
 

 

 
 
C/. Las Macetas, s/n  Los Majuelo 
Pabellón Insular Santiago Martín  
38108 La Laguna 
Tfno.: 922 23 91 88 
www.tenerife.es 

Los 

Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático 
Servicio Administrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático 

Pliego de cláusulas administrativas particulares para el otorgamiento 
de una concesión demanial para el uso privativo de la parcela AG-2, 
en el Complejo Ambiental de Tenerife, mediante procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación. 

 
Expte. CD-1-2021 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DE LA CONCESIÓN, JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 

1.1.- El objeto de la presente concesión engloba la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la 
explotación de una instalación de valorización de residuos. 

Las operaciones admitidas en el presente procedimiento se ajustarán al principio de jerarquía de 
residuos del artículo 9 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados (en 
adelante Ley 22/2011) y podrán ser los siguientes: 

1. Reciclado (valorización material, artículo 3.t de la Ley 22/2011). 

2. Otros tipos de valorización (artículo 3.r de la Ley 22/2011). Son admisibles los tratamientos 
térmicos de pirólisis, gasificación o procesos de plasma y se excluye la valorización energética 
mediante la incineración por oxidación (R1: utilización principal como combustible u otro modo 
de producir energía, del Anexo II de la Ley 22/2011). 

1.2.- La presente concesión demanial para el uso privativo del suelo público del Complejo Ambiental de 
Tenerife pretende dar respuesta a las siguientes necesidades: 

 Reducción del volumen de residuos que actualmente se eliminan en las celdas de vertido del 
Complejo Ambiental de Tenerife. 

 Contribución al cumplimiento de los objetivos incluidos en el artículo 22.1.a) de la Ley 22/2011, 
que indica que antes del año 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados 
a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, 
plástico biorresiduos u otras fracciones reciclables deberán alcanzar, en conjunto, como mínimo 
el 50% en peso. 

 Fomento de la industria de la gestión de residuos en la isla de Tenerife. 

1.3.- La parcela está ubicada en la entrada del Complejo Ambiental de Tenerife y cuenta con una 
superficie total de 27.700 m2. Actualmente dicha parcela se encuentra parcialmente desmontada en su 
tramo inicial. 

El Polígono de Industrias Gestoras de Residuos AG-2, conforme al Plan Territorial Parcial de Ordenación 
del Complejo Ambiental de Tenerife (en adelante PTPO) y ámbito extractivo de Guama-El Grillo, se 
distribuye conforme al siguiente plano: 
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El contrato de concesión del servicio de gestión de residuos de la isla de Tenerife, adjudicado mediante 
acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 23 de marzo de 2021, incluye la construcción de un 
punto limpio y la urbanización hasta el mismo, con una superficie de 2.261,88 m2. 

El referido punto limpio no se incluye en el objeto de la presente licitación, por lo tanto, la superficie 
disponible para la implantación de una instalación de valorización de residuos será de 25.000 m2 (2,5 
hectáreas). 

Superficie de la parcela AG-2 27.700,00 m2 

Superficie del futuro punto limpio 2.261,88 m2 

Superficie disponible de la parcela AG-2 25.000,00 m2 

 

1.4.- La concesión demanial se realizará bajo el concepto de cuerpo cierto, por lo tanto, no se admitirá 
reclamación alguna sobre posibles variaciones, tanto en la superficie como en el volumen edificables, 
que pudieran surgir como consecuencia de condiciones geológicas, topográficas o análogas, así como 
por el cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables. 

1.5.- La asignación del suelo estará sujeta a los criterios que se enumeran a continuación, tanto en el 
momento de la presentación de la solicitud por parte de las licitadoras como en el momento su 
asignación a la oferta que resulte adjudicataria: 

 El Cabildo se reserva el derecho a reajustar tanto la superficie como la localización solicitada. 

 La superficie máxima del suelo a solicitar por las licitadoras será coincidente con la disponible en 
la parcela objeto de la presente concesión. 

2.- ÓRGANO COMPETENTE  

2.1.- El órgano competente que actúa en nombre del Cabildo de Tenerife es el Consejo de Gobierno 
Insular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29.5.c) de su Reglamento Orgánico. 
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2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar la correspondiente concesión y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarla, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarla por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista, 
suspender dicha ejecución acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que a 
este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la 
Jurisdicción competente. 

En relación con estas prerrogativas, serán de aplicación los artículos 190, 191 y concordantes de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución de la concesión y 
efectos de ésta, serán resueltas por el órgano competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

2.3.- El órgano competente designará al responsable de la concesión a que se refiere la cláusula 18 
del pliego, al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación objeto de la 
presente concesión.    

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

3.1.- El presente negocio jurídico se califica como una concesión demanial para el uso privativo del 
dominio público. 

La concesión se otorgará salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 

La concesión demanial está excluida del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) en los términos de sus artículos 4 y 9.1. Por lo tanto, la 
concesión demanial se regirá por su legislación específica, salvo en los casos en que expresamente se 
declaren de aplicación las prescripciones de la LCSP, aplicándose los principios de esta ley para resolver 
las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

La presente concesión demanial se regirá por lo establecido en este pliego de cláusulas administrativas 
particulares (en adelante PCAP) y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante 
PPTP). 

Para lo no previsto en los referidos pliegos, la concesión se regirá por  la siguiente normativa: 

 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante 
LPAP), que resultan de aplicación general a las Administraciones Públicas de conformidad con 
su disposición final segunda. 

 Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante 
RGLPAP). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LBRL). 
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 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones locales vigentes en materia de Régimen Local (en adelante TRRL). 

 Real Decreto 1372/1986, 13 de junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales (en adelante RBEL). 

 DECRETO 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del 
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias (en adelante D 8/2015). 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) se aplicará 
en los casos en que expresamente se establezca en el PCAP. Asimismo, se  aplicarán los 
principios de esta ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

 En lo relativo a los aspectos procedimentales, se aplicará la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC). 

 Supletoriamente, por las restantes normas de Derecho Administrativo, y en su defecto por las de 
Derecho Privado. 

 La Declaración de Impacto Ambiental sobre el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
denominado “Complejo Medioambiental para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la 
Isla de Tenerife”, aprobado por la CUMAC de 29 de julio de 1999 (exp. 26/99). 

 Texto Refundido del Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de Tenerife (en 
adelante PTEOR), aprobado mediante acuerdo del Pleno del Cabildo de Tenerife de fecha 29 de 
julio de 2011 y publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 199, el 7 de octubre de 2011. 

 Plan Territorial Parcial de Ordenación del Complejo Ambiental de Tenerife y Ámbito Extractivo de 
Guama-El Grillo, aprobado por los Acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias de 3 de agosto y 13 de diciembre de 2017 y publicado en el Boletín Oficial 
de Canarias nº 22, el 31 de enero de 2018. 

En relación con la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, será de aplicación la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y demás legislación complementaria. 

En relación con la explotación de la instalación de valorización de residuos, será de aplicación la Ley 
22/2011 y su normativa de desarrollo, concretamente, el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el 
que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado y el Real Decreto 646/2020, 
de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Asimismo, 
será de aplicación la normativa sectorial en materia de residuos de la Comunidad Autónoma de Canarias 
en lo que no se oponga a la normativa estatal básica. 

La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente 
PCAP, que tendrá la consideración de ley del contrato. 

Tendrán carácter contractual, además del PPTP, las propuestas y la memoria técnica del proyecto 
(contenido mínimo: memoria descriptiva, planos y esquemas y datos económicos) que presente el 
adjudicatario. 

En caso de discordancia entre el presente PCAP y cualquiera del resto de documentos contractuales, 
prevalecerá el PCAP. 
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3.2.- Las empresas extranjeras, aportarán en la declaración el sometimiento a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir de la concesión, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder a aquéllas, en los términos que constan en el Anexo IV del PCAP. 

4.- CAPACIDAD PARA PARTICIPAR 

Podrán participar en el procedimiento las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos que se indican en esta cláusula. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar que a 
continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de la formalización de la concesión.   

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR 

4.1.1.- Las licitadoras deberán ser personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, cuya finalidad o 
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes 
para la debida ejecución del contrato. 

Asimismo, las licitadoras deberán contar, como requisito de legalidad, con la habilitación empresarial o 
profesional que a continuación se indica para la realización de la actividad o prestación que constituye el 
objeto de la concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 65.2 de la LCSP: 

 Las licitadoras deberán acreditar su condición de gestoras de residuos inscritas en el Registro de 
Producción y Gestión de Residuos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 22/2011.  

4.1.2.- Tendrán capacidad las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de 
los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la 
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de 
que se trate y de conformidad con los términos que constan en la cláusula 15 del PCAP. 

4.1.3.- Las personas naturales o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante 
informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación de conformidad con los términos que constan en la cláusula 15 
del PCAP. 

4.1.4.- En el caso de empresarios que concurran agrupados en uniones temporales que se constituyan 
temporalmente al efecto, no será necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que 
se haya efectuado la adjudicación de la concesión a su favor; en cuyo caso, una vez adjudicado el 
mismo y antes de la formalización deberá procederse a la constitución de la unión temporal en escritura 
pública. 

Los empresarios quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado 
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción de este, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
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A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 
adjudicatarios del contrato. 

4.1.5.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios de la concesión, o hubieran asesorado al 
órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de licitación, por sí o mediante unión 
temporal de empresarios, siempre que el órgano de contratación, determine que dicha participación 
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto 
de las empresas participantes. 

4.1.6.- Los que se relacionen con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 
de personas debidamente facultadas para ello. 

En el caso de que la licitadora propuesta como adjudicataria actúe mediante representante, deberá 
solicitar ante el Cabildo de Tenerife, conforme al modelo de “solicitud de bastanteo de poderes de 
representación” que consta publicado en la dirección www.tenerife.es y obtener del titular de la 
Dirección de la Asesoría Jurídica de esta Corporación Insular, acto expreso y formal de bastanteo de la 
documentación que acredite su representación para licitar y/o contratar, de conformidad con la cláusula 
15.2 del PCAP. 

Excepcionalmente, las representantes de la Dirección de la Asesoría Jurídica podrán, en las Mesas de 
Contratación de las que formen parte, bastantear poderes de las licitadoras o de la licitadora propuesta 
como adjudicataria, en el supuesto de ausencia de otros defectos subsanables en la documentación de 
aquéllos o de éste. En el acta de la sesión deberá dejarse constancia de tal extremo.  

4.1.7.- La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación de la licitadora 
propuesta como adjudicataria se realizará en la forma que se detalla en la cláusula 15 del PCAP. 

4.2.- PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 

Las prohibiciones para participar en la licitación son las previstas en el artículo 71 de la LCSP, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la LPAP. 

Las prohibiciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las 
rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas. 

4.3.- SOLVENCIA 

4.3.1.- Solvencia económica y financiera. 

Se requiere la acreditación de un volumen anual de negocios de las licitadoras en el ámbito al que se 
refiere la concesión (instalaciones de valorización de residuos), correspondiente al mejor ejercicio dentro 
de los 3 últimos años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de la actividad de la 
empresaria. 

En el caso de que, atendiendo a la fecha de constitución o inicio de sus actividades, no alcancen el 
período de 3 años, se requerirá que la licitadora disponga del mínimo de solvencia exigido respecto del 
ejercicio de mayor volumen de los ejercicios disponibles.  
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1) Requisito mínimo de volumen anual de negocios exigido en la concesión: 

 Se exige acreditar un volumen anual de negocios mínimo, sin incluir impuestos, en el año de 
mayor volumen de negocios de los 3 citados, por importe de 100.000 €. 

 En las uniones temporales de empresas se contabilizarán las sumas del volumen anual de 
negocios de cada una de las empresas que la integran, de manera acumulativa.  

2) Acreditación del volumen anual de negocios exigido en la concesión: 

 El citado volumen anual de negocios de las licitadoras se acreditará mediante certificación o nota 
simple, expedida por el Registro Mercantil, comprensiva de las correspondientes cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la empresaria estuviera inscrita en 
dicho Registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial, siempre que esté 
vencido el plazo de presentación de las cuentas del ejercicio correspondiente y se encuentren 
depositadas en dicho Registro. Si el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, 
deberán presentarlas acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano de 
administración competente para ello.  

 Las empresarias individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual 
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil, o en su caso, mediante las liquidaciones o declaraciones anuales de impuestos en las 
que figure aquél. 

