general  de  residuos 

urbanos (excluidos residuos de escombros)  siempre que no supere el  15% del 
tonelaje sobre los últimos 12 meses previos al comienzo del contrato.

En caso de que las condiciones iniciales del Servicio se alteren por encima de los porcentajes 
anteriormente señalados, procederá la modificación del contrato en los términos fijados en el 
artículo siguiente.

1.7.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

No proceden modificaciones del contrato. 
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1.8.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

1.8.1.-Son causas de resolución del contrato:
•  La pérdida sobrevenida por parte del adjudicatario de los requisitos para contratar con la 
Administración.
•  La obstrucción manifiesta y continuada de la adjudicataria, a las facultades de dirección e 
inspección por parte de la Administración u órgano de control delegado.
• La declaración de concurso de acreedores o de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
•  Mutuo  acuerdo,  siempre  y  cuando,  los  intereses  de  la  Administración  obedezcan 
exclusivamente a razones de interés público o a circunstancias excepcionales.
• El incumplimiento grave de cualquiera de las cláusulas establecidas en los pliegos que rigen 
la licitación, así como la existencia de graves deficiencias en el funcionamiento de los Servicios.
•  El incumplimiento de obligaciones de carácter esencial calificadas como tal en el presente 
PCAP y en el PPT.
• Las demás causas que establecidas en el artículo 211 LCSP.

1.8.2.- La resolución del contrato se acordará por el Órgano de Contratación, de oficio o a 
instancia  del  contratista,  en  su  caso,  mediante  procedimiento  tramitado  en  la  forma 
reglamentariamente establecida.

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la 
fianza  definitiva  y  deberá,  además,  indemnizar  al  Ayuntamiento  por  los  daños y  perjuicios 
ocasionados, en el importe que exceda de la garantía incautada.

La determinación de los daños y perjuicios por  los que deba indemnizar  el  contratista,  se 
llevará a cabo por el Órgano de Contratación, en decisión motivada, previa solicitud de los  
informes que considere pertinentes y con audiencia al contratista.

1.8.3.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 
212 LCSP, y para sus efectos, a lo dispuesto en los artículos 213 y 295 LCSP y concordantes.

1.9.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

1.9.1.- Cesión del Contrato: El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos 
del artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato 
c)  Que  el  cesionario  tenga  capacidad  para  contratar  con  la  Administración  y  la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo 
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al  cedente, y no estar 
incurso en una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

1.9.2.- Subcontratación: No procede la subcontratación. 

1.10.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad 
de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada 
en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas 
en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

5



Ayuntamiento de   Miraflores de la Sierra   (Madrid)
Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio 
que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente 
previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento 
de las condiciones de la subrogación.

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 mismo, considerándose a todos los 
efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista. 

CAPITULO II. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO

2.1.-  PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN,  VALOR  ESTIMADO  Y  PRECIO  DEL 
CONTRATO

2.1.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 LCSP, y a la vista del estudio de  
costes  que  figura  como  anexo  al  Pliego,  el  Presupuesto  Base  de  Licitación  del  presente 
contrato,  asciende  a  847.512,875  euros  (169.502,575  euros  anuales,  desglosados  en 
154.093,25 euros más 15.409,32 euros correspondiente al 10% de IVA).

El precio referido incluye todos los gastos que deban realizar para el normal cumplimiento de 
las prestaciones contratadas; en la retribución está incluido cualquier tributo, gasto o coste que 
deba afrontar el adjudicatario.

Las ofertas económicas no podrán superar el tipo máximo fijado. 

Los licitadores podrán formular sus ofertas económicas mejorando el tipo máximo a la baja.

2.1.2.-  A  los  efectos  de  publicidad,  procedimiento,  determinación  de  garantías,  etc.,  y 
considerando todo el período de duración, resulta que el valor estimado del contrato por un 
período de 5 años, es de 770.466,25 euros, IVA excluido (a razón de 154.093,25 euros por  
cinco años de duración del contrato, incluida la prórroga).

2.1.3.-  El precio del  contrato será el que resulte de la adjudicación, de conformidad con la 
proposición del adjudicatario. 

El gasto previsto para cada anualidad se subordinará al crédito que durante el plazo contractual 
autorice el respectivo presupuesto, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 174 del 
Texto Refundido da Ley Reguladora das Haciendas Locales.

Los ingresos derivados de los convenios relativos a reciclaje, reutilización o valorización de los 
residuos recogidos selectivamente por la  empresa adjudicataria a los que está adherido el  
Ayuntamiento serán ingresados por el Ayuntamiento, sin que la empresa adjudicataria ostente 
ningún derecho sobre dichos ingresos.

2.2.- PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO

 El  pago  del  precio  del  contrato  se  realizará  mediante  facturas  mensuales  debidamente 
aprobadas por el órgano municipal competente y previo informe favorable o conformidad del 
funcionario que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano de 
contratación como responsable del mismo.
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Las facturas deberán ser expedidas de acuerdo con la normativa vigente. La Administración 
deberá abonar el importe de las mismas dentro del plazo establecido en la normativa tras la  
presentación de las mismas en el Registro del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, con la 
previa aprobación del órgano competente.

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  extremos  previstos  en  la  normativa  sobre  facturación 
electrónica.

2.3.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO.

La revisión anual del  Precio del  contrato se realiza  de conformidad con lo dispuesto en la  
Cláusula Cuarta del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2.4.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

Serán por cuenta del adjudicatario de la presente licitación los siguientes gastos:
• Los gastos de anuncios hasta el límite de 1.000 euros, y de formalización de escritura pública 
del contrato de adjudicación en su caso.
Todos los gastos descritos con anterioridad, deberán ser desembolsados en la Tesorería en el 
momento  en  el  que  sean  requeridos  por  el  Ayuntamiento,  haciéndole  entrega  de  la 
correspondiente carta de pago a la que se adjuntarán copias de los justificantes sobre los 
gastos reflejados en dicha carta de pago.

Gastos de ejecución del contrato:
• Serán por cuenta del adjudicatario de la presente licitación, 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,  tasas  y  toda  clase  de  tributos,  el  IVA y  cualquier  otro  que  pudiera  derivarse  de la 
ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

No obstante, serán de cuenta del Ayuntamiento las tasas derivadas del vertido de RSU. 

•  También serán por cuenta del adjudicatario, el importe de los impuestos, contribuciones y 
gravámenes de cualquier clase o naturaleza, que se originen en el desarrollo de los servicios 
que forman parte del objeto del presente contrato.

CAPÍTULO III. SOBRE EL PERSONAL

3.1.- OBLIGACIONES RESPECTO DEL PERSONAL ACTUAL DEL SERVICIO.

