
Departamento de contrataciones
Expediente n.º 5066/2018

CUADRO RESUMEN DEL  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE  OBRAS  SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE
R.S.U. EN AREA COMERCIAL, LOTE 1 Y LOTE 2.

PODER ADJUDICADOR
DENOMINACIÓN CONTRATO DE  OBRAS  SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE R.S.U.

EN AREA COMERCIAL, LOTE 1 Y LOTE 2

ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE: 

Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Guía de Gran Canaria

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN:

Junta de Gobierno Local

Perfil de contratante: www.santamariadeguia.es
Dirección del órgano de contratación: c/ Eusebia de Armas 4. 35450 Sta.Mª de Guía
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Número de 
Expediente 

5066/2018 Tipo de Contrato: OBRAS

Tipo de 
Procedimiento

ABIERTO
SIMPLIFICADO

Tramitación: URGENTE
Tramitación anticipada: no

Forma de presentación de ofertas: Manual    
Cabe recurso especial: No
Contrato sujeto a regulación armonizada: No
DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
La instalación de contenedores soterrados de hasta 1300 l. de carga en camión de recogida
de tipo trasera, sustituyendo los contenedores agrupados en superficie.
- Lote 1 ( C/ Alcalde Fernando Alonso de la Guardia (dos zonas) 
- Lote 2 ( Plaza de San Roque y C/ Lomo Guillén.
SE DEBE LICITAR OBLIGATORIAMENTE A LOS DOS LOTES.
Oferta integradora: No
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Presupuesto base de licitación
– IGIC excluido

Importe del IGIC (7%) Presupuesto base de
licitación – IGIC incluido

Conjunto de Lotes:
373.832,10 €

Conjunto de Lotes:
26.167,90 €

Conjunto de Lotes:
400.000 €(redondeo -0,35)

Lote nº1: 
206.589,16 €

Lote nº1:
14.461,05 €

Lote nº1:
221.050,21 €(redondeo -0,19)

Lote nº2:
167.242,94 €

Lote nº2:
11.706,85 €

Lote nº2:
178.949,79 €(redondeo -0,16)



RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN:
 Subvención del Área de Industria, Comercio, Artesanía, Arquitectura y Vivienda del Cabildo
de Gran Canaria, para la “Potenciación y Mejora de las Áreas Industriales y Zonas 
Comerciales Abiertas de Gran Canaria”, en Zonas Comerciales Abiertas de 2018.
PLAZO DE EJECUCIÓN :
dos meses y medio para 
cada lote

PRÓRROGA
Si (en función del contenido de 
las resoluciones que rigen la 
financiación)

PLAZO DE GARANTÍA
3  años.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL y clasificación 
opcional Grupo G-Subgrupo 6, Categoría 2. 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  El precio
REVISIÓN DE PRECIOS: No
GARANTÍAS
PROVISIONAL : NO
DEFINITIVA : Si 5% del importe de adjudicación excluido IGIC.
COMPLEMENTARIA: No
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA
LICITACIÓN DEL CONTRATO DE  OBRAS SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES
DE R.S.U.  EN AREA COMERCIAL,  LOTE 1 Y LOTE 2 ,  POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN URGENTE.

1.- Objeto y calificación

1.1 Descripción del objeto del contrato

El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto:
ejecución  de  contrato  de  obra  conforme  al  proyecto  técnico  denominado
SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE R.S.U. EN AREA COMERCIAL, LOTE 1 Y
LOTE 2 redactado por el ingeniero técnico municipal D. Miguel Quintana Falcón
y aprobado por acuerdo de  la Junta de Gobierno Local de 12/11/2018.

La necesidad que que se  ha de satisfacer con el contrato es la instalación de
contenedores soterrados de hasta 1300 l.  de carga en camión de recogida de tipo
trasera, sustituyendo los contenedores agrupados en superficie.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de
acuerdo con el artículo 13 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.

1.2 División en lotes del objeto del contrato

El  objeto  del  contrato  se  divide,  a  efectos  de  su  ejecución,  en  los  lotes
siguientes:

Lote Descripción
1 C/ Alcalde Alonso Fernández de la Guardia
2 Plaza de San Roque y c/ Lomo Guillén

1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

34928480-6

1.4 Ofertas.
Los  licitadores  deberán  presentar  ofertas  referidas  NECESARIAMENTE  A  LOS

DOS LOTES. No hay límite al número de Lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.
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En la presente contratación no se admite la presentación de ofertas integradoras al ser
el precio  el único factor determinante de la adjudicación.

2 Procedimiento de Selección y Adjudicación

La  adjudicación  del  contrato  se  realizará  utilizando  un  único  criterio  de
adjudicación que será el precio.