4.3.2.- Solvencia técnica o profesional. 

Se requiere la acreditación de un volumen anual de residuos sometidos a operaciones de valorización 
correspondiente al mejor ejercicio dentro de los 5 últimos años disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de la actividad de la empresaria. 

En el caso de que, atendiendo a la fecha de constitución o inicio de actividades, no alcancen el período 
de 5 años, se requerirá que la licitadora disponga del mínimo de solvencia exigido respecto del ejercicio 
de mayor volumen de los ejercicios disponibles. 

1) Requisito mínimo de volumen anual de residuos tratados: 

 Se exige acreditar el tratamiento de un volumen anual mínimo, en el año de mayor volumen de 
los 5 años citados, de 5.000 toneladas. 

 En las uniones temporales de empresas se contabilizarán las sumas del volumen anual de cada 
una de las empresas que la integran, de manera acumulativa.  

2) Acreditación del volumen anual de residuos exigido en la concesión: 

 Memorias resumen anuales presentadas en las respectivas Comunidades Autónomas, en los 
términos previstos en el artículo 41.1 y el Anexo XII de la Ley 22/2011, en las que se incluyan 
operaciones de tratamiento incluidas en el Anexo II de la Ley 22/2011 (operaciones de 
valorización). 

5.- CANON. 

La concesionaria abonará al Cabildo de Tenerife el canon que haya ofertado en el procedimiento de 
licitación, siendo el importe mínimo 3,26 €/m2. 
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Importe mínimo  del canon Superficie de la parcela Canon mínimo anual 
3,26 €/m2 25.000,00 m2 81.500 €/año 

 

El canon tendrá la consideración de tasa y su cuantía, gestión, liquidación, inspección y recaudación se 
regulará a través de la correspondiente ordenanza fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 
de la LBRL y el artículo 15 y siguiente 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 (en adelante TRLHL). 

El canon se comenzará a abonar a partir del inicio de la actividad autorizada, siempre que se cumplan 
los plazos fijados en el PCAP. 

En caso de incumplimiento de los plazos, será de aplicación el siguiente régimen: 

i. Retraso por causas no imputables a la concesionaria: no se exigirá el pago del canon de la 
contraprestación hasta el inicio efectivo de la actividad. 

ii. Retraso por causas imputables a la concesionaria: se exigirá el pago del canon de la 
contraprestación a partir de la fecha en la que tuviera que iniciarse la actividad de acuerdo con 
las previsiones del PCAP, sin perjuicio de la imposición de las penalidades que también pudieran 
corresponder. 

6. REVISIÓN DEL CANON  

El importe del canon será objeto de revisiones periódicas quinquenales por parte del Cabildo de Tenerife 
en los términos y condiciones que se establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal. 

7.- GARANTÍA PROVISIONAL 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.1 de la LCSP.  

8.- PLAZO DE LA CONCESIÓN 

8.1.- La concesión tendrá una duración total de 15 años. 

En el caso de que la licitadora adjudicataria oferte la ejecución de la mejora de la planta de tratamiento 
mecánico, el plazo de la concesión será de 20 años. 

El cómputo del plazo total comenzará a partir de la fecha de formalización de la concesión se contará 
con los siguientes plazos parciales: 

I. Plazo para la redacción del proyecto. 

El plazo máximo para la redacción y presentación al Cabildo de Tenerife del proyecto de la obra será de 
cuatro (4) meses a partir de la formalización de la concesión. 

Una vez que el Servicio Técnico gestor de la concesión preste conformidad al proyecto, la concesionaria 
deberá iniciar, a su costa, los trámites para la presentación de las declaraciones o comunicaciones y 
para la obtención de las correspondientes autorizaciones, licencias (Autorización Ambiental Integrada, 
Evaluación de Impacto Ambiental, autorizaciones de gestión de residuos, licencias de obras, etc.), sin 
perjuicio de aquellos trámites que haya podido iniciar con anterioridad. 
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En el caso de que se advirtieran deficiencias, errores u omisiones en la documentación presentada, se 
pondrán de manifiesto a la concesionaria otorgando un plazo adecuado para su subsanación. En el caso 
de no llevarse a cabo la subsanación en los plazos otorgados, el órgano competente podrá acordar la 
rescisión de la concesión, sin indemnización alguna  para la concesionaria y sin perjuicio de la eventual 
exigencia de los daños y perjuicios causados al Cabildo de Tenerife. 

La conformidad prestada por el Cabildo de Tenerife no implicará, en ningún caso, asunción de 
responsabilidad alguna sobre el contenido del proyecto, el cual deberá ajustarse a la normativa vigente y 
cuya responsabilidad recaerá exclusivamente de la concesionaria. 

El plazo total de la concesión se suspenderá automáticamente durante un período máximo de un (1) 
año, a partir de la conformidad prestada por el Cabildo de Tenerife al proyecto. 

Una vez transcurrido este plazo se reanudará el cómputo del plazo total de la concesión, salvo que el 
Cabildo de Tenerife acuerde ampliar la suspensión, previa solicitud por escrito de la concesionaria, en la 
que se justifiquen adecuadamente los motivos del retraso, que dichos motivos no le son imputables y se 
proponga un nuevo plazo. 

II. Plazo para ejecución de las obras. 

El plazo máximo para la ejecución de las obras será de un (1) año, a partir del día en el que la 
concesionaria acredite que dispone de todas las comunicaciones o declaraciones responsables y las 
autorizaciones o licencias que resulten necesarias. 

El plazo de ejecución de las obras podrá suspenderse o ampliarse mediante acto expreso del órgano 
competente para el otorgamiento de la concesión, previa solicitud por escrito de la concesionaria, en la 
que se justifiquen razonadamente las circunstancias y se proponga un nuevo plazo. 

En el caso de que la demora en la obtención de la documentación necesaria para el inicio de las obras o 
el incumplimiento de los plazos de ejecución de las mismas se deba a causas imputables a la 
concesionaria, se acordará la continuidad de los plazos previstos en el PCAP y se instruirá el 
correspondiente procedimiento para la imposición de las penalidades previstas en el PCAP y, si fuera el 
caso, se acordará el inicio del pago de del canon. 

La finalización de las obras será comunicada al Cabildo de Tenerife para efectuar la comprobación de las 
mismas. Se deberá levantar un acta el día de la visita de comprobación, que habrá de ser firmada por la 
persona responsable del contrato, así como por la concesionaria y el personal técnico responsable de la 
ejecución. 

En el caso de advertirse deficiencias se hará constar en el acta. A continuación, el servicio técnico gestor 
emitirá un informe en el que se describirán las deficiencias advertidas y el plazo para su subsanación. 

El informe se notificará a la concesionaria, la cual tendrá un plazo de, al menos, cinco (5) días hábiles) 
para realizar alegaciones. 

En el caso de que las deficiencias detectadas no se solventaran en el plazo otorgado por razones 
exclusivamente imputables a la concesionaria, el órgano competente, previo informe de la persona 
responsable del contrato, instruirá el correspondiente procedimiento para la imposición de las 
penalidades previstas en el PCAP. 

En el caso de no advertirse deficiencias, se hará constar en el acta que las obras están definitivamente 
terminadas de conformidad con el Proyecto correspondiente. 

Código Seguro De Verificación 26x0y9EpyHwkxfzXncFSlw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jesús María González García - Jefe de Servicio  Servicio Administrativo de
Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático

Firmado 31/05/2021 14:43:53

Juan Angel Garzón Delgado - Responsable de Unidad  Servicio Administrativo
de Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático Atf

Firmado 31/05/2021 14:39:11

Observaciones Página 9/51

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/26x0y9EpyHwkxfzXncFSlw==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/26x0y9EpyHwkxfzXncFSlw==


 
 
 

 

 
 
 
 
 

III. Plazo de la explotación de la instalación. 

La concesionaria deberá contar con todas las comunicaciones, declaraciones responsables, 
autorizaciones y licencias que resulten necesarias para el inicio de la actividad. 

El plazo total de la concesión se suspenderá automáticamente durante un período máximo de seis (6) 
meses, a partir de la fecha del acta acreditativa de la finalización de las obras. 

Una vez transcurrido este plazo se reanudará el cómputo del plazo total de la concesión, salvo que el 
Cabildo de Tenerife acuerde ampliar la suspensión, previa solicitud por escrito de la concesionaria, en la 
que se justifiquen adecuadamente los motivos del retraso, que dichos motivos no le son imputables y se 
proponga un nuevo plazo. 

En el caso de demora se aplicará el régimen previsto en el apartado II de esta misma cláusula. 

8.2.- El plazo de la concesión no será susceptible de prórroga. 

8.3.- Una vez vencido el plazo de la concesión, la parcela, las obras, las construcciones e instalaciones 
objeto de la concesión revertirán y serán adquiridas gratuitamente y libres de cargas y gravámenes por el 
Cabildo de Tenerife. 

La concesionaria deberá realizar a su costa y con la mayor diligencia todas las gestiones necesarias 
para cumplir la previsión incluida en el párrafo anterior. 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

9.1.- La presente concesión demanial se otorgará mediante un procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación y la siguiente ponderación: 

Criterio Subcriterio/ponderación Ponderación 

F: flujos de residuos 
prioritarios 

 60 puntos 

 A: cantidad de residuos tratada: 18 puntos  

 B: cantidad de materia orgánica tratada: 30 puntos.  

 C: cantidad de residuo ganadero tratado: 12 puntos.  

D: canon ofertado  5 puntos 

E: empleo social  5 puntos 

R: producción de energía 
con fuentes renovables 

 10 puntos 

M: actuaciones en la planta 
de tratamiento mecánico 

 20 puntos 
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Puntuación total 100 puntos 

 

Los aspectos técnicos de la licitación son: 

 Operaciones de tratamiento admitidas: 

1. Reciclado (valorización material, artículo 3.t de la Ley 22/2011). 

2. Otros tipos de valorización (artículo 3.r de la Ley 22/2011). 

Para identificar las operaciones se estará a lo dispuesto en el Anexo II de la Ley 22/2011. 

Se consideran admisibles los tratamientos térmicos de pirólisis, gasificación o procesos de plasma y se 
excluye la valorización energética mediante la incineración por oxidación (R1: utilización principal como 
combustible u otro modo de producir energía, del Anexo II de la Ley 22/201). 

 Identificación y cantidad de residuos: 

Los residuos que la concesionaria deberá tratar en la instalación son: 

a) Residuo obligatorio: lodos de depuradora (código LER 190805). La concesionara deberá tratarlos, 
como residuos preferente, con el fin de evitar que los mismos se eliminen en celda de vertido. 

b) Residuos preferentes: los que se procesan anualmente en el Complejo Ambiental de Tenerife 
incluidos en la fracción resto de los residuos domésticos y que se relacionan a continuación: 

Código LER Descripción Cantidad (toneladas/año) 
19 12 12 Residuos procedente de tratamiento 

Mecánico (Rechazo) 
241.387,30  

19 12 12 Residuos procedente de tratamiento 
Mecánico (Rechazo afino bioestabilizado) 

11.524,66 

19 12 12 Residuos procedente de tratamiento 
Mecánico (Rechazos planta envases) 

3.936,82 

19 05 01 Fracción no compostada de residuos. 
municipales (M.O. excedente) 

226.756,57 

19 08 05 Lodos de depuradora aguas residuales 
urbanas. 

24.701,54 

20 03 07 Residuos voluminosos 34.013,29 
TOTAL 542.320,18 

 

Los datos reflejados en la tabla corresponden al año 2019, al ser los más representativos de la cantidad 
anual habitual de residuos tratados en el Complejo Ambiental de Tenerife, ya que los datos 
correspondientes al año 2020 se vieron afectados por el descenso de la actividad  económica y la 
consiguiente reducción de la cantidad de residuos generada,  debido a   la incidencia del Covid-19. 

Las cantidades reflejadas en la tabla puede sufrir variaciones debido a diversas variables: incremento de 
la generación de residuos derivada de la reactivación de la actividad económica post-covid, incremento 
de los sistemas de recogida separada de residuos, especialmente los biorresiduos, etc. 
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Los datos de los residuos tratados en el Complejo Ambiental de Tenerife, incluidos en la tabla, se verán 
condicionados por el contrato de concesión del servicio de gestión de residuos de la isla de Tenerife, 
adjudicado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 23 de marzo de 2021, 
concretamente, deberá tenerse en cuenta la siguiente situación: 

 La planta de tratamiento mecánico recibe 226.756,57 toneladas/año de fracción orgánica de 
mezcla de residuos municipales (LER 190501). 