El adjudicatario se subrogará en los derechos y obligaciones laborales relativos al personal 
adscrito al servicio, en los términos previstos en la normativa de aplicación, de acuerdo con lo  
dispuesto en el apartado 5.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Asimismo, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
de legislación laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con todo el  
personal adscrito al servicio. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista 
no implicará responsabilidad alguna para la Administración.

El adjudicatario estará obligado al pago de las obligaciones derivadas de la contratación de los 
trabajadores  y  al  cumplimiento  escrupuloso  de  todas  las  prescripciones  legales  y 
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reglamentarias en materia de personal,  derechos pasivos,  seguridad social y cualquier otra 
vigente  en  materia  laboral.  A este  respecto,  se  considerará  infracción  de  una  obligación 
esencial  del  contrato,  el  incumplimiento  del  adjudicatario  de  pago  de  las  nóminas  a  los 
trabajadores, el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las retenciones a efectos  
fiscales.

CAPÍTULO IV. SOBRE LA INSPECCION DEL SERVICIO

4.1.- INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO  .

El Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección y control que estime necesarias, para 
comprobar que los servicios gestionados por el  adjudicatario,  se han efectuado o se están 
efectuando,  según lo  previsto  en la  oferta  adjudicada,  asignando los medios  propuestos  y 
obteniendo los resultados ofertados.

El adjudicatario estará obligado a facilitar cuantos datos relacionados con el servicio le sean 
requeridos. 

CAPITULO V. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

5.1.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

5.1.1.  Podrán  presentar  proposiciones  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 
extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en  prohibiciones  de 
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos 
de los artículos 74, 75 y 76 de la LCSP, y no estén incursas en ninguno de los supuestos de 
prohibición para contratar señalados en el artículo 71 LCSP. 

No se exige clasificación, según lo dispuesto en el artículo 77 LCSP.

Para  acreditar  la  solvencia  económica,  financiera  y  técnica,  deberán  presentar  la 
documentación acreditativa que justifique el cumplimiento de los siguientes criterios:

Solvencia  económica  y  financiera:  Deberá  acreditarse  por  los  medios  siguientes, 
acumulativamente:

-  Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato referido al  
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de actividades del  empresario  y de presentación de las 
ofertas por importe al menos igual a una vez y media el valor estimado anual del 
contrato (es decir, al menos igual a 254.253,86 euros). Se entiende por volumen 
anual de negocios el importe neto de la cifra de negocios que figura en la cuenta de 
pérdidas  y  ganancias  de  los  modelos  reglamentarios  de  las  cuentas  anuales 
establecidas en la legislación mercantil. Se acreditará por medio de las cuentas 
anuales del empresario aprobadas y presentadas en el Registro Mercantil o en el 
registro oficial en que deba estar inscrito.

- Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil  indemnización 
por riesgos profesionales con una cobertura mínima de 300.000 euros anuales y 
deberá responder de los posibles daños que se causen a la  entidad local  o  a 
terceros como consecuencia de la defectuosa ejecución de este contrato. 

Solvencia técnica: Deberá acreditarse por los medios siguientes, acumulativamente: 
- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 

naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres 
últimos años que acredite su experiencia en la ejecución de los servicios objeto de 
contratación.  Dicha  relación  deberá  incluir  importe,  fecha  de  inicio  y  final  del 
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contrato, y Administración destinataria del servicio, exigiéndose que, como mínimo, 
se acredite alguno de los mencionados servicios en, por lo menos, un municipio, 
mancomunidad o agrupación de municipios con una población atendida superior a 
5.000  habitantes.  Dichos  trabajos  serán  avalados  por  certificados  de  buena 
ejecución. 

- Certificado  de  gestión  de  aseguramiento  de  calidad  basados  en  las  normas 
europeas pertinentes, certificados por organismos acreditados. 

- Certificado  expedido  por  organismo  independiente  que  acredite  que  el  licitador 
cumple con sistemas o normas de gestión ambiental en referencia al Reglamento 
EMAS III o Reglamento (CE) nº 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, relativo a 
la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión 
y auditoría medioambientales (EMAS). 

El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente acreditando el cumplimiento de los 
requisitos específicos de solvencia  exigidos  con anterioridad,  o  bien acreditando,  mediante 
certificación expedida a  tales efectos,  la  inscripción en el  Registro  Oficial  de Licitadores  y 
Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  (ROLECE) su  clasificación   en  subgrupo  de 
clasificación correspondiente al presente contrato: 

Grupo R, Subgrupo 5 (“Recogida y transporte de residuos”), Categoría B

5.1.2 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una Unión 
Temporal de Empresarios deberán indicar los nombres y las circunstancias de participación de 
cada uno, además de asumir el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato. La duración de las UTEs coincidirá con la del contrato hasta 
su extinción.

La  Administración  podrá  contratar  uniones  temporales  de  empresas  que  se  constituyan  al 
efecto (sin que sea necesaria su formalización en escrituras públicas, hasta que se concrete la 
adjudicación); estas empresas serán responsables solidarias ante la Administración y deberán 
nombrar ante ella a un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que se deriven del contrato hasta la extinción 
de éste, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para 
cobros y pagos de una cuantía significativa. Estas empresas deberán tener por objeto relación 
directa con el  objeto del contrato y disponer de una organización dotada de los elementos 
personales y materiales suficientes para levar a cabo el objeto del contrato.

5.2.-GARANTIA PROVISIONAL

No se exige, de acuerdo con lo indicado en el artículo 106 LCSP.

5.3.-GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario del  contrato deberá constituir  una garantía  definitiva  equivalente  al  5% del 
precio  de  adjudicación  (sin  IVA)  del  contrato  a  fin  de  garantizar  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones contraídas en el mismo.

La garantía definitiva se constituirá en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 
108 LCSP.  En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 
artículo 110 LCSP.
.
Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, su precio experimente variación, se 
deberá proceder a reajustar la garantía en un plazo máximo de 15 días, contados desde el día 
en  que  se  comunique  al  adjudicatario  la  resolución  sobre  la  modificación  del  contrato,  de 
conformidad con el artículo 109 LCSP.

5.4.- PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

9



Ayuntamiento de   Miraflores de la Sierra   (Madrid)
El contrato  se adjudicará por  procedimiento abierto  y  se llevará  a  cabo  atendiendo a una 
pluralidad de criterios, en aplicación del artículo 145 y de los artículos 156 y siguientes LCSP 
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 LCSP, por tratarse de un contrato de servicios de 
valor  estimado  igual  o  superior  a  209.000  euros,  IVA excluido,  es  un  contrato  sujeto  a 
regulación armonizada.

