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El presente Modelo de Pliego Tipo ha sido elaborado por BROSETA Abogados, S.L.P a petiiin
de la entdad Eioembalajes España, S.A. (en adelante, ECOEMBES) para dar iumplimiento a los
objetvos perseguidos por el Plan de Aiiiin de reiogida seleitva de envases de la Comunitat
Valeniiana que se desarrolla ionjuntamente ion la Generalitat Valeniiana.
Durante su elaboraiiin, han prestado su iolaboraiiin, en el mario del Grupo de Trabajo del
meniionado plan de aiiiin, diferentes insttuiiones públiias y privadas, todas ellas referentes
en el mario del desarrollo ambiental: la Conselleria de Agriiultura, Medio Ambiente, Cambio
Climátio y Desarrollo Rural, además de la propia ECOEMBES, la Federaiiin Valeniiana de
Muniiipios y Proviniias, el Consoriio Valeniia Interior, y el Grupo Empresarial Imedes, S.L.
En este sentdo, elaborados todos los trabajos listados a iontnuaiiin, los iuales ionforman la
Serie Documental del Plan de Acción de Recogida Selectiva de Envases de la Comunitat
Valenciana, por parte de BROSETA Abogados, S.L.P. se prestará el asesoramiento y soporte a
todas las entdades loiales que lo requieran, en vistas a ionseguir su iompleta y adeiuada
adaptaiiin e integraiiin en su ámbito territorial y iompeteniial.
El presente Pliego tpo de iláusulas administratvas (2.1), aiompañado del Pliego de
presiripiiones téiniias (2.2), está disponible en formato .pdf y en formato .doi 1, en valeniiano
y en español, para faiilitar su uso y adaptaiiin. Además las notas al pie iniorporan
ailaraiiones iomplementarias y refereniias normatvas dirigidas a faiilitar su iomprensiin por
parte del leitor.

1 http://www.plandeaiiionenvasesiv.iom
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SERIE DOCUMENTAL DEL PLAN DE ACCIÓN DE RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
1.Ordenanza Tipo de Gestión de Residuos Municipales.
2.Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas (2.1) y de PrescripcionesTécnicas (2.2) de
Recogida de Residuos y Limpieza Viaria.
3.Guía para la incorporación en las tasas de residuos de elementos de pago por generación
/ incentivadores de la recogida selectiva.
4.Guía para el desarrollo de elementos de apoyo a la función de inspección y control.
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MODELO DE PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO
DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES Y DE
LIMPIEZA VIARIA
INTRODUCCIÓN
El artiulo 45 de la Consttuiiin Española estableie, iomo priniipio reitor de la polttia soiial y
eionimiia, el dereiho de todos a disfrutar de un medio ambiente adeiuado para el desarrollo
de la persona, ast iomo el deber de los poderes públiios, entre ellos el muniiipio, de
ionservarlo.
A este respeito, y de aiuerdo ion el bloque de ionsttuiionalidad en materia de medio
ambiente, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, por la que se
transpone al ordenamiento jurtdiio español la Direitva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, iniorpora el priniipio de jerarquta en la produiiiin y gestin de residuos que ha
de ientrarse en la preveniiin, la preparaiiin para la reutliiaiiin, el reiiilaje u otras formas
de valoriiaiiin, y aspira a irear una «soiiedad del reiiilado» y iontribuir ion ello a la luiha
iontra el iambio ilimátio.
Paralelamente, en el ámbito de la Comunidad Valeniiana, la Ley 10/2000, de 12 de diiiembre,
de Residuos de la Comunidad Valeniiana, junto ion el Plan Integral de Residuos, proporiionan
un mario legal y estratégiio para la gestin integral y ioordinada de los residuos que se
orienta a su vei a iumplir los objetvos generales de reduiir la produiiiin de residuos, y
poteniiar la reiogida separada.
En este iontexto, iorresponde a las Entdades Loiales, promover la implantaiiin de todas
aquellas medidas de fomento de la preveniiin, la reutliiaiiin y el reiiilado de los residuos,
debiendo prever en el medio urbano, espaiios e instalaiiones que faiiliten la reiogida
separada de residuos ast iomo el resto de las operaiiones de gestin de residuos. Ello por
iuanto, en virtud de las iompeteniias propias que tenen otorgadas por la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen loial, en la materia, iorresponde a las mismas
garantiar la reiogida, la gestin, el transporte y el tratamiento de los residuos muniiipales
generados en los hogares, iomeriios y serviiios del muniiipio.
A este respeito, uno de los priniipales retos que se presentan en la aitualidad es estableier el
ionjunto de disposiiiones que ionsttuyan la expresiin de una iorreita polttia de residuos,
proporiionando las bases para ionvertr la gestin de los residuos en una práitia adeiuada e
innovadora, que garantie la salud de las personas y un alto nivel de sostenibilidad y de ialidad
en nuestro medio ambiente.
En este sentdo, y puesto que se trata de serviiios que las entdades loiales suelen gestonar
de forma indireita a través de la liiitaiiin de iontratos de prestaiiin de serviiios, es neiesario
haier refereniia a las nuevas espeiifiaiiones iontenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Seitor Públiio2, siendo los objetvos que inspiran la regulaiiin iontenida en
la norma, en primer lugar, lograr una mayor transpareniia en la iontrataiiin públiia y en
segundo lugar, ionseguir una mejor relaiiin ialidad-preiio, para lo iual se introduien nuevas
ionsideraiiones en la iontrataiiin públiia, de manera que los irganos de iontrataiiin
2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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puedan dar prioridad a la ialidad, a ionsideraiiones medioambientales, a aspeitos soiiales o a
la innovaiiin, sin olvidar el preiio ni los iostes del iiilo de vida del objeto de la liiitaiiin.
Además en el nuevo texto de la Ley se impulsa de forma iontundente la llamada iontrataiiin
eleitriniia aproveihando la oportunidad de implantar defnitvamente la liiitaiiin eleitriniia
en la iontrataiiin del seitor públiio español.
Es por ello que, en iumplimiento de las previsiones anteriores y en ejeriiiio de las
iompeteniias atribuidas a la Entdad loial de […] por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de régimen loial, se haie neiesaria la elaboraiiin de un Pliego tpo de
Condiiiones Administratvas que dote de un mario iomún y sirva de guta a las entdades
loiales de la Comunitat Valeniiana en la liiitaiiin de nuevos iontratos de gestin de estos
residuos.
El presente Pliego abaria tanto el serviiio de reiogida de residuos iomo el de limpieia viaria,
por ser dos serviiios que guardan gran interrelaiiin, los iuales suelen ser objeto de
adjudiiaiiin ionjunta. No obstante, las prestaiiones iniluidas en el objeto de uno y otro
serviiio apareien ilaramente difereniiadas a lo largo del ilausulado, por lo que podrtan servir
también iomo modelo para la adjudiiaiiin de iada serviiio de forma independiente.
En iuanto a su iontenido, y siguiendo las espeiifiaiiones introduiidas por la Nueva Ley de
Contratos del Seitor Públiio, el presente pliego iniorpora iomo iriterios de adjudiiaiiin del
iontrato, parámetros de efiaiia que permitan identfiar la oferta que presente la mejor
relaiiin ioste-efiaiia. Asimismo, se prevé la inilusiin de iláusulas soiiales,
medioambientales y de innovaiiin, relaiionadas ion el objeto del iontrato, tanto en la fase de
preparaiiin, iomo en la fase de adjudiiaiiin del mismo.
En este sentdo, se iniluyen iomo iriterios de adjudiiaiiin, diversas iláusulas soiiales
orientadas a promover la iontrataiiin indefnida y el respeto de los ionvenios ioleitvos de
apliiaiiin a través de la adquisiiiin, entre otros, por parte de los liiitadores del iompromiso
de integrar la plantlla para la ejeiuiiin del iontrato ion personal ion iontrato indefnido, ast
iomo el iompromiso asumido por los mismos de apliiar durante toda la vigeniia del iontrato,
el Convenio Coleitvo Estatal de apliiaiiin, en todo lo relatvo a retribuiiones del personal.
Por otra parte, en materia medioambiental, se exigen iertfiados de gestin medioambiental
a las empresas liiitadoras, iomo iondiiiin de solveniia téiniia, esto es, para aireditar la
experieniia o el “buen haier” de esas empresas en el ámbito de la proteiiiin del Medio
Ambiente.
Asimismo, en lo que la valoraiiin del serviiio respeita, se estableien una serie de objetvos de
ialidad, de iuyo iumplimiento se haie depender el preiio anual del iontrato a periibir por el
adjudiiatario, pero que, sin embargo, dejan a éste un importante margen para deiidir los
medios personales y materiales a aportar al serviiio y la forma de organiiarlo, en relaiiin al
iual se prevé la presentaiiin de un Plan Organiiatvo del Serviiio, sobre el que el Pliego
iaraitertstias innovadoras para la prestaiiin del serviiio, a través de las iuales se alianie un
alto grado de satsfaiiiin de la ialidad en materia de gestin de residuos.
De otro lado, el presente pliego iniluye todas las previsiones que la nueva Ley de iontratos
iniorpora en materia de liiitaiiin eleitriniia, previendo la inilusiin de iláusulas que
permiten tanto la presentaiiin eleitriniia de las proposiiiones de los liiitadores iomo la
tramitaiiin eleitriniia del proiedimiento de iontrataiiin, a través de un sistema de
iomuniiaiiin mediante4 notfiaiiin y/o iompareieniia eleitriniia.
[Añadir la dirección postal/dirección electrónica y de internet / Teléfono y Fax de contacto de
la Entidad locald

