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 DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I.

SECCIÓN I. OBJETO DEL CONTRATO 

Articulo 1.OBJETO DE LA PRESTACIÓN 

El Ayuntamiento de Cúllar Vega ha decidido licitar el servicio de recogida de residuos para su 

gestión mediante gestión indirecta. 

No formará parte del objeto del contrato que resulte de la presente licitación los costes de 

eliminación y tratamiento de los residuos, los cuales serán asumidos directamente por el 

Ayuntamiento. 

La gestión de los Servicios anteriormente señalados se llevará a cabo conforme a las 

especificaciones establecidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

(PCAP), en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) y en el Anteproyecto de 

Explotación del Servicio en los que se detallan los factores de todo orden a tener en cuenta. 

En este caso, el contrato se licita en un lote único dado que la gestión del servicio de recogida 

de residuos constituye una prestación unitaria sin posibilidad de poder ser prestado por varias 

empresas de manera coordinada, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 

99.3 LCSP. 

Articulo 2.CALIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato objeto de licitación tiene la calificación de contrato de prestación de servicios, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 

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

26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

Articulo 3.CODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

De acuerdo con el Reglamento (CE) N. 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 

que modifica el Reglamento (CE) N. 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 

que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), el objeto del contrato se 

corresponde con los siguientes códigos. 

 90511300-5 Servicios de recogida de basuras. 
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SECCIÓN II. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

Articulo 4.RÉGIMEN JURÍDICO 

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 25 de la LCSP.  

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su 

correspondiente de prescripciones técnicas particulares, que tienen carácter contractual, por lo 

que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por la mercantil que resulte adjudicataria 

del procedimiento, en el mismo acto de formalización del contrato.  

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

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009) y por el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la LCSP. 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 

las de derecho privado. 

Articulo 5. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano 

de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la 

responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de la ejecución del contrato, 

suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por la empresa adjudicataria de la convocatoria durante la ejecución del contrato, 

en los términos y con los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato.  

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos. 

Articulo 6. JURISDICCIÓN 

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relación con la preparación, 

adjudicación, ejecución, efectos y extinción del contrato concertado por el Ayuntamiento al 

amparo del presente pliego se resolverá en vía administrativa, y una vez agotada, por la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 
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Articulo 7. RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA LOS ACUERDOS DICTADOS EN EL 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 LCSP, los acuerdos que se adopten en la 

presente contratación serán susceptibles de ser impugnados mediante recurso administrativo 

especial en materia de contratación previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días 

hábiles, en los términos previstos en el artículo 50 de la LCSP.  

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no 

procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. 

Articulo 8. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP. 

Quien preste el servicio deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 

tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 

carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como 

tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años. 

Por su parte, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 

empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores y 

las licitadoras deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 

documentación a la que hayan dado ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal 

carácter. 

Articulo 9.PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto 

a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la 

prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de 

conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal, de 13 de diciembre de 1999. 

Así mismo deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de 

protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación 

del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa 

adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus 

empleados se pudiera incurrir. 
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Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 

respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la 

disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP. 

SECCIÓN III. DURACIÓN DEL CONTRATO 

Articulo 10. PLAZO DE DURACIÓN 

El plazo de vigencia del contrato será de 10 años, contados desde el día siguiente a la 

formalización del mismo, en el bien entendido de que ese plazo es el necesario para que se 

recuperen y amorticen las inversiones iniciales a realizar, según se detallan en el anteproyecto 

de explotación del servicio y ello relacionado igualmente con el contenido del Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

Articulo 11.PRORROGAS 

El presente contrato no será objeto de prórrogas. 

No obstante lo anterior, en el caso de vencimiento normal del contrato por trascurso del plazo 

de vigencia del contrato, o anormal por su resolución o declaración de caducidad, para 

garantizar la continuidad del servicio, el órgano de contratación podrá acordar que la empresa 

adjudicataria continúe con la prestación del servicio hasta el plazo legal establecido hasta tanto 

el Ayuntamiento no concluya un nuevo procedimiento de adjudicación o bien lo asuma 

directamente. 

SECCIÓN IV. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO 

Articulo 12.TIPO DE LICITACIÓN 

Se establece como importe máximo de licitación para cada uno de los servicios incluidos en el 

ámbito del contrato la cantidad de 172.374,96 € anuales sin incluir IVA. De acuerdo a los datos 

relativos al ejercicio 2017, el precio unitario por tonelada de residuos recogida no podrá superar 

el importe de 55,59 €/Tn. 

El valor estimado del contrato, incluidas las eventuales prórrogas del contrato y el importe 

máximo de las modificaciones previstas en el pliego, se establece en la cantidad de 

1.896.124,56 €, excluido IVA. 
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Quienes presenten ofertas las deberán cuantificar a la baja sobre el presupuesto base de 

licitación anual. Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de 

licitación anual total serán automáticamente desechadas. 

El precio del contrato se abonará con cargo a las siguientes partidas del Presupuesto Municipal 

en vigor: 

 Partida presupuestaria 1621 22710 

Atendiendo al valor estimado del contrato, éste está sujeto a regulación armonizada de 

conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 de la LCSP. 

Articulo 13.REVISIÓN DE PRECIOS  

De acuerdo a los datos que se disponen acerca de otros servicios análogos al licitado, la 

estructura de costes del contrato resulta ser la siguiente: 

Concepto Coste 

Personal 70,36% 

Bienes corrientes y servicios 12,93% 

Gastos financieros 2,28% 

Amortizaciones 10,01% 

Otros costes indirectos 4,42% 

TOTAL 100,00% 

 

Los precios del contrato serán revisados con carácter anual, mediante una fórmula 

confeccionada a partir de dicha estructura de costes que contempla, asimismo, un límite a la 

variación del precio del servicio mediante una tasa de crecimiento máxima. 

La fórmula de revisión del precio del contrato será, por lo tanto, la siguiente: 

𝐾𝑡 = (𝐾𝑝 · 0,7036 · ∆𝑃 + 𝐾𝐶 · 0,1293 · ∆𝐶 + 𝐾𝑟 · 0,1293 · ∆𝑅 + 0,1671) 

En donde: 

 Kt = Coeficiente de revisión para el momento de ejecución t. 