No se admitirán variantes. 

Los criterios de adjudicación y su valoración son los que se especifican en la Cláusula Sexta 
del Pliego de Prescripciones Técnicas.

5.5.- PUBLICIDAD DE LICITACIÓN

Según el artículo 135 LCSP, la publicación del anuncio de licitación deberá efectuarse en el 
Perfil de Contratante y por tratarse de contrato sujeto a regulación armonizada, también en el  
DOUE.

5.6.- PROPOSICIONES, PRESENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

5.6.1.- Las proposiciones habrán de reunir los requisitos previstos en el art. 139 LCSP:

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 
rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, 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.

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

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido que deba ser repercutido.

Las determinaciones de las proposiciones que estén en contradicción, sean incompatibles o se 
opongan  al  presente  pliego,  se  tendrán  por  no  puestas,  sin  perjuicio  de  lo  que  proceda,  
respecto a la admisibilidad de las mismas.

Los contratistas deberán estar en condiciones de presentar los documentos acreditativos que 
se exijan en la convocatoria en el momento de la presentación de la oferta.

5.6.2.- No  resulta  obligatorio  el  empleo  de  medios  electrónicos  en  el  procedimiento  de 
presentación de ofertas de este contrato, al darse estas circunstancias justificativas previstas 
en la Disposición Adicional décimo quinta LCSP: 

- Debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios electrónicos 
requeriría  herramientas,  dispositivos  o  formatos  de  archivo  específicos  que  no  están 
disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles. 

-  Debido  a  que  la  utilización  de  medios  electrónicos  requiere  equipos  ofimáticos 
especializados de los que no dispone el órgano de contratación.

Las proposiciones podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Miraflores 
de la Sierra (Plaza de España nº 1, CP 28792) de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
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Cuando  la  documentación  se  envíe  por  correo  el  empresario  deberá  justificar  hora  de 
imposición del envío y anunciar mediante correo electrónico (registro@mirafloresdelasierra.es) 
o mediante télex o fax (918443558) o telegrama, siempre antes de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. Sin el cumplimento de este trámite, la documentación no será admitida 
si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de finalización  
del plazo.

En caso de haber anunciado el envío al órgano de contratación en los términos indicados, y  
transcurridos  diez  días  desde  la  fecha  de  finalización  del  plazo  para  la  presentación 
proposiciones,  ésta  no  tuviera  entrada  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento,  no  será 
admitida.

Presentación por cualquiera de los restantes procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones  públicas:  El  depósito  del  envío  deberá  ser  anunciado  al  órgano  de 
contratación de la misma manera señalada en el párrafo anterior. Si no hubiera sido anunciado 
el  envío  no se admitirá  ninguna proposición que tenga entrada en el  Registro  General  del 
Ayuntamiento, con posterioridad al acto de apertura indicado en el anuncio de licitación.

Si el último día de presentación de proposiciones coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogará el plazo hasta el primer día hábil siguiente a éste Las proposiciones presentadas 
fuera de plazo no serán admitidas bajo ningún concepto.

5.6.3.- Conforme el artículo 156 LCSP y considerando la obligatoriedad de dar publicidad a la 
convocatoria en el Diario Oficial de la Unión Europea en atención a la cuantía del contrato, el  
plazo para la presentación de proposiciones se establecerá en 35 días naturales desde la fecha 
de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión europea. El anuncio 
publicado en el Perfil de Contratante deberá indicar la fecha de envío del anuncio al DOUE a fin  
de evitar dudas en la fecha de presentación.

5.7.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, 
firmados  por  el  licitador,  con  indicación  de  correo  electrónico  y  domicilio  a  efectos  de 
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre (A, B,C) y la leyenda 
«Proposición para tomar parte en la contratación del servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos y gestión del punto limpio en el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra (Madrid)”. 

La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación administrativa.
— Sobre «B»: Documentación correspondiente a criterios cuya cuantificación depende 
de juicios de valor.
—  Sobre  «C»:  Documentación  correspondiente  a  criterios  cuantificables  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.

5.7.1.- SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

*DECLARACIÓN RESPONSABLE de la persona que firma la proposición, (Art. 140.1.a) LCSP).
Se  incluirá  una  declaración  responsable  del  licitador,  conforme al  modelo  que figura  en el 
ANEXO I de este pliego.
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En caso de concurrir a la licitación varias empresas constituyendo una unión temporal (UTE), 
cada una de ellas deberá presentar una declaración responsable,  así  como un documento 
indicando los nombres y las circunstancias de la empresas que subscriben las proposiciones, la 
participación de cada una de ellas, designando a la persona o entidad que, durante la vigencia 
del contrato, ostentará la representación de la unión temporal ante la Administración. 

Será  admitida  la  presentación  del  documento  europeo  único  de  contratación  electrónico 
(DEUC) en sustitución de la declaración responsable indicada en este punto. 

En todo caso, el órgano de contratación a efectos de garantizar el buen fin del procedimiento, 
podrá  recabar,  en  cualquier  momento  anterior  a  la  propuesta  de  adjudicación,  que  los 
licitadores  aporten  la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
establecidas para ser adjudicatarios del contrato.

5.7.2.-  SOBRE  «B»  DOCUMENTACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  CRITERIOS  CUYA 
CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE JUICIOS DE VALOR

Este sobre contendrá una propuesta o proyecto técnico en forma de Memoria, con los anexos o 
separatas que el licitador considere convenientes. 

Ésta deberá contener una descripción completa y detallada del  proyecto planteado para el  
contrato,  con  los  mínimos  exigidos  en  el  presente  pliego.  Se  valorará  especialmente  la 
adecuación de la metodología y planificación, y de los medios materiales y personales a cada 
una de las prestaciones requeridas, así como su adaptación a las singularidades del municipio

5.7.3.-  SOBRE  “C”  DOCUMENTACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  CRITERIOS 
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Se presentará la proposición económica según modelo que figura en el  ANEXO II  de este 
pliego.

5.8.- MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de  Contratación,  de acuerdo  con  lo  establecido  en el  punto  7  de  la  Disposición 
Adicional Segunda LCSP, estará conformada por los siguientes miembros:
-Presidente: La Alcaldesa-Presidente o Concejal en quien delegue.
- Vocales: El Secretario General del Ayuntamiento

La Interventora General del Ayuntamiento
El Sr. Arquitecto Municipal 
El Sr. Recaudador Municipal.

- Secretario: El Vicesecretario del Ayuntamiento.

La Mesa de contratación podrá solicitar antes de formular la propuesta, los informes técnicos 
que considere necesarios que tengan relación con el objeto del contrato.