 La planta de bioestabilizado tiene una capacidad actual de 76.000 toneladas/año. La 
adjudicataria del contrato de concesión del servicio de gestión de residuos de la isla de Tenerife 
asumirá la obligación de procesar dicha cantidad de residuos. 

 Sin embargo, actualmente, las 150.756,57 toneladas/año restantes tienen como destino la 
eliminación en celda de vertido. 

El objeto de la presente licitación es, precisamente, fomentar la valorización de estos residuos, con el fin 
de reducir la cantidad de residuos destinados a eliminación. 

Por lo tanto, la participación en el presente procedimiento implica que las licitadoras asumen 
expresamente los siguientes compromisos: 

 Valorizar los lodos procedentes de las estaciones depuradas de la isla de Tenerife (código LER 
190805). 

 El 60% de la cantidad anual de residuos valorizados en la instalación que se construya y explote 
en la parcela objeto de la presente concesión demanial, deberá proceder de los residuos 
enumerados en la anterior tabla. 

 La planta deberá dar preferencia a los residuos procedentes de la red insular de instalaciones de 
gestión de residuos de la isla de Tenerife. 

 Se admitirán residuos ajenos a la citada red insular una vez cumplido el límite fijado o cuando se 
acredite adecuadamente que su adición al proceso es necesario por razones técnicas o de otra 
índole. 

9.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación de la concesión son los siguientes: 

9.2.1.- Flujos de residuos prioritarios (F). 

Los flujos de residuos que resultan prioritarios para el Cabildo de Tenerife son: 

 Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas (código LER 190805).  

 Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados (código LER 190501). 

Se valorarán los aspectos relacionados con la gestión de los residuos objeto de la propuesta, la cantidad 
de residuos tratados, el impacto causado en la disminución de los residuos que actualmente se eliminan 
en celdas y el aprovechamiento del suelo en base a la siguiente fórmula: 

Puntuación total = 0,3 A + 0,5 B+ 0,2 C. 

Donde: 
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A es la cantidad de residuos tratados. 

B es la cantidad de residuo de materia orgánica tratada (código LER 190501). 

C es la cantidad de residuo ganadero tratado no incluido en la tabla. 

A su vez, cada factor de la fórmula de proceso se valorará de la siguiente forma: 

9.2.1.1.- Cantidad de residuos tratada (A). 

Además de la totalidad de los lodos de depuradora de obligado tratamiento, las licitadoras podrán optar 
por reciclar o valorizar uno o varios tipos de residuos de los contemplados en la tabla incluida en esta 
cláusula. 

Asimismo, tal y como se ha indicado anteriormente, al menos el 60% de los residuos objeto de 
tratamiento propuesto por la licitadora deben proceder de los enumerados en la tabla anteriormente 
expuesta. 

Las ofertas se valorarán en base a la siguiente fórmula: 

A=10 x (Va/466.320). 

Siendo: 

A – Puntuación obtenida en base a la cantidad de residuos tratados. 

Va – Valor presentado por el licitador (toneladas). 

Si se presentara alguna propuesta que ofertara tratar una cantidad superior, no se podrá obtener una 
puntuación superior a 10 puntos 

9.2.1.2.- Cantidad de materia orgánica tratada (B). 

Este factor prima el tratamiento de la materia orgánica de la fracción resto no bioestabilizada procedente 
de residuos municipales (LER 19 05 01). 

B=10 x (Vb/150.757). 

Siendo: 

B – Puntuación obtenida en base a la cantidad de residuo de materia orgánica tratada. 

Vb – valor presentado por el licitador (toneladas). 

Si se presentara alguna propuesta que ofertara tratar una cantidad superior, no se podrá obtener una 
puntuación superior a 10 puntos.  

9.2.1.3.- Cantidad de residuo ganadero tratado (C). 

Valora el residuo ganadero no incluido en la tabla de la presente cláusula (LER 020106), en el que se 
incluyen, entre otros, purines, gallinácea, etc. 

C= 10 x (Vc/mc). 
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Siendo: 

C – Puntuación obtenida en base a la cantidad de residuo ganadero tratado. 

mc – valor más alto presentado en las ofertas (toneladas). 

Vc – valor presentado por el licitador toneladas).  

9.2.2.- Canon ofertado (D). 

Valora en función de del canon anual (€/año) a abonar por la concesionaria al Cabildo de Tenerife por el 
uso de la superficie en régimen de concesión demanial, cuya importe mínimo es 3,26 €/m2. 

Obtendrá la mayor puntuación la licitadora que presente la propuesta con el mayor canon a abonar al 
Cabildo de Tenerife: 

D = 10x(Vd/md). 

Siendo:  

D – Puntuación obtenida en base al canon contraprestación propuesta (€/año). 

md – valor más alto presentado (€/año). 

Vd – valor presentado por el licitador (/año). 

9.2.3.- Empleo social (E). 

Se valorará la contratación de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos, según el siguiente 
baremo: 

E= E45+Ep. 

Donde: 

- E45: se valorará con 5 puntos en la fa la persona licitadora que se comprometa a emplear para la 
ejecución del contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, al 
menos a un (1) profesional, que tenga más de 45 años y esté en situación de paro de larga 
duración (más de 12 meses), dado que este perfil pertenece a un colectivo desfavorecido con 
dificultad de acceso al mundo laboral. 

- Ep: Se valorará con 5 puntos a la persona licitadora que se comprometa a emplear para la 
ejecución del contrato, al menos un (1) estudiante en régimen de prácticas en el marco de la 
titulación académica que esté cursando, de cara a favorecer su acceso al mundo laboral así 
como cumplimentar sus estudios universitarios. En relación a la titulación  del estudiantado en 
prácticas será válida cualquier que coincida con grados de ingeniería o equivalente así como 
titulaciones vinculadas a conservación medio  ambiental. 

Para la valoración de este criterio, los licitadores tendrán que aportar una declaración responsable que 
recoja su compromiso de cumplimiento. 

9.2.4.- Producción de energía con fuentes renovables (R). 
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Se valorará con hasta 10 puntos las soluciones propuestas que reduzcan al máximo el impacto 
ambiental derivado del consumo energético de la instalación. 

Obtendrá la mayor puntuación la licitadora que presente la propuesta que, mediante el empleo de 
energías renovables, obtenga la mayor producción energética medida en término de Kwh/año. 

Para ello se deberá presentar una declaración responsable de las actuaciones a llevar a cabo en la 
que se incluya un listado de actuaciones cuantificadas en términos de producción de Kwh/año. 

R = 10x(Vr/mr). 

Siendo: 

R: puntuación obtenida en base a la producción energética medida en Kwh/año. 

mr: valor más alto presentado (en Kwh/año). 

Vr: valor presentado por el licitador (en Kwh/año). 

9.2.5.- Actuaciones en la planta de tratamiento mecánico (M). 

En el anteproyecto de mejora de las infraestructuras para el tratamiento y valoración del Complejo 
Ambiental de Tenerife que forma parte de la documentación de la licitación del contrato de concesión del 
servicio de Gestión de Residuos de la Isla de Tenerife se incluían una serie de obligaciones del Cabildo 
de Tenerife. 

Una de estas obligaciones se refería a las actuaciones a llevar a cabo en la salida de la materia orgánica 
recuperada en la Planta de Tratamiento Mecánico y su transporte hasta la planta de maduración del 
bioestabilizado. 

La memoria de ampliación y mejora de la planta de tratamiento mecánico del complejo Ambiental de 
Tenerife incluye las unidades de obra de las que consta dicha actuación, cuyo presupuesto base de 
licitación asciende a la cantidad de un millón cincuenta y ocho mil noventa y un euros con cincuenta y 
cuatro céntimos (1.063.047,37 €). 

En caso de que la empresa licitadora ofertase la ejecución de la mejora se le valorará con 10 puntos 
mientras que en caso contrario se le valoraría con 0 puntos.   

9.3.- Puntuación total de la oferta. 

En base a los criterios de valoración detallados en esta cláusula, se procederá a valorar cada una de las 
ofertas con la siguiente fórmula: 

PUNTUACIÓN GLOBAL = 6*F + 0,5*D + 0,5*E + 1*R+2*M. 

Donde tal y como se ha detallado en los puntos anteriores, 

F: Flujo de residuos prioritarios. 

D: Canon ofertado. 

E: Empleo social. 

R: Producción de energía renovable. 
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M: Actuaciones en la planta de tratamiento mecánico. 

Una vez valoradas y puntuadas las ofertas se procederá a su clasificación por orden decreciente.  

9.5.- En caso de empate entre dos o más ofertas, se adjudicará la concesión a la licitadora que haya 
propuesto una operación de reciclaje frente a otras formas de valorización. 

Si persiste el empate, se aplicará lo dispuesto en el artículo 147.2 de la LCSP. 

10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

10.1.- La presentación de proposiciones y de la documentación complementaria por las licitadoras se 
realizará, exclusiva y obligatoriamente, utilizando medios electrónicos, a través del perfil del contratante 
del Cabildo Insular de Tenerife (www.tenerife.es), alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. No se admitirán las ofertas  que no sean presentadas por medios electrónicos. 

El envío de las ofertas a través del perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife, alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la 
huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los 
efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta 
segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la documentación a 
presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es 

El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de DOS (2) 
MESES a partir de la publicación del anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Cabildo 
Insular de Tenerife. Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las proposiciones 
sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

A efectos del cómputo del plazo, la presentación de proposiciones se regirá por la fecha y hora oficial de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

10.2.- El PCAP, el PPTP y demás documentación complementaria estará disponible para las interesadas 
en el perfil del contratante del Cabildo de Tenerife desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, 
por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria, al 
encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico.  

10.3.- No obstante, lo anterior, a efectos de clarificación de dudas sobre la información publicada en el 
citado medio electrónico, la dirección, números de teléfonos y correo electrónico del Área de Gobierno 
gestora del contrato del Cabildo Insular de Tenerife, son los siguientes: 

o Dirección: Cabildo de Tenerife, Plaza de España número1, 38003. Santa Cruz de Tenerife, Islas 
Canarias, España.  

o Teléfonos: 901 501 901 (centralita del Cabildo) y 922 239 196 / 922 843 437 del Servicio 
Administrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático. 

o Dirección/es de correo electrónico: jagazon@tenerife.es; horaciov@tenerife.es del  Servicio 
Administrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático 
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10.4.- En caso de existir solicitud de aclaraciones a los pliegos o resto de documentación, las respuestas 
del Área de Gobierno gestora del contrato tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil del 
contratante. 

10.5.- Las interesadas presentarán sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto de la concesión. 
Cada interesada podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto de la concesión, sin que 
se puedan presentar variantes o alternativas. 

La licitadora que haya presentado oferta en unión temporal con otras licitadoras no podrá, a su vez, 
presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal que participe en la licitación. El 
incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas suscritas por la 
licitadora. 

10.6.- Las proposiciones de las interesadas deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la 
licitación, y su presentación supone la ACEPTACIÓN INCONDICIONADA del contenido de la totalidad 
de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la Mesa de 
contratación y al órgano competente 

 para consultar en su caso, si fuera factible, los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un 
Estado miembro de la Unión Europea. 

10.7.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en castellano 
presentada electrónicamente de conformidad con las determinaciones técnicas de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.  

10.8.- Las comunicaciones y notificaciones a las licitadoras se realizarán a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.  

10.9.- Previamente a la presentación de las proposiciones, las empresas interesadas podrán solicitar una 
visita a la instalación, la cual será organizada por el Servicio Técnico del Área gestora de la licitación. 

Las visitas se realizarán conforme al siguiente protocolo: 

 Las solicitudes podrán realizarse en el correo electrónico residuosdetenerife@tenerife.es en el 
plazo del mes siguiente a la fecha de publicación de la licitación en el perfil del contratante 
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las solicitudes presentadas fuera 
de plazo no serán admitidas. 

 A las visitas se desarrollarán en español y podrán asistir un máximo de dos personas por 
licitadora interesada. 

 En el plazo de 10 días hábiles siguiente a la finalización del plazo para solicitar visitas, el Servicio 
Técnico del Área gestora de la licitación fijará la fecha y hora de la visita, que será realizará de 
lunes a viernes en horario de mañana. 

 Las personas asistentes a la visita deberán respetar en todo momento las indicaciones del 
personal del Cabildo de Tenerife. 