 Kp = 1 

 Kc = 0,5 

 Kr = 0,3 

 ∆P = Incremento dentro del periodo objeto de revisión de los costes laborales, de 

acuerdo con el incremento que haya sufrido el convenio sectorial de aplicación. 
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 ∆C = Incremento dentro del periodo objeto de revisión de los costes de combustible, de 

acuerdo con el incremento que haya sufrido el precio medio de gasóleo de automoción 

para la Comunidad Autónoma de Andalucía, según los datos proporcionados por el 

informe mensual de precios de gasolinas y gasóleos publicado por el ministerio de 

industria, o documento que lo sustituya. En el caso de que los vehículos empleados 

utilicen un combustible diferente, se empleará el incremento correspondiente en el 

documento análogo al indicado. 

 ∆R = Incremento dentro del periodo objeto de revisión de la subclase 07231 del IPC, 

correspondiente a los servicios de mantenimiento y reparaciones de vehículos. 

Y cumpliendo que, en cualquier caso y para cualquier valor que puedan tomar los parámetros 

que influyen en la fórmula de revisión de precios,  

𝐾𝑡 ≤ 1,05 

Articulo 14.FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

La retribución de quien realice el servicio consistirá en el abono de una cantidad mensual de 

los servicios prestados, que vendrá determinada por el sumatorio del número de toneladas de 

residuos recogidas y transportadas al centro de transferencia y/o valorización multiplicada por 

el precio ofertado por cada tonelada. 

El precio del contrato lo constituyen las cantidades que la empresa adjudicataria tenga derecho 

a recibir del Ayuntamiento como contraprestación por la ejecución de los servicios objeto de 

prestación. 

Los importes a abonar se tratarán de pagos a buena cuenta, sujetos a liquidación anual donde 

se acreditará, con la medición real anual, el total de toneladas gestionadas. 

El contratista deberá presentar a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 

de la Administración General del Estado FACe los documentos cobratorios correspondientes a 

cada uno de los meses naturales por periodos vencidos, dentro de los primeros cinco días 

siguientes al de la prestación del servicio. 

La facturación del servicio se realizará mensualmente y el plazo de pago se realizará dentro de 

los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de cada factura, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 198 LCSP. 



 
 

PCAP– Servicio de recogida de residuos de Cúllar Vega                          Página 9      

Articulo 15.INGRESOS PROCEDENTES DE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

Con la finalidad de potenciar el mejor aprovechamiento de los residuos y la sostenibilidad del 

medio ambiente, será la empresa adjudicataria del contrato la que percibirá directamente los 

ingresos procedentes de la valorización de los residuos. 

De esta manera, la variación de los ingresos procedentes de la valorización de los residuos 

será considerado como un elemento a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria, 

estableciendo como límite que en caso de que los ingresos procedentes del reciclaje se 

incrementen en más de un 20% de la cifra obtenida en el ejercicio precedente, la empresa 

adjudicataria deberá destinar un 40% del total de dicho incremento a realizar acciones de 

concienciación ciudadana para fomentar el reciclaje entre los usuarios, campañas que 

realizarán siguiendo las indicaciones del Ayuntamiento. 

Articulo 16.GASTOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

Serán por cuenta de la mercantil adjudicataria los siguientes gastos: 

 El importe de los estudios y trabajos técnicos preparatorios para poder llevar a cabo la 

presente licitación, así como de los demás gastos que se originen para la formalización 

del contrato, incluidos los gastos derivados de las asistencias técnicas y de elaboración 

de informes necesarios para llevar a cabo la selección del contratista, estableciéndose 

el conjunto de dichos gastos hasta un máximo de 6.000,00 euros. 

 Los gastos de formalización pública del contrato de adjudicación. 

Todos los gastos descritos con anterioridad deberán ser desembolsados en la Tesorería 

Municipal por parte del adjudicatario previamente a la firma del contrato, haciéndole entrega al 

Ayuntamiento de la correspondiente carta de pago a la que se adjuntarán copia de los 

justificantes sobre los gastos reflejados en dicha carta de pago.  

Articulo 17.GASTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán por cuenta de quien realice el contrato 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 cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del 

contrato durante la vigencia del mismo. 

También lo serán el importe de los impuestos, contribuciones y gravámenes de cualquier clase 

o naturaleza que se originen en el desarrollo de los servicios que forma parte del objeto del 

contratista.  
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 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CAPÍTULO II.

ADJUDICACIÓN 

SECCIÓN I. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

Articulo 18.ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 

Segunda 2ª de la LCSP,  es el órgano de contratación competente que actúa en nombre del 

Ayuntamiento de Cullar Vega el cual, asistido de la Mesa de Contratación, tiene la facultad para 

adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 

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

acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a 

su impugnación ante la jurisdicción competente. 

Articulo 19. MESA DE CONTRATACIÓN  

Para la adjudicación del presente contrato, el órgano de contratación estará asistido por la 

Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento, que está compuesta por los siguientes 

miembros: 

 Presidente: D. Jorge Sánchez Cabrera (Alcalde-Presidente) o Concejal en quien 

delegue. 

 Vocales: 

o Dª Esther Heredia Martínez (Secretaria General del Ayuntamiento) o 

funcionario que le sustituya. 

o D. Fernando Peláez Cervantes (Interventor General del Ayuntamiento) o 

funcionario que le sustituya.  

o D. Eduardo Pérez Bazoco (Concejal del Área de Obras y Servicios) o Concejal 

en quien delegue. 

o Un Funcionario designado por la Excma. Diputación Provincial de Granada. 

 Secretario: D. Héctor Luis Sánchez Delgado (Técnico de Gestión del Ayuntamiento) o 

funcionario que le sustituya. 
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SECCIÓN II. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

Articulo 20. TIPO DE PROCEDIMIENTO 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y se llevará a cabo 

atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación según lo dispuesto en el artículo 131 y 

los artículos 145 y 146 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho 

texto legal. 

Articulo 21.CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresas, que tengan plena 

capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades 

para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP y que acrediten 

su solvencia económica, financiera y técnica o profesional conforme a los siguientes medios: 

La solvencia económica para llevar a cabo el contrato objeto de licitación se podrá acreditar por 

uno o varios de los siguientes medios:  

 Declaración del volumen anual de negocios en el ámbito de los Servicios que 

constituyen el objeto de la contratación, que ha de ser como mínimo por importe igual o 

superior al coste actual de cada servicio conforme a los datos contenidos en el 

Anteproyecto de Explotación del Servicio. 

 Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales 

por importe igual o superior a 1 millón de euros. 