5.9.-  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  Y  APERTURA  DE 
PROPOSICIONES.

Una  vez  finalizado  el  plazo  de  presentación  de  las  ofertas,  la  Mesa  de  contratación  se 
constituirá a los efectos de calificación de la documentación administrativa mediante la apertura 
del  Sobre  A,  en sesión no pública.  Si  observase  defectos u  omisiones  subsanables en la  
documentación  presentada,  lo  comunicará  a  los  interesados,  mediante  telefax,  correo 
electrónico  o  cualquier  otro  medio  que  permita  tener  constancia  de  su  recepción  por  el 
interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicación, concediéndose un 
plazo no superior a cinco días naturales para que los licitadores los corrijan, subsanen, o bien 
para que presenten aclaraciones o documentos complementarios. 
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Una vez calificada la documentación y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la 
Mesa de Contratación procederá, en acto público a la apertura del Sobre B. 

Una vez realizada la valoración de los criterios contenidos en el Sobre B y emitidos, en su caso, 
los informes solicitados para la valoración de los mismos, se procederá a la apertura y lectura 
de la proposición económica contenida en el Sobre C.

   5.10.-  CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

5.10.1.- Clasificación de las ofertas: La Mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, 
las  proposiciones  presentadas  para  posteriormente  elevar  la  correspondiente  propuesta  al 
órgano de contratación. 

5.10.2.-  Requerimiento de documentación: De acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 
LCSP, 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  las  circunstancias  a  las  que  se 
refieren  las  letras  a)  a  c)  del  apartado  1  del  artículo  140  si  no  se  hubiera  aportado  con 
anterioridad,  tanto  del  licitador  como de aquellas  otras  empresas  a  cuyas  capacidades se 
recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; 
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a 
la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva  
que  sea  procedente.  Los  correspondientes  certificados  podrán  ser  expedidos  por  medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. Se 
estará a lo dispuesto en el art. 150 LCSP.

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. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta.  En  el  supuesto  señalado  en  el  párrafo  anterior,  se 
procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas.

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.
La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante 
la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten 
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.

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados  miembros  de  la  Unión  Europea,  por  su  inscripción  en  el  registro  procedente  de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 
una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

c)  Los  demás  empresarios  extranjeros,  con  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.

b) Documentos que acrediten la representación.
Acreditación de la representación de quien actúa en nombre del licitador, salvo que el licitador  
sea una persona física y actúe por si misma.
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c) Las empresas extranjeras presentarán 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 licitador.

d) Solvencia económico financiera, y técnica o profesional
Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional en 
los términos y por los medios que se especifican en el presente Pliego. 
Los licitadores podrán acreditar su solvencia, basándose en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que para la ejecución del  contrato,  dispone efectivamente de esos 
medios.

e) Registro de licitadores
El  certificado  de  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  clasificadas 
eximirá  a  los  licitadores  inscritos  con  certificado  en  vigor,  de  la  presentación  en  las 
convocatorias de contratación de la documentación relativa a la capacidad de obrar, bastanteo 
del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades 
para  contratar  con  la  Administración,  y,  en  su  caso,  de  la  certificación  acreditativa  de 
encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir -apartados 
a), b), c) arriba descritos.
El empresario deberá presentar junto con el citado certificado, una declaración responsable 
sobre la vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores.

f) Justificación acreditativa de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias (Impuesto 
sobre Actividades Económicas, en adelante IAE, Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento 
de Miraflores de la Sierra) y con la Seguridad Social. En lo que respecta al IAE, se presentará 
el  alta,  referida  al  ejercicio  corriente  o  al  último  recibo,  completado  con  una  declaración 
responsable de no ser dado de baja en la matrícula del  impuesto, No obstante,  cuando la 
empresa no esté obligada al pago del IAE, presentará declaración responsable firmada por el 
licitador al respecto. En todos los demás supuestos se presentarán certificaciones positivas de 
los organismos administrativos. 

g) Garantía definitiva del 5% del importe del total de la adjudicación, excluido el IVA.
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar 
la constitución de la garantía de un 5% del importe del total de la adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

h) Compromiso de subrogación del personal que figura en los presentes pliegos.

i) Compromiso  de dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución del  contrato  los medios  personales y 
materiales suficientes necesarios para ello, a los que se refiere el artículo 76.2 LCSP.

j)  Podrán así mismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente  de conformidad con el artículo 69 LCSP. Cada uno de los empresarios que 
componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional,  con la presentación de la documentación a la que hacen 
referencia  las  cláusulas  anteriores,  debiendo  indicar  los  nombres  y  circunstancias  de  los 
empresarios que subscriban, la participación de cada un de ellos y la persona o entidad que, 
durante la vigencia del contrato, poseerá la plena representación ante la administración y que 
asumen el compromiso de constituirse en unión temporal de empresas. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la  
Unión.

k) Póliza de responsabilidad civil
Justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos  profesionales.  La 
cobertura mínima exigida en la póliza de RC será por importe igual o superior a  300.000 euros.
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l)  Empresas no españolas: Acreditación de la capacidad: Empresas no españolas de estados 
miembros de la Unión Europea o de estados signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico
Europeo:  Se  acreditará  mediante  declaración  jurada  de  estar  habilitadas  para  realizar  la  
prestación de que se trate de acuerdo con la legislación del estado donde estén establecidas. 
Cuando dicha legislación exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar en el servicio de que se trate deberá acreditar el cumplimiento 
de este requisito. Deberán igualmente presentar una declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles.

5.10.3.-  Adjudicación  del  contrato:  De  acuerdo  con  el  artículo  150.3  LCSP,  el  órgano  de 
contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de 
la documentación.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Conforme al apartado 4 del citado artículo 150 LCSP, si como consecuencia del contenido de la  
resolución de un recurso especial del artículo 44 fuera preciso que el órgano de contratación 
acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a este un plazo de diez días 
hábiles para que cumplimente los trámites que resulten oportunos.

Según el artículo 151 LCSP, la resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a 
los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15  
días.

La  notificación  y  la  publicidad  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  deberán  contener  la  
información  necesaria  que  permita  a  los  interesados  en  el  procedimiento  de  adjudicación 
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en 
todo caso deberá figurar la siguiente:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las 
que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por 
los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el artículo 126,  
apartados 7 y 8, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que las  
obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las 
exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, 
incluyendo al adjudicatario.
c) 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 este con preferencia 
respecto  de  las  que  hayan  presentado  los  restantes  licitadores  cuyas  ofertas  hayan  sido 
admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo con los licitadores.

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato 
conforme al apartado 3 del artículo 153 LCSP.