7

Por últmo es importante destaiar que el Pliego pretende refejar el iontenido eseniial que
suelen tener los Pliegos de Condiiiones Administratvas Partiulares para este tpo de serviiios,
pero es evidente que, preiisamente por ser un Pliego tpo, el mismo no puede alianiar un
nivel de ionireiiin exhaustvo por lo que requerirá de un proieso de adaptaiiin a las
iiriunstaniias espeitfias de iada Entdad loial.
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
1.

OBJETO DEL CONTRATO

1.1.

El objeto del presente iontrato es el otorgamiento, por proiedimiento abierto, ion
varios iriterios de adjudiiaiiin, de una ioniesiin administratva para la prestaiiin
del serviiio de reiogida de residuos muniiipales y limpieia viaria de la Entdad loial
de […].

1.2.

De ionformidad ion las espeiifiaiiones que se indiian en el Pliego de
Presiripiiones Téiniias, dentro del serviiio de reiogida de residuos quedarán
iniluidas las siguientes prestaiiones:
A. Reiogida Ordinaria de Residuos. Este serviiio iniluirá 3:
-

La reiogida de residuos de materia orgániia y traslado desde […] hasta […]
[añadir el origen y destno del traslado: planta de transfereniia, planta de
reiiilado, eti.].

-

La reiogida y traslado de residuos de envases ligeros desde […] hasta […]
[añadir el origen y destno del traslado: planta de transfereniia o bien
planta de seleiiiin] hasta el gestor autoriiado, para su reiuperaiiin

-

La reiogida y traslado de residuos de envases de papel-iartin al gestor
autoriiado, que estableiia la entdad o que elija el explotador, en relaiiin
ion el pliego téiniio, para su reiuperaiiin.

-

La reiogida y traslado de residuos de envases de vidrio al gestor autoriiado,
que estableiia la entdad o que elija el explotador, en relaiiin ion el pliego
téiniio, para su reiuperaiiin.

-

La reiogida y traslado de aieite vegetal usado al gestor autoriiado que
estableiia la entdad o que elija el explotador, en relaiiin ion el pliego
téiniio, para su reiuperaiiin.

-

La reiogida y traslado de ropa usada al gestor autoriiado que estableiia la
entdad o que elija el explotador, en relaiiin ion el pliego téiniio, para su
reiuperaiiin.

-

La reiogida y traslado de la fraiiiin resto de los residuos y traslado desde
[…] hasta […] [añadir el origen y destno del traslado: planta de

3 Cada entdad loial iniluirá en este apartado las fraiiiones de residuos para las que desee iontratar, por medio de

ioniesiin, el serviiio de reiogida ordinaria de residuos, de ionformidad ion lo previsto en la Ordenania reguladora
del serviiio de reiogida de residuos muniiipales.
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transfereniia, planta de seleiiiin, planta de tratamiento, planta de
reiiilado…].
B.

Reiogida espeiial de residuos:
A través de este serviiio se llevará a iabo la reiogida de las siguientes iategortas
de residuos4:
-

-

Residuos iomeriiales no peligrosos y residuos doméstios de origen
industrial o iomeriial por eniima de determinadas iantdades estableiidas
en la Ordenania reguladora del serviiio reiogida de residuos del muniiipio
de […].
Residuos sanitarios asimilables a doméstios.
Animales muertos doméstios.
Voluminosos (Muebles, Enseres, RAEE´s).
Restos de Podas y jardinerta.