Este expediente se llevará a cabo mediante TRAMITACIÓN URGENTE, justificando
ésta en la necesidad de dar cumplimiento a los plazos de concesión de la subvención que
financia la actuación,

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:
www.santamariadeguia.es

4. Presupuesto  Base de Licitación y valor estimado del contrato

Presupuesto base de licitación
– IGIC excluido

Importe del IGIC (7%) Presupuesto base de
licitación – IGIC incluido

Conjunto de Lotes:
373.832,10 €

Conjunto de Lotes:
26.167,90 €

Conjunto de Lotes:
400.000 €(redondeo -0,35)

Lote nº1: 
206.589,16 €

Lote nº1:
14.461,05 €

Lote nº1:
221.050,21 €(redondeo -0,19)

Lote nº2:
167.242,94 €

Lote nº2:
11.706,85 €

Lote nº2:
178.949,79 €(redondeo -0,16)

5. Financiación

El  presente  contrato  se  financia   con  cargo  a  la  Subvención  del  Área  de
Industria, Comercio, Artesanía, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria,
para la “Potenciación y Mejora de las Áreas Industriales y Zonas Comerciales Abiertas
de Gran Canaria”, en Zonas Comerciales Abiertas de 2018.

6. Revisión de precios

No hay revisión de precios.
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7 Plazo de Ejecución y Emplazamiento

El plazo de ejecución y lugar de ejecución de cada uno de los lotes será: 

Lote Plazo de ejecución Emplazamiento
1 Dos meses y medio C/ Alcalde Alonso Fernández de la Guardia

2 Dos meses y medio Plaza de San Roque y c/ Lomo Guillén

El  inicio  del  plazo  de  ejecución  del  contrato  comenzará  con  el  acta  de
comprobación del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no
podrá  ser  superior  a  un  mes  desde  la  fecha  de  su  formalización  salvo  casos
excepcionales  justificados,  el  servicio  de  la  Administración  encargada  de  las  obra
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo.

 Existirá la  posibilidad de conceder prórrogas, sujetas o condicionadas a los
plazos de justificación de la subvención que financia la actuación.

8. Acreditación de la Aptitud para Contratar

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.

1. La  capacidad  de  obrar de  los  empresarios  y  la  no  concurrencia  de
prohibiciones  de  contratar se  acreditará  mediante  la  presentación  de  declaración
responsable.

De conformidad con la recomendación de la JCCA de 24/09/2018 no se exige
la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público; aunque la aportación por el licitador de la inscripción en el mismo acreditará,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario  en  cuanto  a  su  personalidad  y  capacidad  de  obrar,  representación,
habilitación profesional  o empresarial,  solvencia económica y financiera y técnica o
profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

2. La solvencia del empresario:

2.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse de la
siguiente forma:

*.- Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito
al  que se refiera 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
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empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a  una vez y
media el valor estimado del contrato, para cada lote.

2.2. La  solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada de la siguiente
forma

*.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que
sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o
del  grupo  o  subgrupo  más  relevante  para  el  contrato  si  este  incluye  trabajos
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de
mayor  ejecución  sea  igual  o  superior  al  70%  de  la  anualidad  media  del  contrato,
avalada por certificados de buena ejecución. (Cuando sea necesario para garantizar un
nivel  adecuado  de  competencia,  los  poderes  adjudicadores  podrán  indicar  que  se
tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas más de cinco años
antes).

Al ser un contrato cuyo valor estimado es inferior a 500.000 euros, cuando el
contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga
una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará de la siguiente
forma : 

* .-  Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para  la  ejecución de las  obras,  a  la  que se adjuntará  la  documentación
acreditativa  pertinente  cuando  le  sea  requerido  por  los  servicios  dependientes  del
órgano de contratación.

3.  La inscripción en el  Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del  Sector  Público los  siguientes  grupos  y  subgrupos  acreditará  su  solvencia
económica y financiera y solvencia técnica para contratar, para cada Lote por separado:
Grupo G-Subgrupo 6, Categoría 2. 

9. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa

9.1 Condiciones previas

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.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni 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.
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9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas

Las ofertas se presentarán  en el registro del Ayuntamiento con domicilio en la
c/ Eusebia de Armas n.º 4, en horario de 9 a 13,00 horas , dentro del plazo de  DIEZ
DIAS NATURALES ( al tramitarse por procedimieto de urgencia)  contados a partir del
día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.