La solvencia técnica y profesional para llevar a cabo el contrato objeto de licitación se podrá 

acreditar por uno o varios de los siguientes medios: 

 Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 

que acredite su experiencia en la gestión de los servicios públicos objeto de 

contratación. Dicha relación deberá incluir importe, fecha de inicio del contrato y los 

Ayuntamientos o cualquier otra Administración del sector público, destinatarios del 

Servicio con indicación del número de habitantes y ubicación geográfica, exigiendo que 

como mínimo acrediten haber gestionado alguno de los mencionados servicios en al 

menos tres Administraciones del sector público con una población superior a 7.000 

habitantes. 
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Articulo 22.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de adjudicación: 

1. Criterios que dependen de un juicio de valor Puntuación 

1.1 Proyecto de Gestión 40 puntos 

Total criterios que dependen de un juicio de valor 40 puntos 

2. Criterios de valoración automática Puntuación 

2.1 Baja económica 40 puntos 

2.2 Servicios adicionales 20 puntos 

Total criterios de valoración automática 60 puntos 

 

Articulo 23.DESARROLLO DE LOS ASPECTOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE 

VALOR 

Proyecto de Gestión 

Se valorarán con hasta un máximo de 40 puntos los siguientes aspectos del mismo: 

 Calidad, atendiendo a la claridad y la coherencia de la oferta, así como su 

adecuación a las necesidades del servicio, con aportación de documentos 

explicativos. Hasta 6 puntos. 

 Justificación de los recursos humanos propuestos y la asignación de trabajos y 

tareas basadas en mediciones, rendimientos y cantidad de trabajo que hagan 

realizable las tareas descritas. Hasta 10 puntos. 

 Justificación de los medios técnicos propuestos, características y adecuación a los 

trabajos a realizar. Hasta 10 puntos. 

 Justificación del sistema de recogida y contenerización propuesto y su adecuación 

a las características del ámbito territorial. Hasta 6 puntos. 

 Innovaciones técnicas a emplear en el desarrollo del servicio y para su gestión y 

control. Hasta 8 puntos. 
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Articulo 24.DESARROLLO DE LOS ASPECTOS CUANTIFICABLES DE FORMA 

AUTOMÁTICA 

Baja económica 

Oferta económica por la totalidad de los servicios incluidos en el objeto del contrato, en función 

de los costes planteados para la gestión dichos servicios en el estudio económico presentado 

por cada mercantil, hasta un máximo de 40 puntos, conforme a la siguiente fórmula: 

𝑃𝑖 = 40 − 40 · (
𝑂𝑖 − 𝑂𝑚𝑖𝑛

𝑇
)
0,5

 

En donde: 

 Pi: puntuación de la oferta a valorar. 

 Oi: Importe de la oferta a valorar. 

 Omin: Oferta por menor importe del conjunto de ofertadas consideradas. 

 T: tipo de licitación. 

Atendiendo al tipo máximo de licitación establecido y las prestaciones incluidas dentro del 

objeto del contrato, se considerarán como proposiciones anormales o desproporcionadas 

aquellas ofertas que presenten un precio inferior en más de un 10% a la media de las ofertas 

presentadas. 

Servicios adicionales 

Se podrá ofertar la ejecución de una serie de servicios adicionales al licitado en el presente 

pliego, similares en tipología, que fomenten una mejor prestación del servicio de recogida de 

residuos a los vecinos del municipio de Cúllar Vega: 

 Instalación de 4 contenedores para la recogida de podas, durante al menos 1 semana 

en ubicaciones a determinar por la Concejalía responsable del servicio, hasta 0,80 por 

vez al año, hasta un total de 4 puntos. 

 Reposición de contenedores, a razón de 0,8 puntos por cada 10% de contenedores 

repuestos durante los 10 años de duración del contrato, hasta un total de 8 puntos. 

 Instalación de papeleras, a razón de 1 punto por cada 10 papeleras por año, hasta 2 

puntos. 

 Instalación de papeleras con dispensadores de bolsas para recoger excrementos de 

animales en diversos puntos del municipio (incluido suministro de bolsas), a razón de 1 

punto por cada 10 unidades al año, hasta 2 puntos. 
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 Bolsa de horas de peón para la ejecución de tareas a demanda de la Concejalía, hasta 

un total de 4 puntos, calificado de manera proporcional entre las diferentes ofertas 

recibidas. 

La empresa licitadora deberá cumplimentar el modelo que se adjunta con la oferta económica 

concretando la cantidad que asume de cada una de las mejoras anteriores. 

Articulo 25.PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

El presente contrato está sujeto a regulación armonizada de conformidad con lo establecido en 

el artículo 22.1.b) de la LCSP. Por este motivo la licitación de este contrato será objeto de 

publicidad mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) con 

preferencia al resto de publicaciones en otros boletines o perfil del contratante. No obstante, 

podrá publicarse a nivel nacional si los poderes adjudicadores no han recibido notificación de 

su publicación a las cuarenta y ocho horas de la confirmación de la recepción del anuncio por 

parte de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 

El plazo de presentación de las ofertas será de treinta y cinco días contados desde la fecha de 

envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 156.2 de la LCSP. 

De igual modo, se insertará anuncio sobre la licitación en el perfil del contratante del 

Ayuntamiento de Cúllar Vega alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que 

se hará con una antelación mínima de 15 días naturales antes de que finalice el plazo de 

presentación de proposiciones, en el que se hará constar la fecha de remisión al DOUE, que 

marcará la fecha en la que finaliza el plazo de presentación de proposiciones. 

Articulo 26.PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

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

licitación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 80 del RGLCAP, sin que se admitan 

aquellas proposiciones que no se presenten en la forma, plazos y lugar indicado.  

Quienes presenten sus ofertas a través de la oficina de correos, deberán proceder en el mismo 

día al aviso, preferentemente por correo electrónico a la cuenta registro@cullarvega.com o por 

fax (958585366). 

Cada interesado o interesada no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará 

lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
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La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional del contenido de la 

totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin 

salvedad o reserva alguna. 

En lo que concierne a las variantes, no se admiten variantes al presente pliego objeto de 

licitación. 

Articulo 27.FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Las ofertas constarán de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por quien represente a la 

mercantil licitadora, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia 

y el siguiente título: 

“PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LICITACIÓN 

DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS” 

Además, cada sobre deberá expresar el nombre y apellidos del licitador o razón social de la 

empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una relación numérica 

de los documentos que contienen. 

Los sobres que conforman la oferta a presentar se dividen de la siguiente forma: 

Articulo 28.EL SOBRE NÚMERO UNO. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS 

Dentro del sobre de “Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos”, se 

deberá incluir: 

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

cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado 

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

databases/espd), que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. 

2.- Integración de la solvencia con medios externos. 

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 

LCSP, cada una de ellas deberán presentar la declaración responsable debidamente 

cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de 

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

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd). En este caso, se deberá cumplimentar las 

secciones A y B de la parte II, la parte III y la parte VI. Siempre que resulte pertinente en lo que 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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respecta a la capacidad o capacidades específicas en que se base el operador económico, se 

consignará la información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se 

trate. 