Asimismo, quedarán iniluidas dentro de este serviiio espeiial de reiogida de
residuos las siguientes prestaiiones puntuales:
1.3.

Reiogida de aieites vegetales usados iuando no haya iontendor.
Reiogida de residuos en aionteiimientos y eventos.
Reiogida de residuos y saneamiento de viviendas y loiales partiulares.

Por lo que se refere al Serviiio de limpieia viaria, y de ionformidad ion la
previsiones iontenidas en el Pliego de Presiripiiones téiniias, este iniluirá:
A. La prestaiiin del serviiio ordinario de limpieia viaria, el iual iniluirá la limpieia,
reiogida, y transporte posterior a los puntos de depisito de todos los
desperdiiios existentes en la vta públiia y en los parques y jardines instalados en
la misma, ast iomo el mantenimiento, vaiiado y limpieia de las papeleras
instaladas en esta y la intensifiaiiin de la limpieia en fnes de semana y
festvos en aquellas ionas que ast lo requieran.
B. La prestaiiin del serviiio de reiogida espeiial de limpieia viaria, el iual, de
ionformidad ion lo estableiido ion el Pliego de presiripiiones téiniias, iniluirá
la limpieia de las ionas de playa y de los poltgonos industriales, ast iomo las
limpieias espeiiales ion motvo de festas, ferias, aitos públiios promovidos por
el ente loial y la retrada de paneles, paniartas y/o limpieia de pintadas o
grafts y reiogida de la hoja tanto en époia otoñal iomo iuando el serviiio ast
lo quiera.

1.4.

El iidigo de ilasifiaiiin de las prestaiiones objeto de este iontrato, según el
Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comisiin de las Comunidades Europeas, de 28
de noviembre de 2007, que modifia el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Voiabulario iomún de

4 Cada entdad loial determinará las iategortas de residuos para las que desee prestar, por medio de ioniesiin, el
serviiio de reiogida espeiial de residuos, según lo estableiido en la Ordenania reguladora del serviiio de reiogida
de residuos muniiipales.
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Contratos Públiios (CPV), es el CPV 90511000-4 “Serviiios de reiogida de
desperdiiios doméstios”, y 90512000-9 “Serviiios de transporte de desperdiiios”.
2.

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN

2.1.

A la vista del importe del iontrato, el iual asiiende a [***] euros (IVA exiluido), el
irgano iompetente para efeituar la presente iontrataiiin y tramitar el expediente,
de ionformidad ion la Disposiiiin Adiiional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Seitor Públiio, por la que se transponen al
ordenamiento jurtdiio español las direitvas del parlamento europeo y del ionsejo,
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, (en adelante, “LCSP”), será […]
[Seleiiionar según el tpo de entdad loial de que se trate, uno de los siguientes
irganos unipersonales o iolegiados: Alialde, Presidente de la Entdad loial, Pleno de
la Entdad loial o uunta de Gobierno loial]. 5

2.2.

La Mesa de Contrataiiin, de aiuerdo ion lo estableiido en el apartado número 7 de
la Disposiiiin Adiiional Segunda de la LCSP, estará presidida por un miembro de la
Corporaiiin o un funiionario de la misma y formarán parte de ella, al menos tres
voiales, entre los iuales estará el Seiretario o, en su iaso, el ttular del irgano que
tenga atribuida la funiiin de asesoramiento jurtdiio, y el Interventor o, en su iaso, el
ttular del irgano que tenga atribuida la funiiin de iontrol eionimiiopresupuestario, ast iomo aquellos otros que se designen por el irgano de
iontrataiiin entre el personal funiionario de iarrera o personal laboral al serviiio de
la Corporaiiin, o miembros eleitos de la misma, sin que su número en total sea
inferior a tres.6

5

Según lo dispuesto en la Disposiiiin Adiiional Segunda de la LCSP, iorresponderá a los Alialdes y a los
Presidentes de las Entdades Loiales las iompeteniias iomo irgano de iontrataiiin respeito de los iontratos de
ioniesiin de serviiios iuyo valor estmado no supere el 10 por iiento de los reiursos ordinarios del presupuesto ni,
en iualquier iaso, la iuanta de seis millones de euros, iniluidos los de iaráiter plurianual iuando su duraiiin no
sea superior a iuatro años, eventuales prirrogas iniluidas siempre que el importe aiumulado de todas sus
anualidades no supere ni el porientaje indiiado, referido a los reiursos ordinarios del presupuesto del primer
ejeriiiio, ni la iuanta señalada.
Cuando por su valor o duraiiin no iorrespondan al Alialde o Presidente de la Entdad Loial, ionforme al apartado
anterior, las iompeteniias iomo irgano de iontrataiiin iorresponderán al Pleno. Asimismo, iorresponde al Pleno
la aprobaiiin de los pliegos de iláusulas administratvas generales.
En los muniiipios de gran poblaiiin a que se refere el artiulo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Loial, las iompeteniias del irgano de iontrataiiin que se desiriben en los apartados anteriores
se ejerierán por la uunta de Gobierno Loial, iualquiera que sea el importe del iontrato o la duraiiin del mismo,
siendo el Pleno el iompetente para aprobar los pliegos de iláusulas administratvas generales.
Por su parte, en los muniiipios de poblaiiin inferior a 5.000 habitantes las iompeteniias en materia de
iontrataiiin podrán ser ejeriidas por los irganos que, ion iaráiter de ientrales de iontrataiiin, se ionsttuyan en
la forma prevista en el artiulo 228 de la presente Ley, mediante aiuerdos al efeito.
Asimismo podrán ioniertarse ionvenios en virtud de los iuales se eniomiende la gestin del proiedimiento de
iontrataiiin a las Diputaiiones proviniiales o a las Comunidades Autinomas de iaráiter uniproviniial.

6 Los miembros eleitos que, en su iaso, formen parte de la Mesa de iontrataiiin no podrán suponer más de un
teriio del total de miembros de la misma. Aituará iomo Seiretario un funiionario de la Corporaiiin.

En ningún iaso podrá formar parte de las Mesas de iontrataiiin ni emitr informes de valoraiiin de las ofertas,
personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funiionario interino úniiamente iuando no existan
funiionarios de iarrera sufiientemente iualifiados y ast se airedite en el expediente.
En las Entdades loiales muniiipales, maniomunidades y ionsoriios loiales, podrán integrarse en la Mesa personal
al serviiio de las iorrespondientes Diputaiiones Proviniiales o Comunidades Autinomas uniproviniiales.
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2.3.