La  presentación  de  ofertas  no  se  realizará  por  medios  electrónicos de
conformidad con la D. A. 15 LCSP habida cuenta que su utilización requiere equipos
ofimáticos especializados de los que no dispone el órgano de contratación por lo que
la misma deberá realizarse mediante entrega, exclusivamente, en el Registro Municipal
sito en calle Eusebia de Armas número 4 de Santa María de Guía, o bien mediante
envío  por  correo,  en  cuyo  caso  el  interesado  deberá  acreditar  con  el  resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío a la Oficina de Correos y comunicar,
en el  mismo día  y  antes  de  la  hora  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de
proposiciones, a tal efecto se entenderá que la hora de terminación del plazo será la
de cierre de la oficina de correos del último día de presentación de ofertas, al órgano
de  contratación,  por  email  a:  anajimmir@santamariadeguia.es y
smorenogil@santamariadeguia.es, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de
ambos  requisitos  no  será  admitida  la  proposición  si  es  recibida por  el  órgano  de
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado
en el anuncio

9.3 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un SOBRE
ÚNICO firmado  por  el  licitador,  en  el  que  se  hará  constar  la
denominación :«Proposición para licitar al CONTRATO DE  OBRAS  SOTERRAMIENTO
DE  CONTENEDORES  DE  R.S.U.  EN  AREA  COMERCIAL,  LOTEnº... y  tendrá  el
siguiente contenido:

SOBRE «UNICO»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

a)  Declaración  Responsable  del  licitador  indicativa  del  cumplimiento  de  las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el
Anexo del presente pliego.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de
las  que  la  componen  deberá  acreditar  su  personalidad,  capacidad  y  solvencia,
presentando todas y cada una presentar la correspondiente declaración responsable.
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b) Oferta Económica: Se presentará conforme al siguiente modelo:

«_________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación
de la Entidad ___________________,  con NIF n.º ___________,  enterado del expediente
para la contratación de las obras  SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE R.S.U.
EN  AREA  COMERCIAL,  LOTE  nº….. por  procedimiento  abierto  simplificado,
anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de
base  al  contrato  y  lo  acepto  íntegramente,  tomando  parte  en  la  licitación  y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por los siguientes importes:

LOTE N.º:1. por un importe de ………… euros (IGIC incluido por importe de
……..euros)

o

LOTE N.º:2. por un importe de ………… euros (IGIC incluido por importe de
……..euros)

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato
Fdo.: _________________.».

10. Criterios de Adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se
atenderá a la OFERTA ECONÓMICA como criterio de adjudicación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 145.7 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

LOTE-1:

1.- BAJA ECONOMICA DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
(HASTA 100 PUNTOS).

El presupuesto base de licitación del Contrato asciende a la cantidad 206.589,16 euros
(sin igic). Se valorará la baja económica de dicho presupuesto, entendiendo ésta como
el valor de la diferencia entre el presupuesto base de licitación del contrato y el precio
del contrato ofertado por el licitador. 
Para valorar la baja económica se le asignará 100 puntos a la oferta que proponga el
valor máximo, igic excluido. Aquellas ofertas que no propongan valor alguno de baja
económica  (0  euros)  se  le  asignará  0  puntos.  El  resto  de  ofertas  se  valorarán
proporcionalmente  por referencia  al  valor  máximo admitido  de la  baja  económica,
según la formula siguiente:
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P=(VOxPM)/VM

Siendo:
P: puntos.
VO: valor de la baja económica ofertada.
PM: puntuación máxima de la baja económica (100 puntos).
VM: valor máximo de la baja económica.
La  puntuación  obtenida  se  redondeará  a  la  baja  con  dos  decimales  (por  ejemplo
23,3224… se redondeará a 23,32 ó 23,3285… se redondeará a 23,32).

LOTE-2
1.- BAJA ECONOMICA DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
(HASTA 100 PUNTOS).

El presupuesto base de licitación del Contrato asciende a la cantidad 167.242,94 euros
(sin igic). Se valorará la baja económica de dicho presupuesto, entendiendo ésta como
el valor de la diferencia entre el presupuesto base de licitación del contrato y el precio
del contrato ofertado por el licitador. 
Para valorar la baja económica se le asignará 100 puntos a la oferta que proponga el
valor máximo, igic excluido. Aquellas ofertas que no propongan valor alguno de baja
económica  (0  euros)  se  le  asignará  0  puntos.  El  resto  de  ofertas  se  valorarán
proporcionalmente  por referencia  al  valor  máximo admitido  de la  baja  económica,
según la formula siguiente:

P=(VOxPM)/VM

Siendo:
P: puntos.
VO: valor de la baja económica ofertada.
PM: puntuación máxima de la baja económica (100 puntos).
VM: valor máximo de la baja económica.
La  puntuación  obtenida  se  redondeará  a  la  baja  con  dos  decimales  (por  ejemplo
23,3224… se redondeará a 23,32 ó 23,3285… se redondeará a 23,32).

11. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.
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12. Ofertas anormalmente bajas

Cuando  en  aplicación  de  los  parámetros  establecidos  en  los  criterios  de
valoración de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad,
se  concederá  a  los  licitadores  afectados  un  plazo  de  cinco  días  hábiles  para  que
puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten
ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan al respecto
en el artículo 149.4 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.

El  carácter  anormal  de  las  ofertas  se  apreciará  en función de  los  términos
establecidos en la legislación vigente.

Recibidas  las  justificaciones,  la  Mesa  solicitará  un  informe  técnico,
generalmente al funcionario que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el
proyecto o el  estudio económico del  contrato,  o a todos  en conjunto,  que analice
detalladamente  las  motivaciones  que  haya  argumentado  el  licitador  para  poder
mantener su oferta.