3.- Uniones Temporales de Empresarios. 

En todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupados en una unión temporal, 

cada una de ellas aportará la declaración responsable del apartado uno de esta cláusula. 

Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por 

parte de las mercantiles que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el 

apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del 

contrato hasta su extinción. En el escrito de compromiso se indicarán: los nombres y 

circunstancias de quienes la constituyan; su correspondiente participación, y la asunción del 

compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar su oferta 

adjudicataria del contrato. El citado documento deberá estar firmado por la representación legal 

de cada una de las empresas que compongan la unión. Respecto a la determinación de la 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal y a sus efectos, 

se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 

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

acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez 

efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será 

coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

4.- Concreción de las condiciones de solvencia.  

En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP, se hubiera 

establecido la exigencia del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios 

personales o materiales, se deberá aportar dicho compromiso. 

5.- Empresas vinculadas. 

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

se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que 

presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán 

presentar declaración en la que hagan constar esta condición. También deberán presentar 

declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran 

en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, 

respecto de los socios que la integran. 
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6.- Declaración responsable conforme al modelo del Anexo I relativa al cumplimiento de 

la obligación de contar con un dos por ciento de su personal con discapacidad o adoptar 

las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones 

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

entre mujeres y hombres.  

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

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

discapacidad y de su inclusión social, aquellas empresas que tengan un número de 50 o más 

trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de su personal con 

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

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

de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

A estos efectos, quienes se presenten a la presente convocatoria deberán aportar declaración 

responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo I sobre el cumplimiento de lo dispuesto en 

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

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de 

contratación podrá hacer uso de las facultades de comprobación que tenga atribuidas en 

relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones. Asimismo, harán constar que cumplen 

con los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social, así como 

que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 

3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad. De 

conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer 

uso de sus facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento 

de las citadas obligaciones.  

7.- Dirección de correo electrónico. 

Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que 

deberá ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 

decimoquinta, salvo que la misma sea la que figure en el DEUC. 

Toda la documentación del sobre número uno se presentará en soporte informático y en papel. 
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Articulo 29.EL SOBRE NÚMERO DOS. CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O 

PORCENTAJES 

El sobre número dos incluirá toda la información necesaria para la valoración de los criterios 

que sirven de base a la adjudicación contenidos en el presente pliego y que dependen de un 

juicio de valor, atendiendo a los criterios establecidos en el PPTP acerca de su extensión y 

contenido mínimo. 

En este sobre no podrán incorporarse datos económicos relativos a la propuesta económica, 

que ha de ser contenido propio del sobre tres 

Toda la documentación del sobre número dos se presentará en soporte informático y en papel. 

Articulo 30.EL SOBRE NÚMERO TRES. CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 

PORCENTAJES 

El sobre número tres se titulará “Proposición Económica” e incluirá la proposición económica 

del licitador, redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II. 

Junto a dicha proposición se deberá aportar un estudio económico detallado de los gastos 

anuales del servicio, identificando, al menos, las siguientes partidas: 

 Costes de personal. 

 Costes de herramientas, maquinaria y vehículos. 

 Coste de materiales y suministros. 

 Gastos generales. 

 Beneficio industrial. 

 IVA. 

Asimismo, los presupuestos deberán estar debidamente desglosados también a través de 

precios unitarios o por horas, que contemplen tanto los trabajos programados en la oferta como 

los posibles trabajos adicionales que puedan desarrollarse durante la vida del contrato, de 

acuerdo a lo establecido en el PPTP, de tal forma que, en caso de modificaciones del contrato 

o encargo de tareas adicionales, se pueda ampliar o reducir los servicios de acuerdo con los 

precios unitarios ofertados.  

Por último, junto con la oferta económica se incluirá la valoración económica de las mejoras 

propuestas con cargo al contrato, a los meros efectos de disponer de una referencia para su 

eventual modificación o sustitución en caso de que no fuese posible su ejecución material por 

razones de cualquier índole. 
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Toda la documentación del sobre número tres se presentará en soporte informático y en papel. 

Articulo 31.APERTURA DE PROPOSICIONES 

La Mesa de Contratación calificará la declaración responsable y la restante documentación y si 

observase defectos subsanables, otorgará un plazo máximo de tres días hábiles para que sean 

corregidos y, en su caso, un plazo máximo de cinco días hábiles para que presente 

aclaraciones o documentos complementarios. La comunicación a los interesados se efectuará 

mediante notificación por medios electrónicos. 

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

Mesa de Contratación procederá en acto público, a hacer un pronunciamiento expreso sobre 

las ofertas admitidas a licitación, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo. 

La Mesa de Contratación, en este mismo acto, procederá a la apertura del sobre 

correspondiente a los criterios no cuantificables, entregándose a quien encargue para su 

valoración la documentación contenida en el mismo. 

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

en su caso, se dará a conocer en el acto público, de apertura y lectura de las ofertas 

económicas. El órgano de contratación publicará, con la debida antelación, en su perfil de 

contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la fecha de celebración 

del acto público de apertura y lectura de las ofertas económicas. 

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

órgano de contratación las proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime 

pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios de valoración al órgano de 

contratación. 

Quien resulte propuesto como adjudicatario haya aportado la documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitación la Mesa 

calificará la documentación aportada y si observase defectos subsanables, otorgará al 

empresario un plazo máximo de tres días hábiles para que los corrija y, en su caso, un plazo 

máximo de cinco días hábiles para que presente aclaraciones o documentos complementarios. 

La comunicación de todo ello se efectuará mediante notificación por medios electrónicos. 

Una vez calificada la documentación, la Mesa determinará el adecuado cumplimiento de los 

requisitos legalmente establecidos para contratar con la Administración o, en caso contrario, 

determinará la exclusión de la empresa y elevará al órgano de contratación propuesta de 

clasificación de ofertas y de adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que 

hubiesen quedado dispuestas.   
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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 sus presentantes. Si no fuese retirada en los tres meses siguientes a 

la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla 

custodiando. 

SECCIÓN III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Articulo 32.EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. DECISIÓN DE NO 

ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor de la empresa, que 

no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato. 

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

celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de 

contratación antes de la formalización. Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o 

celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. 

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de 

las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 

debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 

Articulo 33.ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación.  

El órgano de contratación adjudicará el contrato a quien haya presentado la mejor oferta, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP.   

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a 

contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliará en quince días hábiles 

cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 LCSP 

para las ofertas anormalmente bajas.  