De ionformidad ion lo dispuesto en el apartado anterior, ionforman la Mesa de
Contrataiiin los siguientes miembros:
-

Don/Doña [***], en ialidad de [***].
Don/Doña [***], en ialidad de [***].
Don/Doña [***], en ialidad de [***].
[…].

3.

RÉGIMEN JURÍDICO Y RECURSOS

3.1.

El iontrato que se liiita es de naturaleia administratva y de ioniesiin de serviiios,
de ionformidad ion lo estableiido en los artiulos 15 y 25 de la LCSP quedando
sometda a diiha Ley y a las iláusulas iontenidas en el presente Pliego de Cláusulas
Administratvas Partiulares.

3.2.

Asimismo, serán de apliiaiiin las demás disposiiiones estatales que regulan la
iontrataiiin del seitor públiio, y las diitadas por la Comunidad Valeniiana, en el
mario de sus respeitvas iompeteniias.

3.3.

En iaso de disiordaniia entre el presente Pliego y el Pliego de presiripiiones
téiniias o iualquier otro doiumento iontraitual, prevaleierá el presente Pliego.

3.4.

Los ionieptos y términos medioambientales utliiados en este pliego deberán
interpretarse a la lui de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
iontaminados y demás legislaiiin medioambiental apliiable.

3.5.

Las iuestones litgiosas surgidas sobre la interpretaiiin, modifiaiiin y resoluiiin
del iontrato, y efeitos de ésta, serán resueltas por el irgano de iontrataiiin, iuyos
aiuerdos pondrán fn a la vta administratva, y serán inmediatamente ejeiutvos,
pudiendo ser reiurridos en vta administratva, o ser impugnados mediante reiurso
ionteniioso administratvo, ionforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de diiha
uurisdiiiiin.

3.6.

El reiurso en vta administratva iontra los aitos relatvos a la preparaiiin,
adjudiiaiiin, efeitos, iumplimiento y extniiin del iontrato será el que iorresponda
en funiiin de lo indiiado a iontnuaiiin.

3.7.

Cuando se trate de un aito iniluido en el artiulo 44.2 de la LCSP podrá interponerse
el reiurso espeiial en materia de iontrataiiin a que haie refereniia este preiepto
ante el Tribunal Administratvo Central de Reiursos Contraituales en el plaio de
quinie dtas hábiles a iontar ionforme a lo estableiido en el artiulo 50.1 de la LCSP y
de aiuerdo ion el proiedimiento estableiido en el mismo.
El reiurso deberá podrá presentarse en los lugares estableiidos en el artiulo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de oitubre, del Proiedimiento Administratvo Común de las
Administraiiones Públiias. Ast mismo, podrá presentarse en el registro del irgano de
iontrataiiin o en el del irgano iompetente para la resoluiiin del reiurso.
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3.8.

Los aitos que se diiten en los proiedimientos de adjudiiaiiin de iontratos de las
Administraiiones Públiias que no se eniuentren iniluidos en el artiulo 44.2 de la
LCSP podrán ser objeto de reiurso de ionformidad ion lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de oitubre, del Proiedimiento Administratvo Común de las
Administraiiones Públiias; ast iomo en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la uurisdiiiiin Conteniioso-Administratva.

4.

JURISDICCIÓN
El Orden uurisdiiiional Conteniioso-Administratvo será el iompetente para resolver
las iontroversias que surjan entre las partes en el presente iontrato de ionformidad
ion lo dispuesto en el artiulo 27.1 de la LCSP.

5.

PERFIL DEL CONTRATANTE
De ionformidad ion lo estableiido en el artiulo 63 de la LCSP, toda la informaiiin
relatva al proiedimiento, adjudiiaiiin y formaliiaiiin de este iontrato podrá
ionsultarse a través del aiieso al perfl del iontratante de la Entdad loial de […], el
iual se eniuentra disponible en: [añadir direiiiin (URL)del sito web], ast iomo en la
Plataforma de Contratos del Seitor Públiio [en su iaso, susttuir por los serviiios de
informaiiin equivalentes estableiidos por la Comunidad Autinoma de su ámbito
territorial].7

7 Según lo dispuesto en el artiulo 63 de la LCSP, deberá publiiarse al menos la siguiente informaiiin relatva al
iontrato:
a)
b)
i)
d)
e)

La memoria justfiatva del iontrato, el informe de insufiieniia de medios, el pliego de iláusulas
administratvas partiulares y el de presiripiiones téiniias y el doiumento de aprobaiiin del expediente.
El objeto detallado del iontrato, su duraiiin, el presupuesto base de liiitaiiin y el importe de
adjudiiaiiin, iniluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
El anuniio de informaiiin previa, de ionvoiatoria de la liiitaiiin, de adjudiiaiiin y de formaliiaiiin del
iontrato, los anuniios de modifiaiiin y su justfiaiiin.
Los medios a través de los que, en su iaso, se ha publiiitado el iontrato y los enlaies a esas publiiaiiones.
El número e identdad de los liiitadores partiipantes en el proiedimiento, ast iomo todas las aitas de la
mesa de iontrataiiin relatvas al proiedimiento de adjudiiaiiin o, en el iaso de no aituar la mesa, las
resoluiiones del serviiio u irgano de iontrataiiin iorrespondiente, el informe de valoraiiin de los
iriterios de adjudiiaiiin iuantfiables mediante un juiiio de valor de iada una de las ofertas, en su iaso,
los informes sobre las ofertas iniursas en presuniiin de anormalidad a que se refere el artiulo 149.4 de
la LCSP y, en todo iaso, la resoluiiin de adjudiiaiiin del iontrato.