En todo caso,  se rechazarán  las  ofertas  si  se  comprueba que son que son
anormalmente  bajas  porque  vulneran  la  normativa  sobre  subcontratación  o  no
cumplen  las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,
nacional  o  internacional,  incluyendo el  incumplimiento  de  los  convenios  colectivos
sectoriales vigentes.

A  la  vista  de  las  justificaciones  de  los  contratistas  cuya  oferta  haya  sido
clasificada como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la
Mesa  de  Contratación,  propondrá  al  órgano  de  contratación  motivadamente  la
admisión de la oferta o su exclusión.

13. Preferencias de Adjudicación en caso de Empates 

Cuando tras efectuar la ponderación de las ofertas  se produzca un empate en
la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los criterios previstos en  el
artículo 147.2 de la LCSP, mediante la aplicación por orden de los siguientes referidos
al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a)  Mayor  porcentaje  de  trabajadores  con discapacidad  o en situación  de  exclusión
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el
mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número
de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b)  Menor  porcentaje  de  contratos  temporales  en  la  plantilla  de  cada  una  de  las
empresas.
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c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca
el empate, y no con carácter previo.

14. Mesa de Contratación

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración
de las ofertas y  calificar  la  documentación administrativa,  y  actuará  conforme a lo
previsto en el artículo 326 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 y en 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,
desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposición Adicional Segunda 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, estará  compuesta por los siguientes miembros:

1.- Presidente: Alcalde Presidente.
2.- Secretario/a: La funcionaria administrativa del Area de Contrataciones.
3.- Vocales: El Secretario General de la Corporación, el Interventor de Fondos,

La Técnica de Administración General y la Técnica Jurídica del Area de Desarrollo.

15. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratación se constituirá  previa convocatoria cursada al efecto
cuya fecha se hará publica en el Perfil del Contratante.

La mesa de contratación procederá a la apertura del sobre único que contiene
la documentación administrativa y la proposición económica.

Tras la lectura de las proposiciones, y  previa exclusión de las ofertas que no
cumplan los requerimientos, la Mesa procederá a la evaluación y clasificación de las
ofertas.

A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del
contrato.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la  presentación de las
proposiciones  supone  la  autorización  a  la  mesa  y  al  órgano  de  contratación  para
consultar  los  datos  recogidos  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un
Estado miembro de la Unión Europea.

16. Requerimiento de Documentación

En el mismo acto, la mesa de contratación requerirá, mediante comunicación
electrónica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo
de diez días hábiles  desde la fecha del envío de la comunicación aporte la siguiente
documentación:

a.- La que acredite la personalidad y representación.
b.- La que acredite los requisitos de solvencia previstos en este PCAP.
c.- La que acredite la constitución de la garantía definitiva.
d.-La que acredite estar al  corriente en las obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario  no  presente  la  documentación  requerida,  se  efectuará  propuesta  de
adjudicación  a  favor  del  siguiente  candidato  en  puntuación,  otorgándole  el
correspondiente plazo para cumplimentar el requerimiento.

17. Garantía Definitiva

El  licitador  que  hubiera  presentado  la  mejor  oferta  deberá  acreditar  la
constitución de la garantía de un 5% del precio final ofertado de cada lote (de forma
independiente), excluido el IGIC.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a)  En efectivo,  en la  cuenta corriente que al  efecto señale la administración
municipal.

b)  Mediante  aval,  prestado   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 la
Tesorería de este Ayuntamiento.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones
establecidas en la LCSP , con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo.  El  certificado  del  seguro  deberá  depositarse  en  la  Tesorería  de  este
Ayuntamiento.
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La  garantía  no  será  devuelta  o  cancelada  hasta  que  se  haya  producido  el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 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, y transcurrido [un año/6 meses]
desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más
demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que
se refiere el citado artículo 110.

18  Adjudicación del Contrato

Presentada la garantía definitiva, en un plazo no superior a 5 días, se procederá
a  adjudicar  el  contrato  a  favor  del  licitador  propuesto  como  adjudicatario,
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

La  adjudicación,  que  deberá  ser  motivada,  se  notificará  a  los  candidatos  o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

19. Formalización del Contrato

El contrato se perfeccionará con su formalización.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 99.7 LCSP, cada lote constituirá un
contrato.

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de
la adjudicación a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público.

El  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato  dentro  del  plazo  indicado  se  le  exigirá  el  importe  del  3  por  ciento  del
presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.

20. Condiciones Especiales de Ejecución del Contrato
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Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público:

Condición especial de ejecución:

Comprobación por el órgano de contratación del estricto 
cumplimiento de los pagos que la persona contratista ha 
de abonar  a los subcontratistas o suministradoras que 
participen en el contrato

21. Plan de Seguridad y Salud

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción el contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud
con  el  contenido  indicado  en  el  citado  Real  Decreto  y  basado  en  el  estudio  de
seguridad  o  salud  o  en  el  estudio  básico  de  seguridad  y  salud  que  acompaña  al
proyecto.