El Órgano de Contratación podrá declarar desierta la licitación, cuando no exista ninguna oferta  
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el PCAP.
La adjudicación se notificará a los licitadores y se publicará, simultáneamente, en el Perfil de 
Contratante del Ayuntamiento.

Notificada  la  adjudicación  del  contrato  y  transcurridos  los  plazos  para  la  interposición  de 
recursos, sin que se hayan interpuesto, la documentación que 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, que se conservarán para su entrega a los interesados.

5.11.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
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El contrato se perfeccionará con la formalización del mismo, que se realizará en documento 
administrativo en los términos previstos en el artículo 153 LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario, no pudiere formalizarse el contrato dentro de 
plazo, se podrá resolver el mismo con pérdida de la fianza e indemnización de los daños y  
perjuicios ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador o licitadores siguientes, por el orden 
de sus ofertas, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.

El contrato 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 al 
Ayuntamiento una copia legitimada y una simple, del citado documento, en el plazo máximo de 
un mes desde su formalización.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

6.1.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

Será responsabilidad del adjudicatario:
• La asunción de todas las responsabilidades derivadas de la ejecución de los Servicios objeto 
de la presente licitación, que tengan su origen en el incumplimiento de sus obligaciones.
• El cumplimiento de todas las responsabilidades que en materia laboral puedan provenir de la 
contratación de personal destinado a los citados Servicios.
• El adjudicatario asumirá la total responsabilidad de los daños y perjuicios que, en la ejecución 
del contrato, pueda ocasionar al Ayuntamiento o a terceros y deberá acreditar la existencia de 
una cobertura suficiente para amparar estos riesgos.

6.2.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

En general, el adjudicatario se obliga a responder de la calidad técnica del servicio prestado y  
de la capacitación, formación y profesionalidad de su personal. Responderá en todo caso, de 
las  consecuencias  que  se  deriven  para  el  Ayuntamiento  o  para  terceros,  de  la  incorrecta 
ejecución del contrato.
Serán obligaciones del adjudicatario las siguientes, en todo caso, con carácter enunciativo y no 
limitativo:
• Prestar los servicios con precisión y seguridad e ininterrumpidamente, en la forma prevista en 
el PPT, y de acuerdo a su propio proyecto adjudicado y sometiéndose a las instrucciones que le  
dicte el Ayuntamiento, de acuerdo con sus facultades, y sin más interrupciones que las que se  
pudieren producir en caso de fuerza mayor suficientemente justificada.
• Prestar el servicio en los días y horarios requeridos en el presente Pliego como mínimos, y en 
aquellos que, manteniendo o superando las exigencias del citado documento, proponga en su 
proyecto de servicio.
•  Prestar los servicios objeto de licitación, de conformidad con lo que, en cada momento, y 
según  el  progreso  de  la  tecnología,  disponga  la  normativa  técnica,  medioambiental  y  de 
seguridad de usuarios, en vigor. De este modo, el adjudicatario queda obligado a la aplicación 
de  cualquier  medida  relacionada  con  el  servicio,  cuando  sea  incorporada  a  la  Normativa 
vigente. En este caso, el adjudicatario no tendrá derecho a exigir compensación alguna por  
parte  del  Ayuntamiento,  cuando  la  implantación  de  dichas  medidas  conlleve  un  coste  no 
contemplado.
•  Indemnizar a terceros por los daños que les ocasionare el funcionamiento de los servicios 
objeto del contrato, salvo en los siguientes casos: 

Si  los  daños  y  perjuicios  se  hubieran  ocasionado  como consecuencia  inmediata  y 
directa  de  una  orden  del  Ayuntamiento,  siendo  en  este  último  caso,  responsable  la 
administración dentro de los límites señalados en las leyes.