Igualmente serán objeto de publiiaiiin en el perfl de iontratante la deiisiin de no adjudiiar o ielebrar el iontrato,
el desistmiento del proiedimiento de adjudiiaiiin, la deilaraiiin de desierto, ast iomo la interposiiiin de reiursos
y la eventual suspensiin del iontrato ion motvo de su interposiiiin.
Asimismo, deberán publiiarse los proiedimientos anulados, la iomposiiiin de la mesa de iontrataiiin que asista al
irgano de iontrataiiin, ion indiiaiiin del iargo de los miembros de la misma, ast iomo la designaiiin de los
miembros y iargos del iomité de expertos o de los organismos téiniios espeiialiiados para la apliiaiiin de iriterios
de adjudiiaiiin que dependan de un juiiio de valor.
Por últmo, el perfl del iontratante deberá iontener tanto la informaiiin de tpo general que puede utliiarse para
relaiionarse ion el irgano de iontrataiiin iomo puntos de iontaito, números de teléfono y de fax, direiiiin
postal y direiiiin eleitriniia.
Exiepiionalmente, en los iasos que se señalan a iontnuaiiin, los irganos de iontrataiiin podrán dar aiieso a los
pliegos y demás doiumentaiiin iomplementaria de la liiitaiiin, valiéndose de medios no eleitriniios. En ese iaso
el anuniio de liiitaiiin advertrán de esta iiriunstaniia, la iual estará justfiada iuando se den iiriunstaniias
téiniias que lo impidan o por raiones de ionfdeniialidad o de seguridad exiepiionales, según lo dispuesto en el
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6.

DURACIÓN DEL CONTRATO

6.1.

La duraiiin del iontrato de ioniesiin del serviiio de Reiogida de Residuos
Muniiipales y limpieia viaria será de […] AÑOS ([…] MESES) iontados a partr del dta
siguiente a la feiha de su formaliiaiiin.

6.2.

El iontrato admitrá un máximo de […] PRÓRROGAS, de UN AÑO (12 MESES) de
duraiiin iada una de ellas, siempre que sus iaraitertstias permaneiian
inalterables durante el pertodo de duraiiin de éstas, sin perjuiiio de las
modifiaiiones que se puedan introduiir de ionformidad ion lo estableiido en los
artiulos 203 a 207 de la LCSP.

6.3.

La prirroga se aiordará por el irgano de iontrataiiin y será obligatoria para el
empresario, siempre que su preaviso se produiia al menos ion dos meses de
antelaiiin a la fnaliiaiiin del plaio de duraiiin del iontrato.

6.4.

En ningún iaso podrá produiirse la prirroga por el ionsentmiento táiito de las
partes.

6.5.

La duraiiin total del iontrato, iniluidas las eventuales prirrogas, no podrá exieder
de […] AÑOS.

6.6.

Con independeniia de este plaio y dado el iaráiter públiio del serviiio, que impone
su prestaiiin iontnuada, si a la terminaiiin del plaio de ejeiuiiin del iontrato la
Entdad loial de[…] no hubiera ioniluido el proieso para adjudiiar un nuevo
iontrato o ultmado los trámites preiisos para asumir su gestin direita, el
adjudiiatario vendrá obligado a iontnuar ion la prestaiiin de todos los serviiios
iontratados ion los medios existentes hasta que el Ayuntamiento ioniluya el
proieso, en todo iaso ion el ltmite máximo de seis meses, iontados desde la feiha
de veniimiento del iontrato8.

7.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

7.1.

El presupuesto base de liiitaiiin del presente Contrato asiiende a la iuanta de
[***]euros, IVA iniluido, por año de ioniesiin. Lo que suma un total de [***] euros
por los [***] años de ioniesiin.
Esta iuanta se iorresponde ion el ltmite máximo de gasto que en virtud del
iontrato puede iomprometer el irgano de iontrataiiin, iniluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido, salvo disposiiiin en iontrario.

7.2.

El valor estmado del iontrato, asiiende a [***] (iantdad expresada en letras) [***]
euros.
Diiho importe se ha ialiulado de ionformidad ion lo dispuesto en el artiulo 101.1
b) de la LCSP, es deiir, en funiiin del volumen total de negoiios, sin iniluir el

artiulo 138.2 de la LCSP.
8 En iualquier iaso, de ionformidad ion el artiulo 29.6 b) de la LCSP, la duraiiin del iontrato de ioniesiin de
serviiios, no podrá exieder, iniluyendo las posibles prorrogas, de veintiinio años.
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Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estmaiiones, generará la empresa
ioniesionaria durante la ejeiuiiin del mismo iomo iontraprestaiiin por los
serviiios objeto del iontrato, ast iomo de los suministros relaiionados ion los
mismos.
7.3.

El importe del iontrato se atenderá ion iargo a la partda presupuestaria XXX
del presupuesto general de gastos para el ejeriiiio 2017 y en los siguientes durante el
plaio de duraiiin del iontrato. La adjudiiaiiin del iontrato quedará por ello
sometda a la iondiiiin suspensiva de la existeniia de irédito adeiuado y sufiiente
para fnaniiar las obligaiiones derivadas del iontrato en el ejeriiiio iorrespondiente,
iuyo iompromiso de ionsignaiiin asume la Administraiiin ionvoiante al aprobar y
adjudiiar este iontrato.

7.4.

El preiio fnal del iontrato exiluyendo el IVA se iorresponde ion el expresado por el
liiitador que resulte adjudiiatario en la Propuesta Eionimiia presentada.

8.

PRECIOS UNITARIOS

8.1.

En sus proposiiiones eionimiias, los liiitadores deberán detallar los preiios
unitarios de iada serviiio, de aiuerdo ion lo previsto en el modelo de oferta
eionimiia adjunta iomo Anexo V al presente Pliego de Condiiiones Administratvas
Partiulares.

8.2.

En el serviiio ordinario de reiogida de residuos muniiipales, el preiio unitario se
expresará en euros/tonelada de residuos reiogidos y transportados a la planta de
transfereniia / ientro de tratamiento / gestor autoriiado iorrespondiente por iada
fujo de residuos.
De esta manera, se estableien iomo preiios unitarios máximos de este serviiio por
iada fujo de residuos objeto de este iontrato, los siguientes:

8.3.

-

[***] euros/tonelada de reiogida separada de residuos de materia orgániia.

-

[***] euros/tonelada de reiogida separada de residuos de envases ligeros.

-

[***] euros/tonelada de reiogida separada de residuos de papel y iartin.

-

[***] euros/tonelada de reiogida separada de residuos de envases de
vidrio.

-

[***] euros/tonelada de reiogida separada de aieite vegetal usado.

-

[***] euros/tonelada de reiogida separada de ropa usada.

-

[***] euros/tonelada de reiogida separada de la fraiiiin resto de los
residuos.

Por lo que se refere a la prestaiiin del serviiio de reiogida espeiial, se estableien
iomo preiios unitarios máximos de este serviiio por iada fujo de residuos objeto de
este iontrato, los siguientes:
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8.4.