Este plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra.

22. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las
siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya
sido objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos
para el contrato.

b.  Las  obligaciones  establecidas  en  el  presente  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares en relación con la subcontratación.

c.  El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

23. Programa de trabajo

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo
máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato. El órgano de
contratación  resolverá  sobre  el  programa  de  trabajo  dentro  de  los  quince  días
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siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberán incluir los
datos recogidos en el artículo 144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre.

La dirección de obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra
hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

24. Recepción y Plazo de garantía

El contratista con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles comunicará
por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución
del contrato, a efectos de que pueda realizar su recepción.

La dirección de obra en caso de conformidad con dicha comunicación la elevará
con  su  informe  al  órgano  de  contratación  con  un  mes  de  antelación,  al  menos,
respecto de la fecha prevista para la terminación.

A  la  recepción  de  las  obras  a  su  terminación  concurrirá  un  facultativo
designado por la Administración representante de esta, el facultativo encargado de la
dirección de las obras, el órgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo
desea,  de  su  facultativo.  Del  resultado  de  la  recepción  se  levantará  un  Acta  que
suscribirán todos los asistentes.

De  conformidad  con  la  Disposición  Adicional  Tercera  de  la  LCSP  el  órgano
interventor asistirá a la recepción material de todos los contratos en el ejercicio de la
función  de  fiscalización  material  de  las  inversiones.  Podrá  estar  asistido  en  la
recepción  por  un  técnico  especializado  en  el  objeto  del  contrato,  que  deberá  ser
diferente del director de obra y del responsable del contrato.

Recibidas  las  obras  se  procederá  a  su  medición  general  con  asistencia  del
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre
la  base  del  resultado  de  la  medición  general  el  director  de  la  obra  redactará  la
correspondiente relación valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final  de las obras ejecutadas,  que será
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas,  el  funcionario  técnico  designado  por  la  Administración  contratante  y
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representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantía que será de TRES AÑOS.

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos
en los trabajos  efectuados el  órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al
contratista la subsanación de los mismos.

Dentro  del  plazo  de  quince  días  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de
garantía,  el  director  facultativo  de  la  obra,  de  oficio  o  a  instancia  del  contratista,
redactará  un  informe  sobre  el  estado  de  las  obras.  Si  este  fuera  favorable,  el
contratista  quedará  exonerado  de  toda  responsabilidad,  salvo  lo  dispuesto  en  el
artículo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación
de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía,  el
director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.

25. Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista:
1.- Los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, en su caso,

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. 

2.-  Que el importe económico de los gastos correspondientes a la realización
de los  ensayos y controles de calidad, según se propone y justifica en el Proyecto,
corran por cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de
la obra,  debiéndose,  en tal  caso,  incluir  dicha obligación en el  PCAP que regirá la
adjudicación del Contrato, todo ello en aplicación del artículo 145 del R.D. 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

3.-   El  contratista  debe llevar  a  cabo  obligatoriamente  el  mantenimiento  y
conservación de los contenedores soterrados objeto del proyecto, incluyendo todas las
reparaciones que en su caso sean necesarias, y sin coste alguno para la administración
contratante, durante el plazo de 3años (coincidiendo con el plazo de garantía definitiva
propuesto para la obra).  Se adjunta Anexo de las condiciones de mantenimiento y
conservación,
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26. Otras obligaciones del contratista: 

El  contratista  estará  obligado,  salvo  que  el  órgano  de  contratación  decida
gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los
permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en
las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el
inicio,  ejecución  y  entrega  del  suministro,  solicitando  de  la  Administración  los
documentos que para ello sean necesarios. 

1. El contratista está obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de
las obras, así  como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e
inmediaciones.

2. Una  vez terminada  la  obra  el  contratista  realizará  una limpieza  total  de  la
misma, de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna
limpieza  suplementaria,  todo  ello  sin  coste  alguno  para  la  Administración
Contratante.

27. Subcontratación

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La  subcontratación  deberá  realizarse  cumpliendo  los  requisitos  básicos
siguientes:

a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los
datos siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:

-Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y
solvencia.