La adjudicación se notificará a las empresas licitadoras, debiendo ser publicada en el plazo de 

15 días en el perfil de contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público. 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la 

disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 
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El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la 

Mesa de Contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de 

acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.  

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

correspondientes requerirán a quien haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo 

de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios 

que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 

artículo 76.2 LCSP; de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente y, en su 

caso, la suscripción de la póliza de seguro de responsabilidad civil exigida para la ejecución del 

contrato. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) 

del apartado 2 del artículo 71 LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar. 

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.  

Asimismo, la mercantil que haya presentado la mejor oferta, así como, en su caso, todas las 

empresas integrantes de la UTE que hubiese sido propuesta como adjudicataria, deberán 

presentar la siguiente documentación acreditativa de las circunstancias referidas en la 

declaración responsable: 

1. Capacidad de obrar. 

Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los 

estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su 

actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda 

según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación 

Fiscal (NIF).  

Si se trata de empresario o empresaria individual, el DNI o documento que, en su caso, 

le sustituya reglamentariamente.  

2. Bastanteo de poderes. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 

persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa de las 

facultades del representante debidamente bastanteadas por la Secretaría General del 

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

Los licitadores o licitadoras deberán acreditar su solvencia mediante los requisitos 

específicos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos y 

por los medios que se relacionan en el presente pliego. 

4. Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

Copia del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho 

impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su 

proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

impuesto. Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 

declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 

encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), 

e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar 

asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. Las uniones temporales de empresas deberán acreditar, una 

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

que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 

en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el artículo 13 del RGLCAP.  

Además, la empresa o unión de empresas que resulte propuesta como adjudicataria 

del contrato no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de 

pago con el Ayuntamiento. La Administración Local, de oficio, comprobará mediante los 

datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de dicha obligación. 

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

contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

14 del RGLCAP.  

5. Registro de Licitadores. 

Cuando la mercantil esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público no estará obligado a presentar los documentos 

justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, 

siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su 

inscripción en el Registro o base de datos correspondiente. 
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La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 

contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones 

de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 

representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 

financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las 

prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.  

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

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

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

Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en 

un Estado miembro de la Unión Europea. 

6. Integración de la solvencia con medios externos. 

En el supuesto de que las empresas recurran a la solvencia y medios de otras 

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

compromiso por escrito de dichas entidades, conforme al modelo establecido en el 

Anexo III al pliego, siempre que no se hubiese aportado conforme a lo señalado en el 

140.3 LCSP, del que se derive que, durante toda la duración de la ejecución del 

contrato, ponen a disposición del licitador la solvencia y medios a los que se 

compromete. 

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

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

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación, en los términos establecidos en el artículo 150.3 LCSP.  

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

la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación 

por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de 

presentación de ofertas:  

1. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

2. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

3. Mayor porcentaje de personal 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. 
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4. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar 

a desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios quienes estén en estas circunstancias deberán 

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

cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite 

los criterios sociales anteriormente referidos. 

Articulo 34. GARANTÍA DEFINITIVA 

A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, de forma previa a la 

adjudicación de la prestación del servicio, la mercantil deberá constituir una garantía definitiva 

del cinco por ciento, excluido IVA, del importe de la adjudicación del contrato.  

La constitución de esta garantía deberá ser acreditada por el aquel en el plazo de 10 días 

hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el requerimiento del 

Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la LCSP. En todo caso, la 

garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. 

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

Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 

108.1 LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida y al procedimiento establecido en 

la legislación vigente. 

Articulo 35.PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a 

las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita 

la mercantil adjudicataria, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En 

este caso, deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado 

documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 

La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días 

hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras o 

desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación. 

Finalizado este plazo, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la 

empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, 

contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.  



 
 

PCAP– Servicio de recogida de residuos de Cúllar Vega                          Página 25      

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP, cuando por causas imputables al 

adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el 

importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin 

perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP. 

La formalización del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un 

plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante 

del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y, 

además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea el correspondiente anuncio, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 154 de la LCSP. 

 EJECUCIÓN DEL CONTRATO CAPÍTULO III.

Articulo 36.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Para este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.1 LCSP se establece la 

siguiente condición especial de ejecución: 

 De tipo social: El mantenimiento durante toda la vigencia del contrato, incluidas las 

posibles prórrogas, del volumen total, como mínimo, del personal objeto de obligada 

subrogación especificado pormenorizadamente en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

Esta condición tiene el carácter de obligación contractual a los efectos señalados en la letra f) 

del artículo 211 LCSP. 

Articulo 37.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 

instrucciones que para su interpretación diera al contratista el Ayuntamiento. 

Articulo 38.CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por la 

mercantil adjudicataria a un tercero o tercera, o siempre que las cualidades técnicas o 

personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se 

cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión 

no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo 

establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un 
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tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si 

éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 

Articulo 39.SUBCONTRATACIÓN 

El contratista o la contratista sí podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, 

salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del artículo 215 LCSP, 

la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por la empresa 

adjudicataria y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 

215 LCSP.  

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud a quien se 

subcontrate o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que 

hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la 

repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 

 La imposición a la mercantil adjudicataria de una penalidad de hasta un 50% del 

importe del subcontrato. 

 La resolución del contrato se ha establecido expresamente como condición esencial. 

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, la mercantil contratista 

quedará obligada al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 

216 y 217 LCSP.  

En todo caso, quienes ostenten la condición de subcontratistas y/o suministradores quedarán 

obligados sólo ante la empresa adjudicataria del servicio que asumirá, por tanto, la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el 

cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el 

artículo 201 LCSP.  

Quienes sean subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante 

por las obligaciones contraídas con ellos por la mercantil contratista como consecuencia de la 

ejecución del contrato principal y de los subcontratos.  

Aquellas mercantiles que presenten ofertas deberán indicar en la misma la parte del contrato 

que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de a quienes se les 

vaya a encomendar su realización parcial. Posteriormente, deberá comunicar por escrito, tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de 
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contratación su intención de celebrar subcontratos,  señalando la parte de la prestación que se 

pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes 

legales de las empresas subcontratistas, y justificándolo suficientemente la aptitud de éstos 

para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 

experiencia. Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la 

Administración del subcontrato a celebrar, la empresa contratista deberá acreditar que la 

subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 

LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable de esta 

última. Será responsabilidad de la mercantil adjudicataria el notificar por escrito al órgano de 

contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 

principal, y toda la información necesaria con relación a quienes haya subcontratado. 