11.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

11.1.- Las proposiciones constarán de los archivos electrónicos a los que se refieren las cláusulas 
siguientes, identificados con indicación de la licitación a la que se concurre y el nombre y apellidos o 
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razón social de la empresa licitadora, domicilio, números de teléfono, así como la firma electrónica de la 
licitadora o persona que la represente.  

11.2.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos en el PCAP, 
haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma de 
Contratación del Sector Público pone a disposición de las licitadoras para el envío de la documentación 
relativa a ofertas.  

La presentación electrónica a través de la herramienta exige que la licitadora sea una usuaria registrada 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público y, para la activación de la misma, se ha de 
seleccionar la licitación en el apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones".  

En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una 
versión de Java actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado 
electrónico reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que 
las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante 
alojado en la  Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación 
de ofertas.  

La Corporación Insular podrá comprobar, antes o después de la adjudicación y en el curso de la 
concesión, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres que presente cada 
licitadora, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la 
empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución de la concesión, con 
los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir en el archivo 
electrónico nº1, el órgano competente o la mesa de contratación podrán pedir a las licitadoras que 
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en alguno de los supuestos 
siguientes, siempre antes del otorgamiento de la concesión: 

1. Cuando se estime que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración. 

2. Cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 

Para ser admitidos, los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados 
electrónicamente por la licitadora o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de 
una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada electrónicamente por 
aquella, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que 
acompañan a la citada relación. 

Si alguna licitadora no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios que deben incluirse en 
el archivo electrónico o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la cláusula 9, la proposición 
de dicha licitadora no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

11.3.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1. Constará de la identificación siguiente: 

"DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LA CONCESIÓN  PARA EL USO PRIVATIVO DEL 
SUELO PÚBLICO DEL POLÍGONO PARA INDUSTRIAS GESTORAS DE RESIDUOS DEL COMPLEJO 
AMBIENTAL DE TENERIFE”. 

En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos: 
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- Declaración responsable firmada electrónicamente y con la correspondiente identificación que se 
ajustará al modelo de ANEXO IV. 

- En todos los supuestos en que varias licitadoras concurran agrupadas en una unión temporal, se 
aportará una declaración responsable por cada licitadora participante. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de las 
licitadoras que sean parte de la misma, que se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO I. 

- Las licitadoras podrán presentar una declaración responsable firmada electrónicamente y con la 
correspondiente identificación, señalando los documentos administrativos y/o técnicos 
presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, 
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará que 
ningún documento o dato posee dicho carácter. 

- Declaración responsable firmada electrónicamente relativa a la pertenencia o no a un grupo 
empresarial, conforme al modelo previsto en el ANEXO V, a los efectos de determinar los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y las circunstancias que justifican 
la vinculación al grupo. 

Si alguna licitadora incluyese en el archivo electrónico n°1 documentación relativa a los criterios 
evaluables mediante fórmulas que son objeto de inclusión en el archivo electrónico n° 2 y, a juicio 
del órgano competente, se menoscaben los principios de objetividad de la valoración y de 
tratamiento igualitario de los licitadores, será excluido del procedimiento de licitación. 

11.4.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº2: Constará la identificación siguiente: 

"CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, PARA LA 
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACION, DE LA CONCESIÓN  PARA EL USO PRIVATIVO DEL SUELO PÚBLICO DEL 
POLÍGONO PARA INDUSTRIAS GESTORAS DE RESIDUOS DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
TENERIFE”. 

 
Los licitadores incluirán en este archivo la documentación indicada a continuación 

Documentos acreditativos de los criterios establecidos en la cláusula 9: 

11.4.1.- Proposición técnica: 

El otorgamiento de la concesión se realizará en base a criterios objetivos valorables mediante fórmulas o 
porcentajes. Sin embargo, con el fin de garantizar la viabilidad técnica y económica de las propuestas, se 
exigirá a las licitadoras la presentación de la siguiente documentación, que se considerará documento 
contractual y, por lo tanto, vinculará a la licitadora cuya propuesta resulte adjudicataria. 

Las licitadoras han de presentar una PROPUESTA TÉCNICA, en formato de anteproyecto, firmado por 
personal técnico competente, en la que conste, al menos, una Memoria Técnica del Proyecto que incluya 
el siguiente contenido mínimo: 

a) Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar así como de las instalaciones e infraestructuras 
a emplear. 
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b) Planos y esquemas necesarios para la correcta compresión de la propuesta técnica. 

c) Datos económicos, incluyendo el presupuesto de ejecución de la planta. 

En el contenido mínimo de la memoria descriptiva se deberá hacer especial énfasis en los aspectos 
técnicos relacionados con el proceso, tomando en consideración el uso y aprovechamiento de los 
materiales recuperados de los residuos, así como los flujos másicos y energéticos, y todo ello sin 
perjuicio de contemplar toda la información relativa a aspectos puramente constructivos y de 
instalaciones necesarias que forman parte como documentación usual integrante de un proyecto técnico. 

Los aspectos concretos que se requieren en la memoria descriptiva serán, al menos, los siguientes: 

Capítulo I. Aspectos principales. 

Se concretarán los aspectos principales de la propuesta realizada, de acuerdo con el siguiente índice: 

1.1.- Antecedentes. 

1.2.- Descripción del proceso (identificación de las operaciones de tratamiento enumeradas en los 
anexos I y II de la Ley 22/2011). 

1.3.- Consideraciones económicas (estudio económico financiero). 

1.4.- Bondades del proceso. 

Capítulo II. Aspectos técnicos. 

Se describirán los aspectos técnicos y de proceso de la propuesta realizada de acuerdo con el siguiente 
índice: 

2.1.- Tipo de tratamiento (operaciones descritas en la cláusula 1 del PCAP e identificadas de acuerdo 
con los anexos I y II de la Ley 22/2011) y conceptos generales sobre la tecnología empleada. 

2.2.- Esquema de bloques en el que figure el flujo de residuos tratados, materias primas empleadas, 
productos obtenidos, etc. De tal forma que se refleje claramente el flujo másico y energético del proceso. 

Respecto a los planos y esquemas necesarios para la correcta compresión de la propuesta técnica, no 
deben entenderse como planos de detalle. 

Asimismo, deberán presentarse planos de la edificación en la propuesta presentada en tamaño DIN A-2 
(escala 1:500). 

Los planos solicitados se refieren como mínimo a los siguientes: 

 Plano general de implantación. 

 Accesos, viales y circulación interior. 

 Edificios, naves y urbanización. 

 Plano de superficies de planta, totales, útiles, edificios, ajardinamiento, aparcamientos, etc. 

 Plano de relación de maquinaria y equipos. 
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 Esquemas del proceso. 

Respecto a los datos económicos, deberá contener un estudio de viabilidad económica para un 
periodo de, al menos, 10 años, mediante el cual se garantice que podrá amortizarse la inversión 
necesaria durante el plazo de la concesión, en el cual se contemple: 

 Plan estratégico de actuación. 

 Cuenta de resultados provisional de la instalación para el periodo señalado, con detalle de 
ingresos y gastos. Especial referencia a las estimaciones de los costes de adquisición de 
residuos, de los precios de venta de los residuos valorizados y de los costes de valorización o 
eliminación de los residuos generados en el proceso. 

 Plan de financiación de las inversiones. 

 Grado de autofinanciación del proyecto. 

La documentación presentada deberá tener una extensión máxima de 50 páginas, excluyéndose de la 
licitación aquellas  páginas que sobrepasen dicha extensión máxima (página 51 y siguientes, en su 
caso). No computarán a cargo de la misma los planos que se adjunten a la propuesta presentada ni las 
portadas ni contraportadas. 

11.4.2.- Criterios de adjudicación (flujos de residuos prioritarios, empleo social, producción de energía 
con fuentes renovables y actuaciones en la planta de tratamiento mecánico): 

 Anexo VI cumplimentado.  

12.- MESA DE CONTRATACION 

12.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 

Presidencia: 

El órgano unipersonal del Área de Gobierno gestora del contrato que tenga la condición de miembro 
electo y ostente la competencia en el ámbito sectorial correspondiente de conformidad, en todo caso, 
con las determinaciones contenidas en el Reglamento Orgánico de la Corporación o persona que le 
sustituya. 

Vocales: 

1. La persona titular de la Asesoría Jurídica o la persona que la sustituya. 

2. La persona titular de la Interventor General o la persona que la sustituya. 

3. La persona que ocupe la jefatura del Servicio Técnico o responsable de la Unidad Técnica del 
Área de Gobierno que promueve el contrato o la persona que la sustituya. 

4. La persona que ocupe la jefatura del Servicio Administrativo del Área de Gobierno que promueve 
el contrato o la persona que la sustituya. 

Secretaría: 
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La persona que ocupe el puesto de Técnico de Administración General del Servicio Administrativo del 
Área de Gobierno que promueve el contrato. 

Corresponde a la Secretaría de la Mesa de Contratación recabar la declaración de conflictos de intereses 
que consta en el ANEXO VIII, suscrita por cada uno de los miembros de la Mesa de Contratación, el 
personal asesor técnico o experto independiente que realice funciones de asesoramiento a aquélla, así 
como por el personal técnico que emita informe de valoración de las ofertas presentadas por las 
licitadoras. 

12.2.- En caso de ausencia del titular de la presidencia o de quien le sustituya, ejercerá la presidencia la 
persona que ocupe el puesto de jefe del Servicio Administrativo adscrito al Área de Gobierno gestora de 
la contratación, y en su defecto aquella persona, de entre los dos Vocales- excluyendo al representante 
de la Asesoría Jurídica y a la Intervención General-, que ocupe el puesto de mayor jerarquía. En el 
supuesto que ambas ostenten el mismo tipo de puesto, ostentará la presidencia la persona de mayor 
antigüedad y edad de ellas, por este orden. 

12.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de 
quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 

12.4.- Para la válida constitución de la Mesa, deberán estar presentes las personas que ostenten la 
presidencia, la secretaría, el titular de la Asesoría Jurídica o la persona que le sustituya y la persona 
titular de la Intervención General o la persona que le sustituya. 

12.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante el anuncio sobre la composición de la Mesa 
de Contratación con indicación del cargo de los miembros que la integran, por lo que no se realizarán 
alusiones genéricas o indeterminadas que se limiten únicamente a referir su pertenencia a la 
Corporación Insular. 

12.6.- Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano de 
contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento, en el sentido 
definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, deberá 
observarse lo siguiente:  

1. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia 
autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y pronunciamiento. La Mesa de 
Contratación dará cuenta de dicho traslado al órgano de contratación. 

2. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre empresas, la Mesa de 
Contratación o, en su defecto el órgano de contratación, tomará en consideración las directrices, 
recomendaciones y guías elaboradas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
comprensivas entre otros aspectos, de indicadores en la presentación y adjudicación de ofertas, de 
indicadores relacionados con los precios, de indicadores en la documentación o en el 
comportamiento de empresas, etc.  

3. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una 
unión temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la LCSP, la Mesa o en su 
defecto, el órgano de contratación requerirá a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, 
justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. 

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las empresas, 
estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de 
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los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica 
correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y pronunciamiento. 

12.7.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna la LCSP 
y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo largo del 
clausulado del PCAP. 

13.- CUSTODIA DE LAS PROPOSICIONES  

Corresponde a la persona que ostente la secretaría de la Mesa de Contratación garantizar el secreto de 
las proposiciones hasta el momento de su apertura, custodiando el código de descifrado de los archivos 
electrónicos. 

14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES. 

14.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, en el Palacio Insular, sede del Cabildo de 
Tenerife, salvo excepción debidamente justificada, la Mesa de Contratación procederá a la apertura  y 
calificación de la documentación general contenida en el archivo electrónico Nº1 presentado por las 
licitadoras. 

La Mesa podrá conceder un plazo no superior a tres (3) días hábiles para la subsanación de los 
defectos u omisiones subsanables que se observen en la documentación aportada. Si fuese concedido 
dicho plazo de subsanación, se comunicará a las licitadoras en el perfil del contratante mediante anuncio 
en el que se hagan constar tales circunstancias.  De no subsanar en plazo lo requerido, se entenderá 
que la licitadora desiste de su oferta. 