-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b)  No  podrá  subcontratarse  con  personas  o  empresas  inhabilitadas  para
contratar con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación
profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio
de  los  trabajos  que  subcontrate,  la  afiliación  y  alta  en  la  Seguridad  Social  de  los
trabajadores  que vayan  a  realizar  los  trabajos  en  cuestión  en cumplimiento  de  lo
establecido  en  el  Real  Decreto-ley  5/2011,  de  29  de  abril,  de  medidas  para  la
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regularización  y  control  del  empleo  sumergido  y  fomento  de  la  rehabilitación  de
viviendas.

d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento,
con arreglo estricto  a los  pliegos  de cláusulas  administrativas  particulares  y  a  los
términos  del  contrato,  sin  que  el  conocimiento  por  parte  del  Ayuntamiento  de  la
existencia  de  subcontrataciones  altere  la  responsabilidad  exclusiva  del  contratista
principal.

f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.  Para  garantizar  tal  cumplimiento,  con cada facturación al
Ayuntamiento  deberá el  contratista  aportar  el  justificante  del  pago de los trabajos
realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado
en el marco del presente contrato.

28. Penalidades por Incumplimiento

1. Penalidades por demora

El  adjudicatario  queda obligado al  cumplimiento  del  plazo  de ejecución  del
contrato y de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora  respecto  al  cumplimiento  del  plazo  total,  la  Administración  podrá  optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
IGIC excluido.

Cada vez que las  penalidades  por  demora alcancen  un múltiplo  del  5% del
precio  del  contrato,  el  órgano de  contratación  estará  facultado para proceder  a  la
resolución  del  mismo o acordar  la  continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar,  indistintamente,  por  su  resolución  o  por  la  imposición  de  las  penalidades
establecidas anteriormente.
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2 .Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusula 20 de
este pliego de cláusulas particulares.

Estos incumplimientos  serán causa de resolución del contrato,  salvo que se
considere  que  la  actuación  es  aislada  y  susceptible  de  reconducción,  y  que  la
resolución del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión,
en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de
las penalidades coercitivas de 1,20 % del precio de adjudicación IGIC excluido, por
cada  infracción  y/o  día  de  incumplimiento  de  plazos  en  función  de  gravedad,
reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en
la cláusula 22 en materia de subcontratación, conllevará una penalización del 1,20
euros del importe de lo subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del
contrato.

El  incumplimiento  por  parte  del  adjudicatario  de  cualquier  otra  de  sus
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una
multa coercitiva del 1,20 % del precio del contrato, en función de su mayor o menor
gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligación  del  contratista  de  indemnizar  por  los  daños  y  perjuicios  que  su
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el
Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su
oferta, la indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en
su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese
adjudicado  el  contrato  sin  tener  en  cuenta  el  criterio  que  no  ha  cumplido  el
adjudicatario.

3. Imposición de penalidades

Para  la  imposición  de  estas  penalizaciones  e  indemnizaciones  por
incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el
que  se  concederá  al  contratista  un  plazo  de  alegaciones  de  5  días  naturales  tras
formularse  la  denuncia.  Dichas  alegaciones  y  el  expediente  de  penalización  será
resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por
la Junta de Gobierno Local, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

Página 19 de 29



El  inicio  del  expediente  para  la  imposición  de  estas  penalidades  por  el
Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de
los  hechos.  No obstante,  si  se  estima que el  incumplimiento  no va a  afectar  a  la
ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de
penalización  puede  perjudicar  más  a  la  marcha  de  la  ejecución  del  contrato  que
beneficiarla,  podrá  iniciarse  dicho  expediente  en  cualquier  momento  anterior  a  la
terminación del plazo de garantía del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas
y  se  harán  efectivas  mediante  deducción  de  los  pagos  correspondientes  que  el
Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades
pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no
alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa
de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

29. Resolución del Contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este
Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio
o a instancia del contratista.

Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total  o de los plazos parciales fijados para  la
ejecución  del  contrato  que  haga  presumiblemente  razonable  la  imposibilidad  de
cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición
de las penalidades.

Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f)
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas
como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación
de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o
en contra del contratista. Será necesaria la citación del contratista para su asistencia al
acto de comprobación y medición.

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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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 para lo no previsto en
él,  será  de  aplicación 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, 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 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
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ANEXO: 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  DE   OBRAS   SOTERRAMIENTO  DE  CONTENEDORES  DE  R.S.U.  EN  AREA
COMERCIAL, LOTE N.º… ( Expediente n.º 5066/18):

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la ejecución de las obras
correspondientes al proyecto referido.

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 obras, en concreto:

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

 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. [Solo en 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.
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ANEXO

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CONTENEDORES
SOTERRADOS DE RSU 

Es  el  objeto  de  este  anexo,  definir  el  mantenimiento  integral  de  la  instalación  de
contenedores soterrados de RSU en área comercial, tanto el preventivo como correctivo
de sistemas soterrados destinados a la recogida de residuos urbanos ubicados en el
municipio de Sta. María de Guía. 
Se  entiende  por  mantenimiento  integral  el  conjunto  de  operaciones  periódicas
programadas y puntuales necesarias para asegurar el buen funcionamiento, prevenir
problemas técnicos y reparar averías del conjunto de unidades soterradas de una isla,
tales  como  engrases,  limpieza,  desinfectación  y  reposición  de  componentes,
reparaciones,  u otros,  según los términos que se especifican en este anexo por el
periodo de garantía de la obra de 3 años. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Comprende  el  conjunto  de  trabajos  de  reparación  necesarios  para  devolver  su
funcionalidad  a  algún  elemento  o  instalación  de  la  plataforma  de  contenedores
soterrados, que consistirá en: 

-Atender todo tipo de incidencias referidas a averías de los contenedores soterrados.