Si  los  daños  vienen  motivados  por  causas de  fuerzas  mayores  o  asimilables  a  la  
misma, o bien sean debidos a la actuación de un tercero.
• Mantener, en todo momento, los bienes adscritos al servicio, en buen estado de conservación 
y funcionamiento, realizando las actuaciones, reposiciones y sustituciones de material precisas 
en las instalaciones y maquinaria para el correcto desarrollo del servicio y su buena imagen.
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• Limitar la subcontratación de acuerdo a los siguientes requerimientos:
El adjudicatario sólo podrá subcontratar con terceros, la realización parcial  de prestaciones 
accesorias y que requieran una particular especialización, a cuyo efecto, anticipadamente y por 
escrito, deberá comunicar al Ayuntamiento la intención de realizarlas, indicando la parte de la 
prestación  que  se  pretende  subcontratar,  la  identidad  del  subcontratista  y  justificando 
suficientemente la aptitud de éste para ejecutar la parte accesoria del servicio que se pretenda 
subcontratar. Así mismo, deberá certificar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado 
para contratar o que no está comprendido en alguno de los supuestos del artículo 71 LCSP.  
Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 
Los subcontratistas quedarán únicamente obligados ante el adjudicatario, quién
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del presente contrato frente al Ayuntamiento, 
con  arreglo  estricto  a  las  cláusulas  de  los  Pliegos  de  este  contrato.  Por  tanto,  los 
subcontratistas no tendrán acción directa frente al Ayuntamiento.
• En lo que se refiere a responsabilidad civil, el contratista asumirá la plena responsabilidad por 
daños y pérdidas que le causen a cualquier persona física y jurídica, que sea consecuencia 
directa o indirecta de la ejecución del contrato o de su incumplimiento, garantizando, en todo  
caso, que queden cubiertas las responsabilidades originadas por las acciones y omisiones del 
personal  respecto  de  terceros.  A estos  efectos,  el  adjudicatario  se  verá  obligado  a  tener 
contratado un seguro de responsabilidad civil por un capital mínimo de 300.000 € por perjuicio y 
siniestro. Deberá acreditar la existencia de la póliza con carácter previo a la formalización del 
contrato.
• Facilitar al Ayuntamiento, servicios técnicos municipales u órgano de control delegado, cuanta 
información  y  documentación  fuese  necesaria  para  poder  fiscalizar  la  prestación  de  los 
servicios objeto del contrato, en el plazo que señale y con el contenido requerido.
•  Los  contratistas  deberán  cumplir  las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental, 
social  o  laboral  establecidas  en  el  derecho de la  Unión  Europea,  el  derecho  nacional,  los 
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y 
laboral que vinculen al Estado. El contratista cumplirá las siguientes condiciones ambientales 
de ejecución del contrato: Cumplir la legislación ambiental (contaminación acústica, calidad del 
aire, calidad del agua, vertidos, etc.) y administrativa que sea de aplicación en el desarrollo de 
las actividades necesarias para la ejecución del contrato.
Disponer de todas autorizaciones ambientales y otras licencias o autorizaciones administrativas 
o haber cumplido los trámites de comunicación previa o declaración responsable, que sean 
precisos para el desarrollo de las actividades vinculadas con la ejecución del contrato. 
Garantizar  que los equipos y  la  maquinaria  cumplan con las exigencias y especificaciones 
técnicas de carácter ambiental  y de mantenimiento, a las que hace referencia el  pliego de 
especificaciones técnicas.
.• El contratista deberá cumplir todas las obligaciones que exige la legislación laboral y de la  
Seguridad Social, con respecto al personal propio de la empresa adjudicataria, y las relativas a 
la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de la legislación  
sobre Seguridad Social, relaciones laborales, seguridad y salud, así como el incumplimiento 
del/los convenio/s colectivo/s aplicables al cuadro de personal adscrito al servicio, constituirá 
causa de extinción del contrato por incumplimiento del adjudicatario.
• El contratista deberá cumplir las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato:
El cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres. A tal efecto, el contratista garantizará:
La igualdad entre mujeres y hombres en el trato, la igualdad en las oportunidades de acceso al  
empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, 
calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral, así como adopción de 
medidas  para  para  prevenir  el  acoso  sexual  y  el  acoso  por  razón  de  sexo  en  el  trabajo. 
Asimismo,  el  contratista  garantizará  la  igualdad  de  oportunidades  y  no  discriminación  de 
personas LGTBI, que estén vinculadas a la ejecución del contrato.
Las medidas para garantizar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y 
laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato. Estas medidas se integrarán en el  
correspondiente plan de igualdad.
La utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista, prohibiéndose la documentación, imágenes 
y material asociado a la prestación contractual cualquier imagen denigrante, minusvalorativa o 
discriminatoria de las mujeres.
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La  empresa  adjudicataria  deberá  comprometerse  a  adoptar  medidas  para  establecer  un 
entorno laboral libre de acoso sexual y de acoso por razón de sexo.
•  Prestar el  servicio  con el  máximo respeto y atención,  a todos los usuarios y a todos los 
empleados municipales.
•  El contratista deberá tramitar a su cargo todas las licencias, autorizaciones y permisos que 
exija el cumplimiento del contrato, sin que en ningún caso se pueda derivar al Ayuntamiento  
responsabilidad  alguna por  la  ausencia  de trámite  o  autorización  que  dificulte  o  impida  el  
correcto desarrollo del servicio.
• Deberá aportar, a su costa, los medios materiales (maquinaria, equipos, útiles, herramientas, 
productos etc.) que sean necesarios y suficientes para la correcta ejecución del servicio. Y en 
todo caso aquellos a los que se comprometió en su proyecto de servicio. Estos deberán ser de 
la calidad comprometida en el proyecto de servicio y adecuados para la prestación del mismo.
•  El  adjudicatario  deberá emplear  y  aportar  a  su  costa,  los  medios personales  necesarios 
suficientes para la correcta realización del servicio y el mantenimiento de los tratamientos y 
frecuencias comprometidos en su oferta de servicios. En ningún caso dejará de ejecutar todo lo 
comprometido, por causas derivadas de la falta del personal necesario. El adjudicatario deberá 
disponer de los recursos necesarios para cubrir vacaciones, enfermedades, absentismo etc.
•  Actuar en todo momento de acuerdo con las indicaciones y observaciones del Órgano de 
Contratación, u órgano de control delegado, sobre las prestaciones del servicio.
•  Deberá  guardar  sigilo  respecto  de  los  datos  o  antecedentes  que,  no  siendo  públicos  o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo.
• El adjudicatario estará obligado a cumplir la normativa en materia de protección de datos de 
carácter personal.

6.3.- DERECHOS DEL ADJUDICATARIO

El  adjudicatario  ostentará  los  siguientes  derechos,  que  tienen,  en  todo  caso,  carácter 
enunciativo y no limitativo:
•  Percibir la retribución correspondiente a la prestación de los servicios en la forma y cuantía  
que resulte de la proposición aceptada.
• Utilizar los bienes de servicio o de dominio público que resulten necesarios para la prestación  
de los servicios, previa autorización Municipal.
•  Recabar del  Ayuntamiento,  protección y autoridad en cuanto fuere preciso,  para que sea 
respetado por terceros, en su condición de contratista, y para que cese toda perturbación al 
normal desempeño de los Servicios.

6.4.- FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento, por su parte, ostentará las siguientes potestades:
• Ordenar discrecionalmente los servicios para implantar modificaciones que aconseje el interés 
público y, en concreto, la variación de naturaleza, cantidad, tiempo y lugar de las prestaciones 
del servicio, sin perjuicio de las incidencias económicas que de ello se deriven de acuerdo con 
los límites establecidos en el presente pliego.
•  Examinar la gestión del adjudicatario por sí mismo o por órgano externo delegado, a cuyo 
efecto podrá inspeccionar sus instalaciones y locales. A este respecto, el adjudicatario vendrá 
obligado a facilitar, cuantas veces se requiera, el acceso a las obras, instalaciones, locales y 
vehículos.
•  Aplicar  al  adjudicatario,  las  deducciones  por  servicios  no  prestados,  o  prestados 
deficientemente, e imponer sanciones y penalizaciones conforme a lo previsto en el presente 
pliego y en el PPT.
•  Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá 
modificar, suspender o acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los 
límites legalmente establecidos.

6.5.- RELACIONES CON LOS USUARIOS
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El  adjudicatario  promoverá  y  potenciará  la  educación  ambiental  de  los  ciudadanos,  la 
separación  de  las  distintas  fracciones  de  residuos,  el  correcto  uso  de  contenedores  y  en 
definitiva  deberá  sentirse  participe de las  inquietudes del  colectivo  al  que  va  a  pertenecer 
durante el período de duración del contrato.

6.6.- SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El adjudicatario estará obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier 
dato  que pudiera  conocer  con  ocasión de la  ejecución  del  contrato,  quedando obligado  al 
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de 
carácter personal y su normativa de desarrollo. La información que obtenga el adjudicatario en 
la  realización  del  contrato,  será  en  su  totalidad  y  sin  excepción  alguna,  propiedad  del 
Ayuntamiento, y sólo podrá ser utilizada por el adjudicatario para el ejercicio de las funciones 
objeto  del  presente contrato,  por  lo  que la  empresa adjudicataria  contrae expresamente la 
obligación absoluta de no facilitar esta información a otras administraciones,  instituciones o 
particulares sin que medie autorización escrita.