El órgano competente y la Mesa de Contratación también podrán recabar de las licitadoras cuantas 
aclaraciones sobre los documentos presentados estimen oportunas o requerirles para la presentación de 
otros complementarios, debiendo ser cumplimentada esta petición en el plazo que, al efecto se señale, 
que será como máximo de cinco (5) días hábiles, sin que puedan presentarse después de declaradas 
admitidas las ofertas. 

14.2.- La Mesa de Contratación, finalizadas las actuaciones señaladas con anterioridad, procederá en 
acto público a la apertura y lectura del archivo electrónico  nº 2 de los licitadores admitidos, 
conteniendo la documentación relativa a los criterios de adjudicación objetivos, evaluables mediante 
fórmulas. 

Finalizado el acto público, la Mesa de Contratación, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no 
cumplan los requerimientos técnicos o económicos del pliego, procederá a evaluar y clasificar las 
proposiciones. A continuación, la Mesa de Contratación realizará la propuesta de adjudicación a favor 
del licitador que cuente con la mejor puntuación. 

A continuación, la Mesa de Contratación requerirá a la licitadora propuesta como adjudicataria, mediante 
comunicación electrónica, la documentación que se ha previsto en la cláusula 15 del PCAP y la 
constitución de la garantía definitiva, todo ello en el plazo de QUINCE (15) días hábiles a contar desde el 
envío de la mencionada comunicación. 

14.3.- En el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá aplicar el régimen de 
desempate establecido en la cláusula 9. 

15.- PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN 
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15.1- la licitadora propuesta como adjudicataria deberá presentar la documentación contenida en la 
presente cláusula en el plazo de 15 días hábiles siguientes al requerimiento. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que 
se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 
subsistir en el momento de la perfección de la concesión. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la 
licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación a la siguiente 
licitadora, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

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 competente para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en el  Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Canarias o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado 
miembro de la Unión Europea. 

15.2.- La licitadora propuesta como adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación: 

15.2.1.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. La licitadora propuesta como 
adjudicataria deberá presentar:  

 Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de 
personas físicas. 

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

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o  de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado 
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los 
registros existentes. 

 Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 
documentación que se presente que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público 
asimilables, en forma substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será 
necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil. 

 Si varias empresas acuden a la licitación constituyendo una unión temporal,  cada una de ellos 
deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en el presente pliego. 
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 Cuando la licitadora actúe mediante representante, se aportará su Documento Nacional de 
Identidad, así como el documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y 
del ámbito de sus facultades para licitar y contratar, bastanteado por el titular de la Dirección de 
la Asesoría Jurídica del Cabildo Insular de Tenerife, de conformidad con lo establecido en la 
cláusula 4.1.6 del PCAP. 

 Cuando se hubiera exigido habilitación empresarial o profesional, deberá presentarse 
documentación acreditativa de la misma. 

15.2.2.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en su caso, 
de la clasificación. La licitadora propuesta como adjudicataria deberá presentar:  

a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica o 
profesional, en los términos indicados en la cláusula 4.3 del PCAP. 

b) Las empresas no españolas habrán de acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a 
través de los medios de justificación enunciados para las empresas españolas. 

c) Las uniones temporales de empresas podrán acumular las solvencias individuales de los 
miembros de la UTE a efectos de poder acreditar la solvencia global exigida en el PCAP. 

15.2.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  71 la LCSP. 
La licitadora propuesta como adjudicataria deberá presentar la documentación siguiente, sin perjuicio  de 
que la Mesa de Contratación o el órgano competente pidan los correspondientes documentos 
justificativos de aquéllas:  

- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del licitador propuesto 
como adjudicatario, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 71 de  la 
LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u organismo profesional cualificado. 

En relación a la documentación prevista en la cláusula 15.2.1, 15.2.2 y 15.2.3, en el caso de que la 
licitadora esté inscrita en en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
o de la Comunidad Autónoma de Canarias, dicha inscripción acreditará las condiciones de aptitud 
previstas en el PCAP en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional y demás 
circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar 
que deban constar en el mismo. 

La acreditación de la inscripción se acompañará de una declaración responsable de la licitadora en la 
que manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. 

15.2.4. Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. La licitadora propuesta como adjudicataria deberá presentar la documentación 
siguiente:  

1. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará 
presentando la siguiente documentación: 

1.1.  Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE), según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 
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 Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con  una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, 
referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación 
del pago.  

 Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del 
impuesto: presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y 
en qué se fundamentan ambas exenciones.   

 Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del 
impuesto y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo 
referencia a la resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación 
aplicable, de la cual se adjuntará copia. 

1.2. Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

1.3. Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con la misma. 

1.4. Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente del Cabildo de Tenerife 
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la cual será recabada de oficio 
por el Área de Gobierno gestora del contrato.  

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 

2. La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las Seguridad Social se realizará 
mediante certificación positiva, en vigor, expedida por la autoridad administrativa competente. En el 
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 

3. No obstante lo dispuesto anteriormente, la licitadora propuesta como adjudicataria no estará 
obligada a aportar las certificaciones que acrediten que cumple las circunstancias indicadas respecto 
al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con las obligaciones de la Seguridad Social, si ha 
autorizado expresamente a este Cabildo de Tenerife para obtener dicha certificación de la entidad 
que debe certificar, debiendo de cumplimentar a tales efectos, en todo caso, el modelo que se 
adjunta a este pliego como ANEXO VII, autorizando o no autorizando dicho extremo. 

4. Cuando, como consecuencia de problemas técnicos o cualquier otra circunstancia, exista 
imposibilidad material para esta Corporación que impida obtener vía telemática estos certificados, se 
requerirá al licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 

5. Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de 
su expedición. 

6. Las licitadoras extranjeras, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 
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certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de 
presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se 
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 
últimos meses. 

15.2.5.- Acreditación de la constitución de garantías.  

1. La licitadora propuesta como adjudicataria deberá constituir la garantía definitiva por los 
siguientes importes: 

a) Importe del canon anual ofertado. 

b) Tres (3) por ciento del presupuesto de las obras de la planta. 

2. La garantía podrá constituirse: 

 En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada 
caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y 
los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán su importe o la 
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería de la Corporación. 

 Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España, que deberá depositarse en la Tesorería de la Corporación. El aval tendrá 
que ajustarse al modelo aprobado por la Corporación, que deberá facilitarse por el Servicio 
Gestor del contrato. 

 Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en la Tesorería de la 
Corporación. El seguro de caución deberá ajustarse al modelo aprobado por la Corporación, 
que deberá facilitarse por el Servicio Gestor del contrato. 

3. Los poderes de los que extiendan avales y los certificados de seguro de caución deberán estar 
bastanteados por la Asesoría Jurídica del Cabildo de Tenerife, a cuyo efecto deberá tramitarse 
la correspondiente solicitud de bastanteo, utilizando el modelo de “solicitud de bastanteo de 
poderes en avales y seguros de representación” que consta publicado en la dirección 
www.tenerife.es 

4. Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de 
empresarios que aún no hayan formalizado en escritura pública su unión, podrán constituirse por 
una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía 
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

5. Cuando, con ocasión de la modificación de la concesión, experimente variación el canon, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, contados desde la fecha en que se 
notifique a la adjudicataria el acuerdo de modificación de la concesión. 

6. En el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su 
caso, las penalidades o indemnizaciones impuestas, la adjudicataria deberá reponer o ampliar la 
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garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución como adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación: 

15.2.6.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar una declaración responsable conforme al 
modelo del Anexo III del PCAP. 

15.2.7.- Acreditación de la constitución de las pólizas de seguro. 

El concesionario deberá suscribir a su costa y mantener vigentes en todo momento las siguientes pólizas 
de seguro:  

a) Seguro de Responsabilidad Civil en sus modalidades de General, Patronal, Cruzada, 
Trabajos Terminados, Daños a preexistentes, Defensa Jurídica y Fianzas civiles y penales.  

Este seguro deberá garantizar las responsabilidades que pudieran derivarse de los daños y 
perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de las obras, 
tanto las directamente imputables al adjudicatario como las ejecutadas por terceras empresas 
contratadas por el adjudicatario y, en general, a toda persona que participe en las obras. La 
suma asegurada no podrá, en ningún caso, ser inferior a 100% del Presupuesto de Ejecución 
Material.   

Esta póliza comprenderá la mejora y ampliación de la planta de tratamiento mecánico en el caso 
de que oferte ejecutarla.    

b) Seguro de Todo Riesgo Construcción. Este seguro deberá cubrir los daños a la propia obra 
e instalaciones, incluyendo como aseguradas a las empresas que ejecuten las obras, incluidas 
las contratadas. Como garantías complementarias la póliza incluirá las coberturas de 
Revalorización de Capitales, Impermeabilización de Fachadas y Cubiertas y Renuncia frente al 
concesionario. El capital asegurado se calculará tomando el valor de ejecución material, 
incluyendo los gastos generales y beneficio industrial y sin tener en cuenta el IGIC. La franquicia 
del seguro por siniestro a riesgo del Concesionario no podrá ser superior a 50.000 euros.  

Esta póliza comprenderá la mejora y ampliación de la planta de tratamiento mecánico en el caso 
de que oferte ejecutarla.  

c) Otros seguros. Además de los seguros a los que se refieren las letras anteriores, el 
adjudicatario deberá suscribir y mantener, a su costa, los siguientes contratos de seguro: 

 Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, suscritos con arreglo a 
la normativa vigente.  

 Seguro obligatorio de vehículos propios, garantizando ilimitadamente su responsabilidad 
civil.  

 Seguro que cubra la responsabilidad decenal del constructor a que se refieren el artículo 
1591 del Código civil y la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación.  
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 Póliza de vida o accidentes, así como cualquier otro seguro que le sea exigido al 
concesionario en virtud de convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o 
contractuales.  

 Póliza de responsabilidad civil que cubra la fase de explotación de la Construcción.  

Durante la vigencia de la Concesión, el Órgano Concedente podrá solicitar del concesionario la 
exhibición de la documentación correspondiente a dichos seguros, o la entrega de copia de las 
pólizas o certificado de los éstos, así como la acreditación de encontrarse el concesionario al 
corriente en el pago de las primas. Cualquier modificación de las pólizas que deban suscribirse 
en cada momento o de su alcance y condiciones requerirá el previo consentimiento del Órgano 
Concedente. Si éste no hubiera opuesto objeción alguna en el plazo de 15 días hábiles, se 
entenderá que ha prestado su consentimiento.  

Anualmente deberá enviarse a la administración copia de las pólizas vigentes.  

d) Garantía financiera prevista en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 

La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la responsabilidad 
asumida por el concesionario en virtud del presente Pliego y demás documentación de la 
Concesión. En todo caso serán soportados por la empresa adjudicataria los daños y perjuicios 
en la cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas 
pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.  

15.3.- Una vez presentada la documentación requerida a la licitadora propuesta como adjudicataria 
conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si el Servicio Administrativo del Área de Gobierno 
gestora del contrato observase defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación 
presentada, tal circunstancia se le notificará a la licitadora, concediéndole un plazo máximo de TRES (3) 
DÍAS NATURALES para su subsanación.  

15.4.- Si la documentación presentada no se adecúa plena e íntegramente a los términos solicitados o la 
misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta. En 
ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación a la siguiente licitadora, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

Podrá solicitarse a la licitadora propuesta como adjudicataria las aclaraciones que estime oportunas 
sobre la documentación presentada o, en su caso, requerirle para que presente otros documentos 
complementarios a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES siguientes al de la 
notificación del nuevo requerimiento. 

15.5.- Cuando la documentación presentada por la licitadora fuera conforme al requerimiento, previa 
fiscalización por la Intervención, el órgano de contratación procederá a adjudicar la concesión. 

15.6.- No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el PCAP. No obstante, en los términos previstos en 
el artículo 152.2 de la  LCSP, si la Administración, antes de la formalización de la concesión, decidiera no 
adjudicarla, celebrarla o desistir del procedimiento, lo notificará a las licitadoras. 

Sólo podrá  no adjudicarse o celebrarse la concesión por razones de interés público debidamente 
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado (cuando, en este último supuesto, en 
el procedimiento se haya incurrido en una infracción no subsanable de las normas de preparación del 
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procedimiento o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación), debiendo justificarse en el 
expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de 
los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no 
impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 

En estos casos, se compensará a las licitadoras por los gastos en los que hubieran incurrido hasta el 
límite de 500,00 €. 

15.7.- En todo caso, el órgano competente, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento podrá 
recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que todos las licitadoras aporten la 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicataria de la 
concesión, con anterioridad a la apertura del archivo electrónico nº 2, salvo supuestos excepcionales y, 
siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación.  