-Los avisos de averías por parte del Servicio de Limpieza, deberán ser atendidos en
el plazo máximo de 12 horas, fines de semana no incluidos, desde la comunicación del
mismo. 

-Toda incidencia y los trabajos realizados serán comunicados a los servicios técnicos
municipales  al  día  siguiente,  mediante  remisión  de  un  informe  vía  fax  o  correo
electrónico. 

-Se incluyen todos los materiales, mano de obra, desplazamientos, dietas, camión
grúa,  etc.,  necesarios  para  realizar  los  trabajos,  no  pudiendo  facturar  al  Excmo.
Ayuntamiento  cantidad  alguna  por  dicho  concepto,  exceptuando  las  averías
ocasionadas por negligencia o mal uso de la instalación, en las cuales se facturarán los
materiales sustituidos.

-  Las piezas y repuestos a sustituir han de ser originales o equivalentes cuando se
mantengan  inalteradas  las  prestaciones  estéticas  y  funcionales  de  los  sistemas
soterrados y sus elementos constituyentes.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo comprende el  proceso de inspección del  estado de la
instalación  de  contenedores  soterrados,  así  como  la  adecuación  y  el  lavado  e
higienizado de la misma.

El procedimiento será:

 - L o s h o r a r i o s y  l a s f e c h a s e n l a s q u e  se

  realizarán  las  revisiones  de  las  plataformas  se  pactarán  con  los  técnicos
municipales al finalizar la ejecución de los contenedores soterrados e inicio del
periodo de garantía de dicha instalación. 

 -Se  realizará  la  elaboración  y  emisión  de  informes  después  de  cada
mantenimiento  preventivo,  donde  queden  recogidas  las  operaciones  de
verificación y mantenimiento, el estado de los elementos instalados. 

 -Junto con el informe, se adjuntarán las fichas de mantenimiento preventivo
(una por plataforma). 

 -Todos los informes serán remitidos al Servicio de Municipal de Limpieza, vía
fax o correo electrónico. 

Las tareas necesarias comprenderán: 

A) Inspección del estado general de la plataforma: se verificará el funcionamiento
del sistema, atendiendo principalmente a los siguientes factores; 

FOSO 

 -Revisión del estado interior del prefabricado. 

 -Verificación de la existencia de filtraciones. 

 -Limpieza del fondo y paredes del foso, retirando residuos u objetos que
hubiere en su interior. 

PLATAFORMA ELEVADORA 

-Verificación de apertura y cierre. 

-Comprobación de ejes, guías de deslizamiento, rodamientos finales de carrera, etc. 
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-Engrase de todas las articulaciones y elementos de guiado. 

-Comprobación de los mandos de control. 

-Comprobación de los dispositivos de seguridad. 

 -Revisión de  goma  perimetral  de  la  tapa  de  la  junta,  asegurando el  cierre
perfecto con el marco. 

 -Para el sistema de apertura con tapas abatibles, se realizará una verificación
de bisagras,  destellante,  así  como de  las  articulaciones  comprobando que la
rotación sobre las mismas se realiza correctamente. 

 -Lijado y pintado de los elementos que presenten indicios de oxidación. 

BUZON INTRODUCCION RESIDUOS 

 -Verificación del  correcto funcionamiento del  sistema de apertura y tolva  de
descarga. 

 -Comprobación, reparación o sustitución si procede de las juntas de la base de
los buzones y la de los tambores, así como manillas de apertura. 

 -Comprobación de la rigidez del anclaje de los buzones sobre la tapa. 

 -Revisión del estado de la pintura de los buzones y repaso de las zonas que lo
requieran. 

 -Verificación de anagramas y personalización. 

CIRCUITO HIDRAULICO 

-Comprobación de la estanqueidad del  circuito hidráulico,  cilindros,  latiguillos,
racores, etc. 

-Comprobación del nivel de aceite en la centralita  hidráulica, comprobación de
presiones y cambio o reposición de aceite si procede. 

-Comprobación de los sistema de seguridad. 

-Revisión de la arqueta de instalación del sistema hidráulico (si existe). 
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CIRCUITO ELECTRICO 

- Revisión de la instalación eléctrica. 

- Comprobación del estado de los armarios eléctricos y de las protecciones 
eléctricas. 

- Chequeo de todos los dispositivos eléctricos de la plataforma, realizando 
pruebas de funcionamiento en modo manual y remoto. 

- Comprobación del estado de los conectores de las electroválvulas. 