De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, la mercantil prestadora del servicio deberá remitir 

al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de todas las 

subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su 

participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de 

ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 

solicitud de la Administración justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 

terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 

216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas 

obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su 

incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá 

la imposición de penalidades con los límites máximos establecidos en la Ley. 

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento 

previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias en los contratos de 

servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros, y en los que el importe de la 

subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato, en relación a los pagos a 

subcontratistas que hayan asumido contractualmente con la empresa contratista principal el 

compromiso de realizar determinadas partes. 

Articulo 40.RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 197 de la LCSP. 
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Articulo 41.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

El contratista vendrá obligado a suscribir póliza de seguro de responsabilidad civil, por 

importe igual o superior a 1 millón de euros para hacer frente a eventuales perjuicios 

producidos en el ámbito del servicio. 

Son de su cuenta los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de 

elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos 

procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los 

gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los 

generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, 

honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, 

el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la 

vigencia del mismo.  

Tanto en las ofertas presentadas como en las propuestas de adjudicación, se entenderán 

comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos 

conceptos.  

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el 

importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

Articulo 42.OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE TRANSPARENCIA 

La empresa contratista está obligada al estricto cumplimiento de la normativa vigente en 

materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los 

Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las 

normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.  

Igualmente está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las 

normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, lo 

está a cumplir las condiciones salariales de todo el personal que adscriba a la ejecución del 

contrato conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación.  

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, a quien se le adjudique 

el contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la 
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información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma así 

como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.    

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del 

contrato y el Ayuntamiento, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder 

direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente 

establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de 

cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de 

contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho 

personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con 

independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente 

correspondan al mismo. 

En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través 

del contrato de servicios.  

A la extinción del contrato objeto de este pliego, no podrá producirse en ningún caso la 

consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el 

personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante. A tal fin, los empleados y 

empleadas o responsables de la Administración deben abstenerse de realizar actos que 

impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le 

corresponden a la empresa contratista. 

Articulo 43.INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN 

CONTRATOS DE TRABAJO 

La mercantil contratista se subrogará en los derechos y obligaciones laborales relativas al 

personal adscrito al servicio, en los términos previstos en el artículo 44 del Estatuto de los 

Trabajadores y resto de normativa aplicable.  

Actualmente se encuentra adscrito al servicio el personal que se indica en el Anexo 

correspondiente del PPTP, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de 

categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario 

bruto anual de cada trabajador o trabajadora, así como todos los derechos adquiridos por el 

personal al que afecte la subrogación. 

Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, la empresa contratista está obligada a responder de los 

salarios impagados a los trabajadores y a las trabajadoras afectadas por subrogación, así como 
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de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva 

el contrato y se produzca la subrogación de dicho personal por la nueva mercantil contratista, 

sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a esta última. En este caso, la 

Administración, acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá conforme a lo 

previsto en el artículo 130.6 de la citada Ley. 

El incumplimiento por parte de la empresa contratista de la obligación prevista en el artículo 

130 LCSP dará lugar a la imposición de penalidades dentro de los límites establecidos en el 

artículo 192 del mismo texto legal. 

Articulo 44.PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA DE LA PRESTACIÓN 

Para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación y atendiendo a la gravedad del 

incumplimiento el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por 

la imposición de las penalidades que podrán alcanzar hasta el 10% del precio del contrato de 

conformidad con lo establecido en el artículo 192 LCSP. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa audiencia de la 

empresa contratista. Dicho acuerdo será inmediatamente ejecutivo y las penalidades se harán 

efectivas mediante deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la 

garantía que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 

facturas. 

Articulo 45.INFRACCIONES Y SANCIONES 

Las infracciones pueden ser leves, graves y muy graves. 

Tendrán la consideración de infracciones leves:  

 Cualquier incumplimiento contractual, del presente pliego o del PPTP que no pueda 

conceptuarse como grave o muy grave, conforme a lo desarrollado en el presente 

artículo. 

Tendrán la consideración de infracciones graves, las siguientes: 

 La obstrucción de la labor inspectora del Ayuntamiento, sin perjuicio de que deban 

calificarse como de falta muy grave cuando los mismos tengan carácter reiterado. 

 No informar al Ayuntamiento, por escrito y con la debida antelación de las 

modificaciones que pretenda introducir en el servicio, que deberán ser previamente en 

los términos previstos en este pliego de condiciones. 
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 La percepción de cualquier remuneración o canon de los particulares o usuarios del 

servicio. 

 El comportamiento incorrecto del personal del servicio con los usuarios. 

 No cuidar con la diligencia necesaria los bienes, instalaciones u otra maquinaria, 

propiedad municipal como de la suya propia, que hubiera puesto al servicio del 

contrato. 

 La falta de limpieza o el deterioro ostensible de los elementos o instalaciones afectas al 

servicio. 

 El incumplimiento de las órdenes directas o indirectas del Ayuntamiento sobre 

modificaciones o mejoras del servicio. 

 Causar daños a bienes de terceros por culpa o negligencia en la prestación del 

servicio, y ello sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que los perjudicados le 

puedan exigir. 

 La inobservancia de las prescripciones sanitarias o el incumplimiento de las órdenes 

sobre prevención de situaciones insalubres, de peligrosidad o incomodidad. 

Tendrán la consideración de infracciones muy graves: 

 Ceder total o parcialmente el contrato, subarrendarlo, traspasarlo, hipotecarlo o 

pignorarlo sin autorización expresa del órgano de contratación competente o 

contraviniendo las determinaciones de éste. 

 La vulneración de la normativa en materia laboral y de Seguridad Social que fuera de 

obligado cumplimiento para el mismo, y que tenga la consideración de falta muy grave 

en dicha normativa sectorial. A tal efecto se considerará incumplimiento de una 

obligación esencial la falta de pago de las nóminas a los trabajadores, las cotizaciones 

a la seguridad social y las retenciones a Hacienda.  

 El falseamiento de la información que deba proporcionar al Ayuntamiento, de 

conformidad con el presente pliego. 

 El fraude en la forma de prestación del servicio no utilizando los medios adecuados o 

elementos esenciales exigidos, o la desaparición de alguno de los materiales adscritos 

al servicio. Se incluye expresamente como práctica fraudulenta la sustitución de más 

de un 10% de la plantilla del personal por otro personal de categoría inferior o que se 

acredite que no tiene como finalidad un mejor funcionamiento del servicio. 

 La interrupción reiterada e injustificada del servicio sin previo aviso, siempre que no 

fuera por causa de fuerza mayor, así como el incumplimiento de los servicios mínimos 

cuando los haya fijado el Ayuntamiento por alguna circunstancia.  