-

[***] euros/nº de serviiios de reiogida separada de residuos de podas,
siegas y desbroies prestados mensualmente.

-

[***] euros/tonelada de reiogida separada de residuos de sanitarios
asimilables a doméstios.

-

[***] euros/nº de serviiios de reiogida de animales muertos doméstios
prestados mensualmente.

-

[***] euros/nº de serviiios de reiogida de Vehtiulos al fnal de su vida útl y
vehtiulos abandonados prestados mensualmente.

-

[***] euros/nº de serviiios de reiogida de Voluminosos (Muebles, Enseres,
RAEE´s) prestados mensualmente.9

En el serviiio de limpieia viaria, el preiio unitario se expresará en euros por iada
[…] metros iuadrados de superfiie de la vta públiia limpiada.
De este modo, para la prestaiiin del serviiio ordinario de limpieia objeto de este
iontrato se estableien iomo preiios máximos, los siguientes:

8.5.

-

[***] euros/[…] metros iuadrados de superfiie de vta públiia limpiada por
el serviiio de barrido.

-

[***] euros /[…] metros iuadrados de superfiie de vta públiia limpiada por
el serviiio de baldeo.

En iuanto a la prestaiiin del serviiio espeiial de limpieia viaria en eventos y festas,
se estableien iomo preiios máximos, los siguientes:
-

[***] euros/[…] metros iuadrados de superfiie de vta públiia limpiada por
el serviiio de barrido.

-

[***] euros /[…] metros iuadrados de superfiie de vta públiia limpiada por
el serviiio de baldeo.

Por lo que se refere a la prestaiiin del serviiio espeiial de limpieia de las playas y
de los poltgonos industriales se estableien iomo preiios máximos, los siguientes:
-

[***] euros/[…] metros iuadrados de superfiie de vta públiia limpiada por
el serviiio de barrido.

9 Cada entdad loial deberá adaptar el listado propuesto según las fraiiiones de residuos para las que
desee prestar, por medio de ioniesiin, el serviiio ordinario o espeiial de reiogida de residuos, ast iomo
los iriterios iniluidos en el presente Pliego para la obteniiin de los preiios unitarios por la prestaiiin
del mismo.
Ast, podrán estableierse otros iriterios de pago en funiiin, por ejemplo, de los iontenedores instalados
u otros iriterios similares, iomo los utliiados en los Convenios susiritos ion las entdades loiales por
alguno Sistemas Integrados de Gestin de Residuos.
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-

[***] euros /[…] metros iuadrados de superfiie de vta públiia limpiada por
el serviiio de baldeo.10

9.

RÉGIMEN DE PAGOS

9.1.

El preiio anual del iontrato se abonará en iertfiaiiones mensuales, a mes veniido,
iuyo importe será el resultado de la multpliiaiiin de los preiios unitarios ofertados
ponderado en funiiin del grado de iumplimiento de los objetvos de ialidad que se
estableien en el Pliego de Presiripiiones Téiniias Partiulares 11.

9.2.

El porientaje máximo de detraiiiin iomo ionseiueniia de la apliiaiiin de los
tndiies de ialidad será del [*] %.

9.3.

De diihas iertfiaiiones se desiontarán, en su iaso, el importe de las
penaliiaiiones que le hayan sido impuestas al ioniesionario.

10.

REVISIÓN DE PRECIOS
El iontratsta tendrá dereiho a la revisiin del preiio iuando hayan transiurrido dos
años desde su formulaiiin y se haya ejeiutado al menos el 20% de su importe, de
aiuerdo ion lo estableiido el artiulo 103.5 de la LCSP 12.

11.

ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

11.1.

Podrán presentar proposiiiones las personas naturales o jurtdiias, españolas o
extranjeras, que tengan plena iapaiidad de obrar, no se hallen iomprendidas en
alguna de las iiriunstaniias previstas en el artiulo 71 de la LCSP, y airediten su
solveniia eionimiia, fnaniiera y téiniia o profesional.

11.2.

Las personas jurtdiias silo podrán ser adjudiiatarias de iontratos iuyas
prestaiiones estén iomprendidas dentro de los fnes, objeto o ámbito de aitvidad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundaiionales, les sean propios, y deberán
disponer de una organiiaiiin ion elementos personales y materiales sufiientes
para la debida ejeiuiiin del iontrato.

11.3.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Uniin Europea tenen
iapaiidad para iontratar siempre que, ion arreglo a la legislaiiin del Estado en que
estén estableiidas, se eniuentren habilitadas para realiiar la prestaiiin que
ionsttuye el objeto del iontrato.

10 Cada entdad loial deberá adaptar el listado propuesto según los serviiios de limpieia viaria,
ordinario y espeiial para los que desee prestar, por medio de ioniesiin, ast iomo los iriterios iniluidos
en el presente Pliego para la obteniiin de los preiios unitarios por la prestaiiin del mismo.
11 Ello dependerá del efeitvo estableiimiento de éstos y otros objetvos en el Pliego de Presiripiiones Téiniias.
De no estableierse, el preiio se ialiulará a raiin de las toneladas de residuos reiogidos.

12 De ionformidad ion lo estableiido en el artiulo 103.2 de la LCSP, solo proiederá la revisiin iuando el periodo

de reiuperaiiin de la inversiin sea igual o superior de 5 años. Diiho pertodo se ialiulará ionforme a lo dispuesto
en el Real Deireto al que se referen los artiulos 4 y 5 de la Ley 2/2015 de 30 de mario, de desindexaiiin de la
eionomta española.
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11.4.

En iuanto a las personas fsiias o jurtdiias de Estados no perteneiientes a la Uniin
Europea o de Estados signatarios del Aiuerdo sobre el Espaiio Eionimiio Europeo,
deberán justfiar mediante informe que el Estado de proiedeniia de la empresa
extranjera admite a su vei la partiipaiiin de empresas españolas en la
iontrataiiin ion los entes del seitor públiio en forma sustaniialmente análoga.

11.5.

Pueden iontratar ion la Administraiiin las uniones de empresarios que se
ionsttuyan temporalmente al efeito, sin que sea neiesaria la formaliiaiiin de las
mismas en esiritura públiia hasta que se haya efeituado la adjudiiaiiin del
iontrato a su favor.

11.6.