La  empresa  adjudicataria  (como  encargada  del  tratamiento  de  datos)  y  su  personal  en 
cumplimiento  de  los  principios  de  integridad  y  confidencialidad  deben  tratar  los  datos 
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida 
la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o 
daño accidental,  mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento 
general de protección de datos).

CAPÍTULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones contenidas en el presente documento y en 
el  PPT,  así  como en la  oferta  del  adjudicatario,  será considerado como falta,  pudiendo el  
Ayuntamiento imponer las sanciones que se correspondan en cada caso, incluida la resolución 
del  contrato,  conforme  al  procedimiento  legalmente  establecido  y,  en  todo  caso,  previa 
audiencia del interesado.

A dicho efecto, el adjudicatario se hace responsable ante el Ayuntamiento, de todas las faltas 
que pudieran ser cometidas por sus empleados, así como de las repercusiones a que éstas 
puedan dar lugar.

El adjudicatario, igualmente, asume la responsabilidad que le corresponda, en cualquier orden 
jurisdiccional,  como  consecuencia  del  funcionamiento  anormal  de  los  servicios  prestados, 
quedando obligado al resarcimiento de todos los gastos, daños y perjuicios que se causen. 

El  adjudicatario  se  responsabilizará  de  aportar  los  medios  materiales  y  personales 
comprometidos en su oferta, por lo que su incumplimiento, así como la demora injustificada en 
el inicio del servicio, podrá ser sancionado con un importe no inferior al beneficio económico 
que su incumplimiento haya producido al adjudicatario; y por el perjuicio provocado por tales 
omisiones  y  hasta  el  doble  del  mismo,  según  las  circunstancias  que  concurran  en  cada 
supuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, la cuantía de las sanciones será de: 
Hasta 5.000,00 € para infracciones consideradas leves,
Hasta 25.000,00 € para infracciones consideradas como graves,
Hasta 60.000,00 € para aquellas infracciones tipificadas como muy graves.
Las infracciones graves y muy graves, podrán a su vez, dar lugar a la rescisión del contrato.
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Las  penalidades  por  deficiente  prestación  de  los  servicios,  serán  independientes  de  las 
deducciones que proceda efectuar mensualmente en las facturas por servicios no prestados o 
efectuados deficientemente.

El importe de las sanciones se podrá deducir de las facturas mensuales que se expidan para el  
pago del servicio ejecutado por el adjudicatario. 

Respecto de la aplicación de las penalidades se estará, a lo establecido en el presente pliego, 
a lo dispuesto en los artículos 192 y siguientes LCSP y demás normativa de desarrollo. 

Los incumplimientos del contrato se penalizarán según las modalidades de las infracciones 
cometidas, tipificadas en muy graves, graves y leves.

7.1.- FALTAS MUY GRAVES

•  No  dar  comienzo  a  la  prestación  del  servicio  contratado  en  el  plazo  establecido  y  sin  
justificación derivada de decisiones de la administración.
• Paralización o demora en la prestación de los servicios durante más de 24 horas, salvo por  
causas de fuerza mayor.
•  Destinar a fines ajenos al servicio contratado los medios humanos o materiales ofertados 
durante el  horario  a  cumplir  por  el  contratista,  que supongan perjuicio  al  Ayuntamiento en 
beneficio de terceros.
•  Ceder,  subarrendar  o  traspasar,  en  todo  o  en  parte,  el  servicio  contratado  sin  previa 
autorización del Ayuntamiento.
• El incumplimiento de las obligaciones laborales o de Seguridad Social con el personal afecto  
al contrato, así como la vigente normativa de seguridad e higiene y en materia medioambiental.
• Fraude en la prestación, no utilización de los medios exigidos o mal estado de conservación  
de los mismos; omisión o falta de veracidad en la información transmitida al Ayuntamiento. 
•  Fraude en el procedimiento de inspección de calidad, falseo o manipulación en los datos 
facilitados o modificación de la normal prestación del servicio para la alteración de los mismos.
• La acumulación de dos faltas graves en el periodo de un año.

7.2.- FALTAS GRAVES.

• El descuido en la conservación y mantenimiento de las edificaciones, instalaciones y demás 
infraestructuras básicas afectas al  servicio,  salvo  que tuviese el  carácter  de muy grave de 
conformidad con lo previsto en el apartado precedente.
• El incumplimiento por el adjudicatario, de las ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones 
municipales,  autonómicas  o  estatales,  reguladoras  de  los  servicios  objeto  de  la  presente 
licitación, sin perjuicio de que se hubiera tipificado como muy grave en los presentes pliegos, o  
en cualquier otra normativa de general aplicación.
•  La obstrucción por el adjudicatario de la labor de inspección y control  desarrollada por el 
Ayuntamiento.
•  La  no  contratación  de  las  pólizas  de  seguros  que  garanticen  en  cuantía  suficiente  las 
responsabilidades a las que refiere este pliego.
• El incumplimiento o demora de las órdenes de trabajo dadas por el Servicio correspondiente 
con carácter de urgentes.
•  El  incumplimiento  de  cualquier  otra  de  las  condiciones  de  este  pliego  o  de  la  oferta 
adjudicada.
•  Tener afecto al servicio algún vehículo menos de los contractualmente comprometidos o de 
calidad y prestaciones inferiores a las comprometidas.
•  Incumplimiento de acuerdos o decisiones sobre variaciones de detalle en los servicios cuya 
ejecución no implique gastos añadidos al contratista.
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•  Cualquier  acción  u  omisión  que  dificulte  en  gran  medida  la  consecución  del  objeto  del 
contrato.
•  Demoras en más de un 50% de los tiempos máximos establecido en cualquier apartado de 
los pliegos administrativos o técnicos.
• La mezcla de residuos selectivos entre ellos o con los de la fracción general de RSU durante 
la recogida de los mismos. 
• Acumulación de tres faltas leves en un año.

7.3.- FALTAS LEVES

•  Demoras en más de un 50% de los tiempos máximos establecido en cualquier apartado de 
los pliegos administrativos o técnicos.
• Descortesía del personal del contratista con el personal municipal o con usuarios.
• No estar localizado el capataz o responsable de la empresa en el horario del Servicio.
• Demora no justificada en la aportación de informes o documentos en general solicitados por el  
Ayuntamiento.
• No reparar un contenedor con deficiencias advertidas.
•  No efectuar la recogida de un contenedor con residuos, que corresponde ser vaciado, o no 
recoger los residuos que están fuera y junto a un contenedor inmediatamente después de ser 
vaciado..
• No frenar o no cerrar con tapa un contenedor, después de ser vaciado.
• La falta de sistemas de identificación autorizados por el Ayuntamiento en los contenedores o  
vehículos.
• Que el estado de los vehículos sea calificado por deficiente en las inspecciones realizadas por 
los técnicos designados al efecto.
•  Tener  algún  vehículo  en  mal  estado  de  limpieza  y  conservación  o  con  adhesivos  no 
autorizados.