15.8.- Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización de la concesión se 
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida 
del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la 
participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida 
también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o 
algunas de las empresas que la integren quedase/n incursa/s en prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto 
alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el 
procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la 
unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición 
de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

15.9.- La adjudicación por el órgano competente deberá ser motivada, se notificará a las licitadoras y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES. La 
notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las 
licitadoras participantes interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación.  

En el caso de que la adjudicataria sea una unión temporal de empresas, en la información pública que se 
realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de cada 
una de ellas en la unión Temporal de Empresas. 

III.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. 

16.- FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. 

16.1.- La adjudicataria queda obligada a suscribir, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, el documento administrativo de 
formalización de la concesión, al que se unirá en todo caso, formando parte del mismo, un ejemplar del 
PCAP y del PPTP, así como los documentos cumplimentados, suscritos y presentados por la 
adjudicataria en el procedimiento de licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito adicional de 
solvencia a la clasificación, el compromiso de adscripción  de medios. 

16.2.- Cuando la adjudicataria sea una unión temporal de empresas dentro del mismo plazo y con 
anterioridad a la formalización de la concesión, deberá aportar escritura pública de constitución de la 
UTE, cuya duración será coincidente con la de la concesión hasta la extinción de la misma. Una vez 
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formalizada la concesión y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo. 

16.3.- La concesión se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrada en el lugar de 
sede del órgano competente. 

16.4.- El documento en que se formalice la concesión será en todo caso administrativo, siendo título 
válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, la concesión se formalizará en escritura 
pública cuando así lo solicite la concesionara, siendo a su costa los gastos derivados de su 
otorgamiento, incluidos todos los gastos de mensajería derivados del envío del contrato. 

16.5.- Cuando por causas imputables a la concesionaria no se hubiese formalizado la concesión dentro 
del plazo establecido legalmente, se le exigirá el importe del canon en concepto de penalidad, que se 
hará efectivo en primer lugar contra la propia garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de 
lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, para las circunstancias que 
impedirán contratar con la Administración Pública. 

En este caso, la concesión se adjudicará a la siguiente licitadora por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 15 del 
PCAP. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará a la licitadora 
por los daños y perjuicios, debidamente acreditados, que la demora le pudiera ocasionar. 

16.6.- No podrán iniciarse las obras de la instalación hasta tanto se haya formalizado la concesión y se 
hayan realizado todos los trámites establecidos por la normativa que resulte de aplicación y obtenido 
todos los informes y autorizaciones necesarios para la autorización del inicio de la ejecución de las 
obras. 

16.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del contrato que se 
suscriba. 

IV.- CUMPLIMIENTO DE LA CONCESIÓN. 

17.-CUMPLIMIENTO DE LA CONCESIÓN. 

La concesionaria estará obligada a cumplir la concesión con estricta sujeción al PCAP y al PPTP, así 
como a los términos y condiciones de la propuesta presentada. 

La concesionaria se obliga a cumplir toda la normativa aplicable a la concesión, tanto durante la 
ejecución de las obras como la durante la explotación de la instalación (normativa laboral, tributaria, de 
edificación, protección de datos de carácter personal, tratamiento de residuos, medioambiental, etc.). 

18.- RESPONSABLE DE LA CONCESIÓN. 

El órgano competente designará a la persona responsable de la concesión, así como sus posibles 
suplentes y/o colaboradores, entre el personal del Servicio Técnico del Área gestora. 

La designación inicial y sus futuros cambios se comunicarán a la concesionaria en el plazo de 10 días 
hábiles siguientes a la fecha de adopción del acuerdo. 
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La persona responsable del contrato asumirá la inspección y control de la concesión, adoptando las 
decisiones y dictando las instrucciones necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de la misma. 
Estas facultades no afectarán a las competencias la normativa y el PCAP otorga al órgano competente. 

La persona responsable de la concesión tendrá acceso a las obras, a la instalación, a las oficinas y a la 
documentación relacionada con la concesión, garantizando, en todo momento, el debido sigilo y 
confidencialidad de la misma. 

En el caso de que la persona responsable de la concesión advirtiera comportamientos o conductas de la 
concesionaria que pudieran ser constitutivas de incumplimientos, dará traslado de la información al 
órgano competente a los efectos de instruir el oportuno procedimiento para la imposición de las 
correspondientes penalidades, sin perjuicio de aquellas responsabilidades de otro orden en las que 
pudiera incurrir la concesionaria. 

19.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA. 

19.1.- Derechos. 

a) Uso pacífico y el disfrute del derecho concedido durante el plazo de duración de la concesión. 

b) Derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas construidas para el ejercicio de 
la actividad autorizada en los términos previstos en el artículo 97 de la LPAP. 

c) Transmisión de los derechos reales en los términos previstos en el artículo 98 de la LPAP. 

d) Indemnización en caso de rescate anticipado de la concesión en los términos previstos en los 
artículos 100.d) y 101.3 de la LPAC. 

e) Solicitar la extinción de la concesión sin indemnización alguna o, bien, reconstrucción de las 
obras e instalaciones destruidas, a su cargo y dentro de los plazos establecidos por este Cabildo 
de Tenerife, en caso de destrucción total o parcial de las obras e instalaciones por fuerza mayor 
o caso fortuito. 

En el caso de que la destrucción se produjera concurriendo dolo o culpa de la concesionaria, el 
Cabildo de Tenerife podrá optar por la rescisión de la concesión o, bien, por obligar a la 
concesionaria a la reconstrucción de lo destruido, sin perjuicio, en ambos casos, de la 
indemnización por los daños y perjuicios. 

f) Indemnización por los daños y perjuicios que se le pudieran irrogar por causas directamente 
imputables al Cabildo de Tenerife. 

19.2.- Obligaciones. 

a) Llevar una contabilidad separada de la concesión durante toda su vigencia. 

b) Inscribir la concesión demanial en el Registro de la Propiedad, en la parcela de titularidad del 
Cabildo Insular de Tenerife y llevar a cabo, cuando proceda, la correspondiente declaración de 
obra nueva, inscribiéndola, asimismo, en el Registro de la Propiedad. 

Informar al Cabildo de Tenerife de estas gestiones, aportando la documentación pertinente. 
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c) Redacción del proyecto, ejecución de las obras y explotación de la instalación a su riesgo y 
ventura, no pudiendo derivarse responsabilidad alguna al Cabildo de Tenerife, salvo que la 
misma fuera imputable de forma directa, exclusiva e inmediata al Cabildo de Tenerife. 

d) Destinar la parcela a la actividad autorizada. La renuncia a la concesión por parte de la 
concesionaria se considerará, a todos los efectos, como un abandono e incumplimiento culpable 
de la misma, con las consecuencias previstas en el PCAP. 

e) Mantenimiento en buen estado de conservación, limpieza, higiene y ornato, tanto la parcela 
como la construcción y todas las instalaciones, maquinaria, vehículos y útiles necesarios para el 
desarrollo de la actividad autorizada, además de su adecuación a la normativa vigente en cada 
momento (técnica, medioambiental, de accesibilidad, etc.). 

Asunción, a su costa, de las actuaciones y obras de mantenimiento, conservación y reparación, 
tanto ordinarias o extraordinarias, que resulten necesarias. 

Informar al Cabildo de Tenerife, a la mayor brevedad posible, de aquellas actuaciones que 
excedan del normal y ordinario desarrollo de la actividad. 

f) Responsabilidad por los daños y perjuicios causados como consecuencia de las obras y la 
explotación de la instalación objeto de la concesión, tanto a terceros como al propio Cabildo de 
Tenerife, incluyendo aquellos que no estén cubiertos por las pólizas de seguro suscritas. 

La responsabilidad no podrá derivarse, en ningún caso, al Cabildo de Tenerife, salvo en los 
supuestos en los que los daños y perjuicios causados fueran consecuencia directa, exclusiva e 
inmediata de órdenes de la Corporación Insular. 

Informar al Cabildo de Tenerife, a la mayor brevedad posible, de las posibles reclamaciones y 
del resultado de las mismas. 

g) Suscribir y mantener en vigor las pólizas previstas en el PCAP así como aquellas otras que 
pudieran venir impuestas por la normativa aplicable. 

La contratación de los seguros descritos en esta cláusula no eximirá ni limitará las obligaciones y 
responsabilidades de la concesionaria. 

Trasladar al Cabildo de Tenerife las pólizas de seguros, así como sus renovaciones o 
modificaciones, en el plazo de 10 días hábiles desde la fecha de suscripción de las mismas. 

h) Asunción de los gastos derivados de la publicación de la licitación en boletines oficiales, 
anuncios u otro medio de comunicación o de la elevación a escritura pública de la formalización 
de la concesión, con el límite fijado en el PCAP. 

i) Asunción de todos los gastos y costes derivados de la redacción del proyecto, la ejecución de las 
obras, la explotación de la instalación y de la presentación u obtención de todas las 
declaraciones, comunicaciones, autorizaciones o licencias, sin que los mismos o las 
consecuencias de su incumplimiento puedan derivarse al Cabildo de Tenerife. 

En ningún caso, el Cabildo de Tenerife será responsable de la falta de pago de la concesionaria 
a su personal y/o proveedores, ni de los deterioros o robos que se puedan cometer en la parcela, 
en la instalación o en la maquinaria, instalaciones o útiles. 
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j) Desarrollar la actividad autorizada de forma continuada. La inactividad será considerada un 
incumplimiento y dará lugar a la instrucción del correspondiente procedimiento para la imposición 
de penalidades, salvo que la concesionaria justifique adecuadamente los motivos de fuerza 
mayor u otra circunstancia a ajena a su responsabilidad. 

Informar al Cabildo de Tenerife de estas circunstancias, en el plazo de 10 días hábiles desde a 
la fecha en la que se produzcan. 

k) Admisión y tratamiento de los residuos en los términos y condiciones establecidos en el PCAP y 
en la propuesta autorizada, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable y atendiendo al 
criterio de la mejor tecnología aplicable. 

Desarrollar la actividad autorizada de acuerdo con la normativa vigente en cada momento y en 
condiciones de igualdad de todos los potenciales usuarios. 

l) Designar al representante de la empresa, así como sus futuros cambios, que actuará como 
interlocutor válido ante el cabildo de Tenerife con poderes suficientes y domicilio en la isla de 
Tenerife. 

La comunicación deberá realizarse en el plazo de 10 días hábiles siguientes a la formalización 
de la concesión o desde que se produzcan los posibles cambios. 

m) Admitir, facilitar y colaborar en el desarrollo de las visitas que realice el personal autorizado del 
Cabildo de Tenerife, así como en el cumplimiento de las peticiones de información y 
documentación relacionada con la concesión, a la mayor brevedad posible y, en todo caso, 
dentro de los plazos que resulten aplicables. 

n) Informar al Cabildo de Tenerife, a la mayor brevedad posible, de cualquier incidencia relacionada 
con la concesión, tanto en la fase de redacción de proyecto, como de construcción y explotación 
de la planta de valorización de residuos. Especialmente, en los casos de inspecciones, 
expedientes sancionadores o de cualquier otra actuación llevada a cabo por entidades tanto 
públicas como privadas. 

Las comunicaciones se realizarán, en todo caso, en el plazo de 10 días hábiles siguientes a la 
fecha de las actuaciones. 

o) Cumplir los plazos previstos en el PCAP o que resulte de la normativa que resulte de aplicación 
a la concesión sin necesidad de intimación previa por parte del Cabildo de Tenerife. El 
incumplimiento de estos plazos se calificará como una infracción. 

20.- POTESTADES Y OBLIGACIONES DEL CABILDO DE TENERIFE. 

20.1.- El Cabildo de Tenerife ostenta frente a la concesionaria las siguientes potestades: 

a) Designar a la persona responsable de la concesión, que asumirá la inspección y control de las 
actividades desarrolladas por la concesionaria. 

b) Ordenar el reajuste de la superficie de la parcela o de su localización en los términos 
establecidos en el PCAP. 

c) Autorizar futuras modificaciones en los términos y condiciones de la concesión por razones de 
interés público debidamente acreditadas, previa audiencia a la concesionaria. 
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d) Interpretar los términos y condiciones de la concesión. 

e) Dictar las órdenes oportunas para garantizar la debida utilización de la parcela cedida. 

f) Imponer a la concesionaria las penalizaciones que correspondan previa instrucción del 
correspondiente procedimiento contradictorio. 

g) Suspender o dejar sin efecto la concesión antes de su vencimiento, siempre que concurran 
circunstancias sobrevenidas de interés público, debiendo resarcir a la concesionaria por los 
daños que se pudieran causar, previa acreditación fehaciente de los mismos. 