No podrán ioniurrir a la liiitaiiin aquellas empresas que hubieren partiipado en la
elaboraiiin de las espeiifiaiiones téiniias o de los doiumentos preparatorios del
presente iontrato, siempre que diiha partiipaiiin pueda provoiar restriiiiones a
la libre ioniurreniia o suponer un trato privilegiado ion respeito al resto de las
empresas liiitadoras.

11.7.

Las personas que iontraten ion la Administraiiin podrán haierlo por st mismas o
mediante la representaiiin de personas debidamente faiultadas para ello.

11.8.

Si durante la tramitaiiin del proiedimiento y antes de la adjudiiaiiin se produie la
extniiin de la personalidad jurtdiia de la empresa liiitadora por fusiin, esiisiin o
por la transmisiin de su patrimonio empresarial, le suiederá en su posiiiin en el
proiedimiento la soiiedad absorbente, la resultante de la fusiin, la benefiiaria de
la esiisiin o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las iondiiiones de
iapaiidad y auseniia de prohibiiiones de iontratar y airedite la solveniia en las
iondiiiones exigidas en este Pliego para partiipar en el proiedimiento de
adjudiiaiiin.

11.9.

La iapaiidad de obrar del empresario se aireditará:
a. De los empresarios que fueren personas jurtdiias, mediante la esiritura o
doiumento de ionsttuiiin, los estatutos o el aito fundaiional, en los que
ionsten las normas por las que se regula su aitvidad, debidamente insiritos, en
su iaso, en el Registro públiio que iorresponda, según el tpo de persona jurtdiia
de que se trate.
b. De los empresarios no españoles que sean naiionales de Estados miembros de la
Uniin Europea, por su insiripiiin en el registro proiedente de aiuerdo ion la
legislaiiin del Estado donde están estableiidos, o mediante la presentaiiin de
una deilaraiiin jurada o un iertfiado, en los términos que se estableiian
reglamentariamente, de aiuerdo ion las disposiiiones iomunitarias de
apliiaiiin.
i. De los demás empresarios extranjeros, ion informe de la Misiin Diplomátia
Permanente de España en el Estado iorrespondiente o de la Ofiina Consular en
iuyo ámbito territorial radique el domiiilio de la empresa.

11.10.

La prueba de la no ioniurreniia de alguna de las prohibiiiones para iontratar
reguladas en el artiulo 71 de la LCSP, podrá realiiarse:
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a. Mediante testmonio judiiial o iertfiaiiin administratva, según los iasos, y
iuando diiho doiumento no pueda ser expedido por la autoridad iompetente,
podrá ser susttuido por una deilaraiiin responsable otorgada ante una
autoridad administratva, notario públiio u organismo profesional iualifiado.
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Uniin Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislaiiin del Estado respeitvo, podrá también
susttuirse por una deilaraiiin responsable, otorgada ante una autoridad
judiiial.
12.

CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES. NO EXIGENCIA Y EFECTOS DE LA
CLASIFICACIÓN
De ionformidad ion lo estableiido por el artiulo 77.1 i) de la LCSP, por tratarse de
un iontrato de ioniesiin de serviiios no será exigible la ilasifiaiiin del empresario,
estableiiéndose en el anuniio de liiitaiiin y en los Pliegos los iriterios y requisitos
mtnimos de solveniia eionimiia y fnaniiera y de solveniia téiniia o profesional,
tanto en los términos estableiidos en los artiulos 87 y 90 de la Ley, iomo en
términos de grupo o subgrupo de ilasifiaiiin y de iategorta mtnima exigible,
atendiendo al iidigo CPV del iontrato.
Por ello, los liiitadores podrán aireditar su solveniia mediante iualquiera de ellos, ion
las demás previsiones supletorias previstas legalmente. La aportaiiin de ilasifiaiiin
exigida aireditará la solveniia eionimiia, fnaniiera y téiniia del liiitador.

13.

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

13.1.

La solveniia eionimiia y fnaniiera del liiitador deberá aireditarse por los medios
siguientes13:
a) Volumen anual de negoiios, o bien volumen anual de negoiios en el ámbito al
que se refera el iontrato, referido al mejor ejeriiiio dentro de los tres últmos
disponibles en funiiin de las feihas de ionsttuiiin o de iniiio de aitvidades del
empresario y de presentaiiin de las ofertas por importe igual o superior a [***]
euros14.

13 El irgano de iontrataiiin elegirá uno o varios de los medios expuestos a través de los que los
empresarios que opten a la adjudiiaiiin del iontrato deberán aireditar la solveniia eionimiia y
fnaniiera. Como medio adiiional a los indiiados, el irgano de iontrataiiin podrá exigir que el
periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una soiiedad que no
pueda presentar iuenta de pérdidas y gananiias abreviada, no supere el ltmite que a estos efeitos se
estableiia por Orden del Ministro de Haiienda y Administraiiones Públiias teniendo en iuenta la
normatva sobre morosidad.
Diihos medios se espeiifiarán igualmente en el anuniio de liiitaiiin, ion indiiaiiin expresa del
importe mtnimo, expresado en euros, de iada uno de ellos.
14 De ionformidad ion lo estableiido en el artiulo 87.1 a) de la LCSP, El volumen de negoiios mtnimo
anual exigido no exiederá del doble del valor estmado del iontrato, exiepto en iasos debidamente
justfiados iomo los relaiionados ion los riesgos espeiiales viniulados a la naturaleia de los serviiios.
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b) uustfiante de la existeniia de un seguro de indemniiaiiin por riesgos
profesionales por importe igual o superior a [***] euros.
i) Patrimonio neto, o bien rato entre aitvos y pasivos, al iierre del últmo ejeriiiio
eionimiio para el que esté veniida la obligaiiin de aprobaiiin de iuentas
anuales por importe igual o superior a [***] euros.
13.2.

La aireditaiiin doiumental de la sufiieniia de la solveniia eionimiia y fnaniiera
del empresario se efeituará mediante la aportaiiin de los iertfiados y doiumentos
que para iada iaso se determinen reglamentariamente.

13.3.

En todo iaso, la insiripiiin en el Registro Ofiial de Liiitadores y Empresas
Clasifiadas de las Administraiiones Públiias aireditará frente a todos los irganos de
iontrataiiin del seitor públiio, a tenor de lo en él refejado y salvo prueba en
iontrario, las iondiiiones de solveniia eionimiia y fnaniiera del empresario.

14.

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

14.1.