7.4.- PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

El plazo de prescripción de las faltas será de tres meses para las leves, seis meses para las  
graves,  y un año para las muy graves,  contados desde la fecha en que se produjeron los  
hechos sancionables.

7.5.- INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES

Para la imposición de las penalidades previstas en el presente pliego se exigirá la instrucción 
de un expediente contradictorio al efecto, con arreglo al procedimiento fijado en la legislación 
sobre contratación administrativa.
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
____________________, n.º  ___,  con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
del contrato administrativo de servicios denominado “Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y 
Gestión del Punto Limpio” de esta localidad, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio denominado “Recogida 
de Residuos Sólidos Urbanos y Gestión del Punto Limpio” en Miraflores de la Sierra (Madrid).

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 
artículo 140 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  para  ser  adjudicatario  del 
contrato de servicios, en concreto:
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 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 71 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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.

 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 Miraflores de la Sierra, a ___ de ________ 
de 2018.

Firma del licitador

ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
____________________, n.º  ___,  con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
del contrato administrativo de servicios denominado “Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y 
Gestión del Punto Limpio” de esta localidad, enterado de los pliegos de condiciones que rigen 
la licitación del contrato de referencia, acepta íntegramente su contenido y se compromete a su 
ejecución con sujeción estricta a lo indicado en los mismos por el siguiente importe:

_____________________________________________________________________ 
euros anuales, IVA no incluido (en letra y en número).

IVA que  asciende  a  ______________________________________________  euros 
(en letra y en número).
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Precio anual  de __________________________________________________ euros 
IVA incluido (en letra y en número).

Asimismo,  se obliga  al  cumplimiento de lo  legislado en materia  laboral,  tributaria  y  demás 
normas aplicables a la prestación del Servicio Público de referencia.

Y para que conste, firmo la presente declaración, en Miraflores de la Sierra, a ___ de ________ 
de 2018.

Firma del licitador

ANEXO DE COSTES

COSTES VARIABLES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE A LA PLANTA  -  PARA  RSU  -

Camión de carga lateral con compactador simple
Datos generales de los vehículos Nº de vehículos 1    
Amortización de los vehículos de 
recogida

Precio unitario del vehículo (€/veh.) 138.000 €
Periodo de amortización (años) 10

 Interés de amortización (%) 2 %
2.555 horas de uso Valor de la amortización (€/veh. y año) 15.363,06 €
 Coste de amortización (€/año) 15.363,06 €
Consumo real de combustible 
(l/veh. y año)

Consumo real de combustible (litros/veh. y año) 8.640 L
Coste del combustible (€/veh. y año) 11.664,00 €

 28.800 km año Coste del combustible para este tipo de camión 
(€/año)

11.664,00 €
Mantenimiento de los vehículos de 
recogida

Coste de mantenimiento del vehículo (€/veh. y 
año)

6.000 €
Coste de mantenimiento (€/año) 6.000 €

Seguros e impuestos Seguros e impuestos (€/veh. y año) 2.000 €
Coste seguros e impuestos (€/año) 2.000 €

Coste variable total de camiones de carga lateral  con compactador (€/año) 35.027,06€

24



Ayuntamiento de   Miraflores de la Sierra   (Madrid)

COSTES VARIABLES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE A LA PLANTA PARA 
ENVASES

Camión de carga lateral con compactador simple
Datos generales de los vehículos Nº de vehículos 1
Amortización de los vehículos de 
recogida

Precio unitario del vehículo (€/veh.) 138000
Periodo de amortización (años) 10

 Interés de amortización (%) 2 %
 728 h de uso Valor de la amortización (€/veh. y año) 0,00 €
 Coste de amortización (€/año) 0,00 €
Consumo real de combustible 
(l/veh. y año) 5.120 km año

Consumo real de combustible (litros/veh. y año) 1.536 L
Coste del combustible (€/veh. y año)  2.073,00 € 

 Coste del combustible para este tipo de camión 
(€/año)

2.073,00 € 
Mantenimiento de los vehículos de 
recogida

Coste de mantenimiento del vehículo (€/veh. y 
año)

   5.000,00 € 
Coste de mantenimiento (€/año)    5.000,00 € 

Seguros e impuestos Seguros e impuestos (€/veh. y año)    2.000,00 € 
Coste seguros e impuestos (€/año)    2.000,00 € 

Coste variable total de camiones de carga lateral  sin compactador (€/año) 9.073,00 €
Otros Gastos generales de la recogida (%) 13,00%

 Beneficio industrial de la empresa de recogida 
(%)

6,00%
 Total gastos y beneficio industrial (€/año)  1.723,87€
Transporte a la planta Porcentaje del gasto total de recogida + 

transporte (%)Precio del combustible (€/litro) 1,35  €
Costes variables de recogida y transporte carga lateral trasera con compactador simple 
(€/año)

10.796,87 €

TOTAL   10.796,87€
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Costes personal necesario

Categoría Salario anual Porcentaje jornada 
anual

G.G. y B.I.  19 % Total

 13 % + 6 %

Conductor

RSU

22.855,26 €= 100% 100%  =  22.855,26 €

162 %  = 37.025,52€

4.342.50  €

 7.034.84 €

100%    27.197,76  €

162%    44.060,36  €

Peón Punto. L. 19.542,81 €=100% 100 %  = 19.542,81 € 3.713,13 € 100 %     23.255,94 €

Peón recogida 
enseres 

19542,81€ al 60%= 60% = 11.725,536 2.227,85 13.953,38 €

81.269,68 €
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COSTES  ESTIMADOS DE LIMPIEZA DE CONTENEDORES RSU Y ENVASES 27.000,00€

COSTES VARIABLES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE A LA PLANTA PARA RSU     35.027,06 

COSTES VARIABLES  RECOGIDA Y TRANSPORTE A LA PLANTA PARA ENVASES    10.796,87

COSTES PERSONAL 81.269,68 

LA RECOGIDA DEL CARTÓN SE AUTOFINANCIA                                     
TOTAL

  154.093,61  €

365 dias año - 14 festivos - 30 dias de vacaciones - 48 sábados - 48 domingos = 225 días 

efectivos de trabajo x 8 h = 1.800 h año

Valor estimado del contrato:

  154.093,61 + (  154.093,61  X 10%)  = 169.502,97 €.

169.502,97 X 5 AÑOS = 847.514,85 € 
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