20.2.- El Cabildo de Tenerife asume frente a la concesionaria la obligación de permitir el uso y disfrute 
del dominio público otorgado durante toda la vida de la concesión. 

21.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES. 

21.1.- Los incumplimientos de la concesionaria se clasifican en leves, graves y muy graves. 

La concesionaria responderá directamente de las penalidades que se le impongan por las infracciones 
cometidas, sin perjuicio de que su comisión sea imputable a personas dependientes o vinculadas a ella 
en virtud de cualquier relación laboral, mercantil o profesional y del derecho de repetición contra las 
mismas. 

21.2.- Clasificación de las infracciones: 

A.- Infracciones leves. 

a) Obstaculización de la labor de control e inspección desarrollada por el Cabildo de Tenerife 
durante la vigencia de la concesión, salvo en los casos en los que se califique como 
infracción grave. 

b) Incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la labor de limpieza, ornato, conservación, 
mantenimiento, reparación, etc. 

c) Desatención de las solicitudes y requerimientos realizados por el Cabildo de Tenerife, 
directamente o a través del personal habilitado. 

d) Incumplimiento de los plazos fijados en el PCAP cuando no se califiquen como infracción 
grave o muy grave. 

e) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por la 
concesionaria, siempre que no se califique como infracción grave o muy grave. 

B.- Infracciones graves. 

a) Comisión de más de cuatro infracciones leves en el período de un año. 

b) Obstaculización de la labor de control e inspección desarrollada por el Cabildo de Tenerife 
durante la vigencia de la concesión, cuando ello suponga grave riesgo para las personas o el 
Medio Ambiente. 
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c) Las acciones u omisiones, negligentes o dolosas, que supongan un perjuicio grave para el 
desarrollo de la gestión ordinaria del Complejo Ambiental de Tenerife o para los usuarios de 
la parcela. 

d) Incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la labor de limpieza, ornato, conservación, 
mantenimiento, reparación, etc., cuando ello suponga riesgo grave para las personas o el 
Medio Ambiente. 

e) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente 
PCAP. 

f) El incumplimiento de los plazos de entrega del proyecto de obras, de inicio y finalización de 
las obras o de inicio de la explotación, por causas imputables a la concesionaria. 

g) La suspensión de las obras o de la actividad autorizada sin justificación. 

h) La no corrección o subsanación de las deficiencias detectadas en el proyecto, en la 
construcción de la obra o en la explotación de la actividad, en l en el plazo otorgado  por la 
persona responsable de la concesión. 

i) Impago de las pólizas de seguros previstas en el PCAP. 

j) Resistencia, excusa o negativa a las labores de control, inspección y solicitud de información 
realizada por el Cabildo de Tenerife o de la persona o entidad en la que se delegue este 
cometido. 

k) Impago de una anualidad del canon. 

C.- Infracciones muy graves. 

a) Comisión de más de cuatro infracciones graves en el período de un año. 

b) La ejecución de obras o el ejercicio de la actividad autorizada sin las correspondientes 
licencias o autorizaciones o sin ajustarse a su contenido. 

c) Alteración o modificación de los términos y condiciones de la concesión, cesión o gravamen 
de las instalaciones o de la concesión a terceros sin cumplir el procedimiento establecido el 
PCAP y en la normativa aplicable. 

d) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa aplicable cuando las 
mismas se califiquen y sancionen como infracción muy grave. 

e) Impago de tres anualidades de del canon. 

21.3.- Clasificación de las sanciones: 

 A.- Por la comisión de infracciones leves: 

- Apercibimiento por escrito. 

- Multa de 100 a 6.000 €. 

 B.- Por la comisión de infracciones graves: 
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- Multa de 6.001 a 50.000 €. 

 C.- Por la comisión de infracciones muy graves: 

- Multa de 50.001 a 100.000 €. 

- Resolución de la concesión administrativa, con pérdida de la garantía, reversión de la 
parcela, obras e instalaciones y obligación del concesionario de indemnizar los daños y 
perjuicios ocasionados al Cabildo Insular de Tenerife. 

Los importes anteriores serán objeto de revisión cada 5 años contados a partir de la formalización del 
contrato, tomando como referencia el índice de precios al consumo (IPC) de la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife. 

21.4.- Procedimiento: 

1) La imposición de las penalidades por infracciones exigirá la instrucción de un expediente 
contradictorio por el órgano competente, otorgando en todo caso trámite de audiencia a la 
concesionaria. 

2) El pago de las penalidades impuestas deberá ser abonado en los plazos y condiciones 
establecidos por la legislación vigente para los ingresos de Derecho Público. 

3) En caso de impago de las penalidades, el Cabildo de Tenerife podrá hacerlas efectivas mediante 
la incautación de la garantía definitiva prestada por la concesionaria. 

4) La graduación de las penalidades se efectuara de conformidad con el daño producido al interés 
público y del beneficio obtenido, atendiendo a las siguientes circunstancias: 

a) Son circunstancias atenuantes: 

i. La ausencia de intención de causar un daño grave a los intereses públicos o privados 
afectados. 

ii. La reparación voluntaria y espontánea del daño causado. 

b) Son circunstancias agravantes: 

i. La intencionalidad o negligencia, la declaración de datos falsos o incorrectos o la 
falsificación de documentos, salvo que los hechos sean constitutivos de delito. 

ii. La comisión de una infracción cuando, en los últimos dos años, se haya impuesto una 
penalidad firme por cualesquier falta grave o muy grave de las previstas en el PCAP. 

22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONCESIONARIA. 

22.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en el procedimiento, podrán publicarse 
anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión. 

Asimismo, la concesionaria asumirá directamente los gastos de la formalización de la concesión si se 
elevare a escritura pública. 
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Los gastos de publicación serán abonados por la concesionaria dentro de los 10 días hábiles siguientes 
al acuerdo de adjudicación de la concesión y, en todo caso, antes de su formalización. 

22.2.-  La concesionaria asumirá todos los gastos derivados de la concesión, tanto en la fase de 
ejecución de las obras (comunicaciones, declaraciones responsables, autorizaciones, licencias, 
laborales, coordinación de seguridad y salud, gestión de residuos, cartelería, garantías, fianzas, 
sanciones, tasas, impuestos, etc.) como de explotación de la instalación de tratamiento de residuos 
(comunicaciones, declaraciones responsables, autorizaciones, licencias, transporte de residuos, 
adquisición o eliminación de residuos, fianzas, garantías, sanciones, tasas, impuestos, suministros, etc.). 

22.3.- La concesionaria estará obligada a concertar y mantener actualizados, a su costa, los seguros 
previstos en el PCAP, además de aquellos otros que puedan venir impuestos por la normativa aplicable. 

22.4.- La concesionaria deberá asumir, en proporción a la superficie ocupada, los gastos de 
mantenimiento y suministros de las zonas comunes de la totalidad de la parcela con aquellos otros 
usuarios que puedan incorporarse. 

La gestión de estas labores podrá realizarse directamente por el Cabildo o a través de una entidad 
creada al efecto. En cualquier caso, los gastos comunes serán repercutidos a todos los usuarios en los 
términos y condiciones que se regulen en su momento. 

22.5.- Los pagos que deba realizar la concesionaria deberán identificar el órgano gestor, la unidad 
tramitadora y la oficina contable, con indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

DENOMINACIÓN 
OFICINA CONTABLE 

DENOMINACIÓN 
ORGANO GESTOR 

DENOMINACIÓN UNIDAD
TRAMITADORA 

LA0001752 

Cabildo de Tenerife 
Órgano de Contabilidad 

LA0014354 

Cabildo de Tenerife-Servicio 
Administrativo de Desarrollo 
Sostenible y Lucha contra el Cambio 
Climático 

LA0014354 

Cabildo de Tenerife-Servicio 
Administrativo de Desarrollo 
Sostenible y Lucha contra el Cambio 
Climático 

 

23.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

23.1.- Se consideran condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 202 de la LCSP, a los efectos de la imposición de penalidades previstas en el PCAP, las 
siguientes: 

 El cumplimiento del compromiso adquirido en relación con la contratación de personas 
pertenecientes a colectivos desfavorecidos contemplados en la cláusula 9.2.3 del PCAP 
(personas mayores de 45 años en situación de paro de larga duración y estudiantes en régimen 
de prácticas). 

 El cumplimiento del compromiso de emplear energías renovables obteniendo la mayor 
producción energética, medida en términos de Kwh/año, contemplado en la cláusula 9.2.4 del 
PCAP. 
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23.2.- El órgano competente, a través de los Servicios Administrativos y Técnicos adscritos al Área de 
Gobierno gestora de la concesión, realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto 
cumplimiento de las obligaciones asumidas y especialmente, de las condiciones especiales de ejecución, 
a cuyo efecto, podrán solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto de proceder a la 
oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas, y todo ello sin perjuicio de las facultades que 
corresponden a la persona responsable del contrato. 

24.- TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS REALES DE LA CONCESIÓN. 

La concesionaria dispone de un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones que haya 
construido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 de la LPAP. 

Asimismo, la cesión o transmisión de estos derechos reales requerirá la previa conformidad expresa del 
órgano competente en los términos y condiciones previstos en el artículo 98 de la LPAP. 

25.- MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN. 

25.1.- En el caso de que la concesionaria pretenda llevar a cabo alguna modificación en la superficie de 
la parcela cedida, en la obra o en la actividad autorizada, en relación con la memoria descriptiva 
presentada inicialmente y la consiguiente oferta técnica, deberá comunicar tal circunstancia al Cabildo de 
Tenerife con carácter previo. 

Una vez recibida la comunicación, la persona responsable de la concesión deberá emitir en el plazo 
máximo de un (1) mes, un informe de compatibilidad entre la nueva actividad resultante una vez 
aplicada la modificación pretendida por la concesionaria, con los usos permitidos en el PCAP y el PPT.  

Previo acuerdo del órgano competente, la concesionaria podrá, a partir de la fecha en que lo reciba, 
iniciar la actividad con las nuevas condiciones, sin perjuicio de la necesidad de dar cuenta, si fuese 
necesario, al resto de organismos implicados y de obtener las autorizaciones o licencias que, por la 
naturaleza de la actividad, fuesen preceptivas de acuerdo con la regulación vigente. 

En ningún caso, la concesionaria podrá modificar la actividad sin la expresa autorización del Cabildo de 
Tenerife. En caso contrario, se impondrán las sanciones correspondientes, que podrán llegar a la pérdida 
del derecho concesional.  

25.2.- Las circunstancias que, entre otras, pueden justificar la modificación de la concesión son: 

 Adaptación a la normativa o al progreso tecnológico. 

 Adaptación a la evolución de los flujos de residuos. 

25.3.- En el caso de que las modificaciones autorizadas supongan un incremento del canon o de la 
garantía constituida, la concesionaria deberá reajustar el importe en el plazo de 10 días hábiles 
siguientes a la notificación del acuerdo. 

25.4.- La modificación de la concesión deberá formalizarse en las mismas condiciones que su 
otorgamiento. 

26.- EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN. 

26.1.- Son causas de extinción de la concesión: 

a) Vencimiento del plazo. 
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b) Muerte o incapacidad sobrevenida de la concesionaria individual o extinción de la personalidad 
jurídica. 

c) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, 
absorción o escisión, de la personalidad jurídica de la concesionaria. 

d) incurrir la concesionaria en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en la LCSP. 

e) Renuncia de la concesionaria. 

f) Caducidad por vencimiento del plazo. 

g) Rescate de la concesión, previa indemnización. 

h) Mutuo acuerdo. 

i) Falta de pago de del canon o cualquier otro incumplimiento muy grave de las obligaciones de la 
concesionaria, declarados por el órgano competente que otorgó la concesión. 

j) Desaparición del bien. 

k) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo previsto en el 
artículo 102 de la LPAP. 

l) Resolución judicial. 

m) Cualquier otra causa prevista en el PCAP. 