 La no aportación de los medios materiales y maquinaria ofertada por el adjudicatario. 

 La reincidencia de dos faltas graves en un año. 
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Las infracciones leves se penalizarán con imposición de una sanción de hasta TRES MIL 

EUROS (3.000 €). 

Las infracciones graves se penalizarán con imposición de una sanción que oscile entre los 

TRES MIL EUROS (3.000 €) hasta DOCE MIL EUROS (12.000 €): 

En el caso de comisión de una falta muy grave, el órgano de contratación podrá optar entre la 

resolución del contrato o imponer una sanción que oscile entre DOCE MIL EUROS (12.000 €) 

hasta VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000 €).  

La aplicación de penalizaciones o la resolución del contrato no excluyen la indemnización de 

daños y perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por el 

incumplimiento del contratista. 

Articulo 46.MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los 

casos y en la forma previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I 

del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 

LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP. 

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán 

modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el 

apartado 2 del artículo 203 LCSP. 

Se establecen como supuestos de modificación del contrato expresamente previstos en el 

pliego los que a continuación se señalan: 

 Incremento/reducción de la generación de residuos en un porcentaje superior a un 15% 

o a un 20% respectivamente, frente a la generación que actualmente tiene el municipio 

de Cúllar Vega, con referencia a los datos indicados en el anteproyecto. 

 Incremento/reducción de la población en un porcentaje superior a un 10% respecto de 

la población de derecho que actualmente tiene el municipio de Cúllar Vega, con 

referencia al Padrón Municipal de Habitantes. 

 Asunción de las tareas de limpieza y mantenimiento de islas contenedores soterrados 

que el Ayuntamiento instale eventualmente en el municipio.   

 Cambio de ubicación del punto de vertido de los residuos entre 40 y 100 kilómetros de 

su localización actual. 

 Modificación de las normas reguladoras laborales que tengan una repercusión directa 

en la organización, gestión o costes del servicio. 
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Se establece como límite de las modificaciones que puedan acordarse con arreglo a los 

supuestos anteriormente establecidos, que las mismas puedan afectar como máximo a un 10% 

del precio primitivo del contrato. 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la 

mercantil contratista en los términos establecidos en el artículo 206 LCSP, debiendo 

formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 

Articulo 47. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución 

del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia 

señalada en el artículo 198.5 LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo 

dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP. 

De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la suspensión del 

contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, la 

Administración abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos 

por ésta. 

 INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS CAPÍTULO IV.

Articulo 48.RESPONSABLE DEL CONTRATO 

A quien designe el órgano de contratación como responsable del contrato le corresponde, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las 

decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 

la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le 

atribuya. 

Además, son funciones de dicha persona:  

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas 

en el contrato o en disposiciones oficiales. 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los 

servicios en cada una de sus fases. 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 
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d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los 

servicios.  

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios realizados 

según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado. 

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios. 

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y su 

supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa adjudicataria, 

asistida del personal facultativo, técnico, jurídico o especializado de la misma que tengan 

alguna intervención en la ejecución del servicio. 

Articulo 49.INSPECCIÓN Y CONTROL 

El Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección y control que estime necesarias para 

comprobar que los servicios gestionados por la empresa contratista, se han efectuado o se 

están efectuando según lo previsto en la programación aprobada, asignando los medios 

propuestos y obteniendo los resultados ofertados. 

En lo que respecta a las instalaciones, los Servicios Técnicos Municipales podrán acceder a 

cualquiera de las instalaciones fijas adscritas a la prestación de los servicios contratados, en el 

momento que estime oportuno, a los efectos del control de las obligaciones derivadas del 

contrato, y le serán facilitados cuantos datos precise. 

En lo referente a los medios mecánicos y humanos, la mercantil contratista queda obligada a 

preparar cuantos informes y estudios relacionados con los distintos Servicios de este contrato 

le sean ordenados por los Servicios Técnicos Municipales, en el momento de solicitarlos. 

Articulo 50.INSPECCIÓN PARA LA REVERSIÓN 

Extinguido el contrato revertirán al Ayuntamiento las instalaciones y demás bienes que en su 

caso hayan sido puestos a disposición de la empresa contratista por el Ayuntamiento, en buen 

estado de conservación y uso, y libres de cargas y gravámenes. Para garantizar la adecuada 

reversión al Ayuntamiento al término del contrato de los elementos de los servicios 

desarrollados a través de la adjudicataria, con una antelación de un año al plazo de 

vencimiento del contrato, el Ayuntamiento de Cúllar Vega procederá al nombramiento de una 

inspección, la cual efectuará un control periódico tendente a dicho fin. 



 
 

PCAP– Servicio de recogida de residuos de Cúllar Vega                          Página 35      

Si se encontraran en buen estado, el responsable del servicio público las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta, que deberá ser firmada por todas aquellas personas que 

concurran al acto de recepción. 

Si no se encontraran en estado de ser recibidos, se hará constar así en el acta, señalándose 

un plazo a la empresa contratista para remediar los defectos observados, transcurrido el cual 

se llevará a efecto una nueva comprobación de los mismos. 

La mercantil contratista tiene obligación de asistir a la recepción. Si por causas que le sean 

imputables no cumple esta obligación, se levantará igualmente y con plenos efectos la 

correspondiente acta, y se le dará traslado de la misma para su mero conocimiento. 

Si existiese reclamación por parte del representante de la empresa contratista respecto a los 

defectos u observaciones reflejados en el acta de recepción, quien representase al 

Ayuntamiento la elevará, junto con su informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre 

el particular. Si por el contrario no formulara objeción alguna en el acto de levantamiento del 

acta de recepción, se entenderá que se encuentra conforme con la misma y obligado a corregir 

y remediar los defectos observados. 

Si transcurrido el plazo para remediar los defectos no se hubiese efectuado, podrá 

concedérsele otro plazo improrrogable. Y si tampoco realizara las actuaciones 

correspondientes, la Administración podrá realizarlas por sustitución, con cargo a la garantía 

definitiva, sin perjuicio de poder reclamar cualquier coste adicional que sobrepasara el importe 

de dicha garantía. 

No obstante lo anterior, con anterioridad a la finalización del plazo del contrato el Ayuntamiento 

adoptará las medidas oportunas para verificar el estado de conservación y uso de las 

instalaciones afectas a la prestación del Servicio y que en su caso deban ser objeto de 

reversión, todo ello con la finalidad de que su entrega se verifique en las condiciones 

convenidas. 