BOMBA DE ACHIQUE 

- Revisión del funcionamiento correcto de la bomba de achique instalada en el 
foso, sí existe. 

- Comprobación del estado de funcionamiento del interruptor de nivel. 

- Comprobación de la correcta evacuación de aguas. 

B) Lavado e higienizado de la plataforma: consistirá en la limpieza con equipo 
hidrolimpiador y desinfección, con materiales y productos necesarios, de los siguientes
elementos de la plataforma: 

- Limpieza del alojamiento de la plataforma, retirando los residuos y objetos que 
hubiese en su interior. 

 - Limpieza, desinfección y desodorización general de las paredes de foso 
y el equipo elevador. 

 - Limpieza de los elementos estructurales de la plataforma, plataforma 
interior, marcos del prefabricado y juntas de cierre. 

- Limpieza de los buzones, plataforma exterior, zona circundante y arqueta de 
instalación del sistema hidráulico.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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El adjudicatario deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y demás legislación relacionada sobre Seguridad y
Salud Laboral. 

En consecuencia, será obligación del adjudicatario:
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Realizar la evaluación de riesgos de la tarea a realizar. 
-  Planificar  la  acción preventiva  a partir  de los resultados  de la  evaluación de los
riesgos. 
- Asegurarse de que los medios de trabajo garanticen la seguridad de los trabajadores.
- Proporcionar  a los trabajadores  los medios de protección personal  adecuados al
trabajo a realizar, cuando los riesgos no se puedan evitar o limitar suficientemente. 
-  Informar  adecuadamente  a los trabajadores  acerca  de los riesgos  existentes,  las
medidas  y  actividades  de  protección  aplicables  y  las  medidas  de  emergencia
adoptadas. 
-  Garantizar  que  cada  trabajador  reciba  una  formación  adecuada  en  materia
preventiva. 
- Garantizar la vigilancia médica periódica de la salud de los trabajadores. 
-  Nombrar  un  recurso  preventivo  para  realizar  esta  actividad  de  mantenimiento
preventivo y correctivo.

TABLA DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
PERIODICIDAD. 

cuatrimestral anual

Foso Revisión del estado interior del prefabricado. X

Verificación de la existencia de filtraciones. X

Limpieza del fondo y paredes del foso, retirando residuos u objetos que hubiere en su

interior. 

X

Plataforma 
elevadora

Verificación de apertura y cierre. X

Comprobación de ejes, guías de deslizamiento, rodamientos finales de carrera, etc. X

Engrase de todas las articulaciones y elementos de guiado. X

Comprobación de los mandos de control. X

Comprobación de los dispositivos de seguridad. X

Revisión de goma perimetral de la tapa de la junta, asegurando el cierre perfecto con 

el marco. 

X
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Para el sistema de apertura con tapas abatibles, se realizará una verificación de 

bisagras, destellante, así como de las articulaciones comprobando que la rotación 

sobre las mismas se realiza correctamente.

X

Lijado y pintado de los elementos que presenten indicios de oxidación. X

Buzon Verificación del correcto funcionamiento del sistema de apertura y tolva de descarga. X

Comprobación, reparación o sustitución si procede de las juntas de la base de los 

buzones y la de los tambores, así como manillas de apertura. 

X

Comprobación de la rigidez del anclaje de los buzones sobre la tapa. X

Revisión del estado de la pintura de los buzones y repaso de las zonas que lo 

requieran.

X

Verificación de anagramas y personalización. X

Circuito 
hidraulico

Comprobación de la estanqueidad del circuito hidráulico, cilindros, latiguillos, 

racores, etc.

X

Comprobación del nivel de aceite en la centralita hidráulica, comprobación de 

presiones y reposición de aceite si procede. 

X

Cambio de aceite. X

Comprobación de los sistema de seguridad. X

Revisión de la arqueta de instalación del sistema hidráulico (si existe). X

Circuito 
eléctrico

Revisión de la instalación eléctrica X

Comprobación del estado de los armarios eléctricos y de las protecciones eléctricas. X

Chequeo de todos los dispositivos eléctricos de la plataforma, realizando pruebas de 

funcionamiento en modo manual y remoto. 

X

Comprobación del estado de los conectores de las electroválvulas. X

Bomba de 
achique

Revisión del funcionamiento correcto de la bomba de achique instalada en el foso X

Limpieza de sedimentos en pozo de achique. X

Comprobación del estado de funcionamiento del interruptor de nivel. X

Comprobación de la correcta evacuación de aguas X

Lavado Limpieza del alojamiento de la plataforma, retirando los residuos y objetos que X
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hubiese en su interior.

Limpieza, desinfección y desodorización general de las paredes del foso y el equipo 

elevador.

X

Limpieza de los elementos estructurales de la plataforma, plataforma interior, marcos

del prefabricado y juntas de cierre. 

X

Limpieza de los buzones, plataforma exterior, zona circundante y arqueta de 

instalación del sistema hidráulico si existe. 

X
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