26.2.- Al término de la concesión, el suelo, así como todas las obras e instalaciones realizadas, revertirán 
gratuitamente y serán entregados al Cabildo de Tenerife, libre de cargas y gravámenes, y en adecuadas 
condiciones de uso y conservación, salvo el deterioro o menoscabo normal ocasionado por el uso a lo 
largo del tiempo de la concesión, no pudiendo la concesionaria solicitar al Cabildo de Tenerife el abono 
de cantidad alguna por las obras e instalaciones ejecutadas.  

26.3.- El Cabildo de Tenerife, para garantizar que la reversión se lleve a cabo adecuadamente, designará 
al personal técnico adecuado para revisar la parcela, las obras ejecutadas, las instalaciones y demás 
elementos objeto de la reversión. 

La revisión se realizará, al menos, TRES (3) MESES antes de la finalización del plazo de la concesión y 
en presencia de la concesionaria. 

En el caso de advertirse deficiencias se otorgará un plazo adecuado para la subsanación de las mismas. 
Si transcurrido el plazo otorgado persisten las deficiencias advertidas, se podrá proceder a la 
subsanación de las mismas conforme a lo establecido en el art. 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. 

26.4.- El Cabildo de Tenerife, por motivos de interés público, podrá ordenar al término de la concesión 
que el terreno sea restituido a su primitiva condición de solar, en cuyo caso la concesionaria lo 
devolverá, a su costa, libre y vacuo a disposición del Cabildo de Tenerife. 

26.5.- Una vez se lleve a término la reversión el Cabildo Insular de Tenerife podrá utilizar libremente las 
obras e instalaciones para cualquier destino compatible con la calificación jurídica del dominio. 
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27.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.  

27.1.- La garantía constituida para la ejecución de las obras se devolverá en el plazo de un (1) mes a 
partir de que, una vez finalizadas las mismas, comience la explotación de la actividad autorizada. 

27.2.- Una vez producida la reversión de la concesión y de la construcción e instalaciones fijas, si no 
resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se procederá a su 
devolución, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir quien fue concesionaria como 
consecuencia de vicios o defectos detectados con posterioridad. 

(Documento firmado electrónicamente) 

 

Código Seguro De Verificación 26x0y9EpyHwkxfzXncFSlw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jesús María González García - Jefe de Servicio  Servicio Administrativo de
Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático

Firmado 31/05/2021 14:43:53

Juan Angel Garzón Delgado - Responsable de Unidad  Servicio Administrativo
de Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático Atf

Firmado 31/05/2021 14:39:11

Observaciones Página 41/51

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/26x0y9EpyHwkxfzXncFSlw==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/26x0y9EpyHwkxfzXncFSlw==


 
 
 

 

 
 
 
 
 

ANEXO I 

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN  DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS. 

 

D/Dª. ................................................., con Documento Nacional de Identidad nº ……..….. y domicilio en 
C/....................................................................................., actuando en su propio nombre/ en 
representación de ………………………………………………………………………………………………… 

D/Dª. .............................................................................., con Documento Nacional de Identidad. 
nº………………………..……..…, y domicilio en C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………………….. 

SE COMPROMETEN: 

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitación para (nombre de la licitación), y a 
constituirse en Unión de Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento 

DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 

Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus competencias, en la Unión 
Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 

....% de 

....% de 

Que de común acuerdo, designan a D/Dª. ……………………………………………………………………… 
para que, durante la vigencia de la concesión, ostente ante el órgano de contratación, la plena 
representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar 
adjudicatarios de la misma. 

Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 
será:……………………………….,C/………………………………… 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firmamos el  presente 
compromiso. 

En ……………………………………., a………..de…………………….………de 201... 

            

  Fdo.:.................................................    Fdo.:................................................. 
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ANEXO II.- 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR LA 
EMPRESA. 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales] 

 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre propio o 
en representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. C.P. ……., 
teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que se 
refiere), en la licitación convocada para la (nombre de la licitación), se consideran confidenciales las 
siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria 
a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector 
o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal: 

Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

1. ........... 

2. ........... 

3. .......... 

Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

En …………………………….………., a………..de………………………….…de 201... 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO III.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como 
adjudicataria de la (nombre de la licitación).  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife (en 
adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos incluidos en la concesión, 
las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto de la concesión y 
respecto de los/las trabajadores/as, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los 
mismos: 

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la 
desarrollan le sean de aplicación. 

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del 
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en 
lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas 
necesarias para el desarrollo de su actividad. 

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de 
trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección  que se deban adoptar de acuerdo a 
una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo 
suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de 
seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber 
aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y 
riesgos que pueden generar, etc.  

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en 
adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación 
que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995,  R.D. 1644/2008, 
etc.) 

6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con 
arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las 
trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que 
sean comunicadas por el Cabildo Insular de Tenerife. 

9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si 
procede. 
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10. Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, de 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de 
subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas, etc.) 

11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo 
durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 
171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa 
 contratada, de una persona encargada de la coordinación de las actividades 
 preventivas ésta deberá disponer de la adecuada formación en prevención de  riesgos 
laborales y contar con titulación académica que habilite como técnico competente.  

12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando 
se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, 
añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida 
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicará con la 
debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en 
todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita, sin menoscabo del 
resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de la 
construcción, si se trata de obras de construcción. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO IV.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dª………………..………………, con Documento Nacional de Identidad núm. ………………………, y 
domicilio  en la Calle …………………, nº…….…., código postal…………....,actuando en nombre propio o 
en representación de ………………, con domicilio social en …………..…, la cual ostenta según consta en 
la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ……………….,enterado de la 
convocatoria de la licitación para la (nombre de la licitación), aceptando íntegramente el contenido del 
pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife,  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

1. Que el firmante ostenta la representación de la sociedad,  que cuenta  con la adecuada 
capacidad, solvencia económica y financiera y técnica, o en su caso, de clasificación o habilitación 
empresarial,  exigidas en el clausulado del pliego que rige la licitación, así como cualquier otra 
documentación complementaria que le pueda ser solicitada por el órgano de contratación.  

2. Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con el 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que constan en el pliego aprobado para la licitación. 

3. Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el 
ámbito de la actividad de la empresa. 

4. Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato. 

5. Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus obligaciones con la 
Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 

6. Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de las obligaciones 
tributarias impuestas por la legislación vigente con la Administración del Estado, de la Comunidad 
Autónoma Canaria, del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y la Administración municipal 
correspondiente. 

7. Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que forman parte 
de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hallan incursas en circunstancia 
alguna de las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 
71 de la LCSP, relativo a las prohibiciones para contratar. 

(EN EL SUPUESTO DE SER EMPRESA EXTRANJERA suscribir, además, lo siguiente)   

8. Que declara someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto, pudiera surgir de la concesión, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

En ……………………………………….……., a………..de………………...………de 201... 

Fdo:................................................................... 
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ANEXO V.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL 

D/Dª …………………………………………………………, con DNI nº………………….… 

 En nombre propio 

 En representación de la empresa………………………………………. en calidad 
de…………………………………………………………………………………..…… 

Al objeto de participar en la licitación de la (denominación de la licitación) 

convocado por………………………………..……………declara bajo su responsabilidad: 

 

Que la empresa (indíquese lo que proceda): 

 No pertenece a ningún grupo de empresas. 

 Pertenece al grupo empresarial denominado:……………………., del cual se adjunta listado de 
empresas vinculadas de conformidad con el art. 42 del Código de Comercio y en este 
procedimiento de licitación no concurre ninguna empresa perteneciente a mi grupo de empresas. 

 Pertenece al grupo empresarial denominado:…………………., del cual se adjunta listado de 
empresas vinculadas de conformidad con el art. 42 del Código de Comercio y a este 
procedimiento concurre las empresas que a continuación se indican vinculadas o pertenecientes 
a mi grupo de empresas, conforme es definido por el art. 42 del Código de 
Comercio:…………….. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable.  

En …………., a………..de……………de 201... 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO VI.- 

MODELO DE PROPOSICIÓN. 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..… 
código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en representación de 
….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la (nombre de la licitación), aceptando 
íntegramente el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas particulares aprobados por el Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades de la 
concesión, presento la siguiente proposición:  

1. Tipo de Tratamiento propuesto: 

1.1. Reciclado (valorización material): …… (indicar operación). 

1.2. Otros tipos Valorización: …… (indicar operación). 

2. Flujos de residuos prioritarios (F): 

2.1. Cantidad total de residuos a tratar en toneladas/año (Va):…… 

2.2. Cantidad de materia orgánica (LER 19 05 01) en toneladas/año (Vb):…… 

2.3. Cantidad de residuo ganadero tratado (LER 02 01 06) en toneladas/año (Vc):…… 

3. Canon (D): 

Canon anual ofertado (€/m2):…… 

4. Empleo social (E): 

4.1. Oferta de, al menos, un (1) profesional que tenga más de 45 años y esté en situación de paro 
de larga duración (más de 12 meses):    SÍ     NO 

4.2. Oferta de,  al menos, un (1) estudiante en régimen de prácticas en el marco de la titulación 
académica que esté cursando.   SÍ     NO 

5. Producción de Energía Renovable (R): 

Cantidad total de energía renovable producida en Kwh/año (Vr):…… 

6. Mejora Planta Tratamiento Mecánico: 

Oferta la ejecución de las obras:  SÍ    NO 

En …………………………………..……., a………..de……………….……de 201......... 

                                                     EL LICITADOR,   

 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO VII.- 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN INFORMÁTICA RELATIVA A LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA, ASÍ COMO CON LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 

 

D/Dª………………..………………, con Documento Nacional de Identidad núm. ………………………, y 
domicilio  en la Calle …………………, nº…….…., código postal…………....,actuando en nombre propio o 
en representación de ………………, con domicilio social en …………..…, la cual ostenta según consta en 
la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………., manifiesta que:  

 

Enterado de la convocatoria de la licitación para la (nombre de la licitación), aceptando íntegramente el 
contenido del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares aprobado por el Cabildo Insular de 
Tenerife, conteniendo las especificidades de la concesión:  

 Sí     AUTORIZA: 

 NO   AUTORIZA: 

 

Al personal autorizado del EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE a que obtenga, por vía 
telemática, los certificados que acreditan que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Dicho consentimiento tendrá validez durante toda la vigencia de la 
concesión, por lo que la Corporación Insular podrá solicitar dichos certificados en cualquier momento del 
plazo de duración de la misma, si lo considera necesario, para constar el cumplimiento de la obligación 
de estar al corriente en el pago de dichas obligaciones tributarias o con la de Seguridad Social. 

 

En ……………………………………………..………., a………..de……………de 201... 

 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

El abajo firmante, Don/Doña……………………………………………., en calidad de: 
(Márquese con una “X” lo que proceda) 
 Miembro de la Mesa de Contratación, en particular, actuando como: 

 Presidente 
 Vocal 
 Secretario 

 Asesor técnico o experto independiente 
 Técnico encargado de emitir informe respecto a la valoración de las ofertas presentadas por los 

licitadores 
 Miembro del Comité de Expertos 

En relación con la licitación del contrato denominado…………………….…………  
DECLARO que conozco la normativa que se expone a continuación: 
Artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: 
“1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el 
favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses 
que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la 
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los 
candidatos y licitadores. 
2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que 
el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del 
procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un 
interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e 
independencia en el contexto del procedimiento de licitación. 
Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación”. 
Asimismo DECLARO  bajo mi responsabilidad: 
 Que no concurro en ningún conflicto de interés que pueda comprometer mi imparcialidad e 

independencia con respecto a la licitación de referencia. 
 Que me comprometo a poner en conocimiento del órgano de contratación, de forma inmediata, 

cualquier potencial conflicto de intereses que pueda producirse durante el desarrollo del 
procedimiento de adjudicación del contrato arriba indicado. 

En …………., a………..de……………de 201... 
Fdo.:................................................." 
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ANEXO IX.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL 
REGISTRO DE CONTRATISTAS. 

D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en calle …………………, 
nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en representación de  la 
entidad……………., inscrita en el Registro de Licitadores de………. con el nº……. , y al objeto de 
participar en la contratación procedimiento de licitación para la contratación de las obras del “Proyecto 
.........": 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido alterados en 
ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro que acompaña a 
esta declaración. 

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a continuación se 
indican han sufrido variación, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la 
presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro correspondiente con 
fecha.........................................., manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del 
contenido de la certificación del Registro. 

Datos que han sufrido variación. 

 1. …………………………………………………………………………. 

 2. …………………………………………………………………………. 

 3. …………………………………………………………………………. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 201... 

Fdo.:................................................. 

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos opciones que constan, 
señale solamente una. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con 
facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 
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