 EXTINCIÓN DEL CONTRATO CAPÍTULO V.

Articulo 51.RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su 

objeto. Si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se 

procederá a su recepción. 
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El acto formal y positivo de recepción o conformidad se efectuará por parte de la Administración 

dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.  

Dicho acto será comunicado a la Intervención de Fondos Municipales, a efectos de su 

asistencia al mismo en el ejercicio de sus funciones de intervención de la comprobación 

material de la inversión. 

Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía, la mercantil adjudicataria 

responderá de la correcta realización de la prestación objeto del contrato y de los defectos que 

en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que por la 

representación de la Administración se hubiesen examinado o reconocido durante su 

elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

Si la prestación objeto del contrato no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su 

recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que se subsanen los 

defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no 

procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas. 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de 

vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, 

quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación 

del precio satisfecho. 

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o conformidad, deberá 

acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada a la empresa 

contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo 

resultante. No obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar 

dicha recepción, este plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación en el 

registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de 

factura electrónica. 

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, quien hubiese realizado el contrato 

tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 

en los términos previstos en la Ley 3/ 2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Articulo 52.PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecución del contrato serán 

propiedad del Ayuntamiento, quien podrán reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o 

parcialmente. 
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Le empresa contratista no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos 

elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, 

directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación. 

Articulo 53.RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 LCSP, así como 

las siguientes:  

 La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

 La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

 Incumplimiento por parte de la mercantil contratista de las prestaciones del contrato, 

que sea calificado como grave por el órgano de contratación bien por ser reiterado o 

bien atendiendo a la importancia del incumplimiento. 

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de 

resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la 

extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 212.1 LCSP, de oficio o a instancia de la empresa contratista mediante 

procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del 

RGLCAP. No obstante, la Alcaldía-Presidencia Presidente será el órgano competente para 

acordar la incoación y los actos de trámite durante la tramitación del expediente de resolución 

de contrato. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la empresa prestadora del 

servicio le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los 

daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La 

determinación de los daños y perjuicios en que deba ser indemnizado el Ayuntamiento se  

llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia de la 

empresa contratista, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión 

proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración.  

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 LCSP 

y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así como en su caso, a lo 

dispuesto en el desarrollo reglamentario. 
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Articulo 54.PLAZO DE GARANTÍA. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 

DEFINITIVA 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad y será 

de un año. 

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 

110 LCSP, que resulten de aplicación. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos 

efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación 

de los mismos. 

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los 

reparos o la denuncia a que se refiere los apartados anteriores, la mercantil contratista quedará 

exenta de responsabilidad por razón de la prestación realizada. 

Dada la naturaleza de la prestación a realizar, no se establece plazo de garantía tras la 

finalización del contrato. De manera que, finalizada la vigencia del plazo ejecución del contrato 

establecido, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía 

definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquélla. 
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 ANEXOS CAPÍTULO VI.

 

  



 
 

      

ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE 

PERSONAL DE PLANTILLA CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS 

MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA 

NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE 

IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 

  



 
 

      

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número......................... en 
nombre y representación de la Sociedad ……………………………………………….., con N.I.F. 
……………… al objeto de participar en la contratación 
denominada…………….......................................................................................... convocada 
por.........................................................................................,: 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda) 

Menos de 50 trabajadores y trabajadoras  

 50 o más trabajadores y trabajadoras (Marque la casilla que corresponda)  

 Cumple con la obligación referida a que entre su personal, al menos, el 2% sean 
trabajadores o trabajadoras con discapacidad, establecida por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la 
cuota de reserva a favor de personal con discapacidad.  

 Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia 
laboral y social.  

Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 

 emplea a más de 250 trabajadores y trabajadoras y cumple con lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad.  

 emplea a 250 o menos trabajadores y trabajadoras y en aplicación del convenio 
colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.   

 en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a 
la elaboración e implantación del plan de igualdad.  

 

 

Fecha y firma de la entidad. 

 

 

 

 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 



 
 

      

ANEXO II. MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

  



 
 

      

“Don/Doña __________ con residencia en __________, provincia de __________, calle 

__________, núm __________, con NIF (o documento que lo sustituya legalmente) 

__________, expedido en __________ por (sí mismo, o en representación de __________) 

según acredita documentalmente, enterado/a de los pliegos de condiciones que rigen la 

licitación del contrato de gestión del servicio de recogida de residuos urbanos del municipio de 

Cúllar Vega, acepta íntegramente su contenido y se compromete a su ejecución con sujeción 

estricta a lo indicado en los mismos con las siguientes condiciones:  

La ejecución del servicio se realizará por los siguientes importes (IVA no incluido): 

 Servicio de recogida de residuos
1
: _____ € por tonelada de residuos efectivamente 

recogida, que multiplicado por 3.100,90 T (ejercicio 2017), hacen un total 

de:_________ euros anuales. 

Lo que totaliza un importe de _________ € anuales (IVA incluido). 

Además, se compromete a ejecutar los siguientes servicios adicionales para el Ayuntamiento 

de Cúllar Vega: 

Servicio  Oferta 

Instalación de contenedores para la recogida de podas   
 (Indicar número de veces al año que se instalarán contenedores de podas)  

Reposición de contenedores  
(Indicar el porcentaje de contenedores que se repondrán anualmente)   

Instalación de papeleras   
(Indicar número de papeleras que se repondrán anualmente)  

Instalación de papeleras caninas con dispensadores de bolsas  
(Indicar número de papeleras que se instalarán anualmente). 

Bolsa de horas de peón a disposición de la Concejalía   
(Indicar número total de horas para la duración total del contrato) 

  

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado en materia laboral, tributaria y demás 

normas aplicables a la prestación de Servicios Públicos. 

 

En ______, a ______ de ________ ______. 

FIRMA 

                                                      

1
 A efectos del cálculo del importe anual del servicio de recogida de residuos se calculará 

multiplicando el importe unitario ofertado por el número de toneladas recogidas en el ejercicio 
2017. 



 
 

      

ANEXO III. MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN 

DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS 

 

  



 
 

      

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 

nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. 

……………… al objeto de participar en la contratación 

denominada……………......................................................................................... convocada 

por
2
.........................................................................................,: 

Y  

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 

nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. 

………………  

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, a: 

- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad............ a favor de la 

entidad..........son los siguientes
3
:  

- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios 

que se describen en este compromiso. 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o 

limitación alguna. 

Fecha  

Firma del licitador. 

Firma de la otra entidad.  

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 

 

 

                                                      

2
 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 

3
 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.  