La solveniia téiniia o profesional de los liiitadores deberá apreiiarse teniendo en
iuenta sus ionoiimientos téiniios, efiaiia, experieniia y fabilidad, lo que deberá
aireditarse a través de los medios siguientes 15:
a) Una relaiiin de los priniipales serviiios o trabajos realiiados en el iurso de los
tres últmos años, que iniluya importe, feihas y el destnatario, públiio o
privado, de los mismos. Los serviiios o trabajos efeituados se aireditarán
mediante iertfiados expedidos o visados por el irgano iompetente, iuando el
destnatario sea una entdad del seitor públiio; iuando el destnatario sea un
sujeto privado, mediante un iertfiado expedido por este; en su iaso, estos
iertfiados serán iomuniiados direitamente al irgano de iontrataiiin por la
autoridad iompetente16.
b) Indiiaiiin del personal téiniio o de las unidades téiniias, integradas o no en la
empresa, partiipantes en el iontrato, espeiialmente aquellos eniargados del
iontrol de ialidad. Se deberán detallar las ttulaiiones aiadémiias y
profesionales del personal responsable de la ejeiuiiin del iontrato.
i) Desiripiiin de las instalaiiones téiniias, de las medidas empleadas por el
empresario para garantiar la ialidad y de los medios de estudio e investgaiiin
de la empresa.
d) Cuando se trate de serviiios o trabajos iomplejos o iuando, exiepiionalmente,
deban responder a un fn espeiial, un iontrol efeituado por el irgano de
iontrataiiin o, en nombre de éste, por un organismo ofiial u homologado

15 El irgano de iontrataiiin elegirá uno o varios de los medios expuestos a través de los que los
empresarios que opten a la adjudiiaiiin del iontrato deberán aireditar la solveniia eionimiia y
fnaniiera.
16 Según lo dispuesto en el artiulo 90.1 a), esta relaiiin de los priniipales serviiios o trabajos
realiiados podrá referirse a los iinio últmos años iuando sea neiesario para garantiar un nivel
adeiuado de iompeteniia.

[Añadir la dirección postal/dirección electrónica y de internet / Teléfono y Fax de contacto de
la Entidad locald

20

iompetente del Estado en que esté estableiido el empresario, siempre que
medie aiuerdo de diiho organismo. El iontrol versará sobre la iapaiidad téiniia
del empresario y, si fuese neiesario, sobre los medios de estudio y de
investgaiiin de que disponga y sobre las medidas de iontrol de la ialidad.
e) Disponer de Sistemas de Gestin Ambiental iertfiados por organismo
independiente (ISO 9000, ISO 14001, EMAS, OSHAS 18001, o equivalente); o
disponer de proiedimientos e instruiiiones de trabajo para el iuidado del medio
ambiente, adjuntando os proiedimientos para evaluar su solveniia 17.
f)

Deilaraiiin sobre la plantlla media anual de la empresa y del número de
direitvos durante los tres últmos años, y que airedite disponer de personal
téiniio que iuente ion experieniia y ionoiimientos requeridos para la ejeiuiiin
de los aspeitos medioambientales del iontrato.

g) Deilaraiiin indiiando la maquinaria, material y equipo téiniio del que se
dispondrá para la ejeiuiiin del iontrato, a al que deberá adjuntarse la
doiumentaiiin aireditatva de los requisitos ambientales mtnimos exigidos.
h) Indiiaiiin de la parte del iontrato que el empresario tene eventualmente el
propisito de subiontratar.
14.2.

Tanto los empresarios españoles iomo los no españoles de Estados miembros de la
Uniin Europea aireditarán su solveniia téiniia, eionimiia y fnaniiera a través de
medios de justfiaiiin anteriores, o de la ilasifiaiiin indiiada en la iláusula
deiimoprimera.

14.3.

Asimismo, la aireditaiiin de la solveniia podrá realiiarse o iompletarse ion los
medios que ionsten en el iertfiado de insiripiiin en el Registro Ofiial de
Liiitadores y Empresas Clasifiadas del Estado o en el Registro de Contratstas de la
Comunidad Valeniiana, que aporte el liiitador.

14.4.

Los iertfiados de ilasifiaiiin o doiumentos similares que hayan sido expedidos
por Estados miembros de la Uniin Europea a favor de sus propios empresarios
ionsttuirán una presuniiin de apttud en los términos reseñados en el artiulo 97.1
de la LCSP.

14.5.

El irgano de iontrataiiin o la Mesa de iontrataiiin podrá reiabar de los liiitadores
las ailaraiiones sobre los iertfiados y doiumentos presentados que estme
pertnentes, o requerirles para la presentaiiin de otros iomplementarios 18.

TÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

17 En iaso de que el irgano de iontrataiiin deiida no elegir este medio para aireditar la solveniia, podrá

iniorporarse el mismo iomo iriterio de adjudiiaiiin del iontrato evaluable mediante juiiio de valor (iláusula 19.2
del presente Pliego).
18 En el supuesto de que la iontrataiiin de este serviiio de lugar a un iontrato sujeto a regulaiiin armoniiada, el
irgano de iontrataiiin podrá exigir, la aireditaiiin del iumplimiento de las normas de garanta de la ialidad o de
gestin medioambiental, de ionformidad ion los artiulos 93 y 94 de la LCSP.
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15.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN

15.1.

La adjudiiaiiin del presente Contrato de ioniesiin del serviiio de reiogida de
residuos muniiipales y limpieia viaria se llevará a iabo mediante proiedimiento
abierto, tramitaiiin ordinaria, en el que todo empresario interesado podrá presentar
una proposiiiin, quedando exiluida toda negoiiaiiin de los términos del iontrato
ion los liiitadores, de ionformidad ion lo que se estableie en los artiulos 154 a 156
de la LCSP.

15.2.

El iontrato se adjudiiará tomando iomo base los iriterios de adjudiiaiiin, entre los
que se iniluyen iriterios soiiales, ambientales y de innovaiiin, los iuales se indiian
en la iláusula número 19 del presente Pliego.

15.3.

En el iaso de que en este proiedimiento se vayan a realiiar notfiaiiones
eleitriniias, los interesados deberán presentar un doiumento en el que se
identfque el dispositvo eleitriniio y/o la direiiiin de iorreo eleitriniio en el que
deben reiibirse los avisos de las notfiaiiones eleitriniias. En iualquier momento
del proiedimiento los interesados podrán soliiitar la modifiaiiin del sistema de
notfiaiiin.

16.

GARANTÍA PROVISIONAL

16.1.

Para tomar parte en el presente ioniurso los liiitadores deberán aireditar la
ionsttuiiin previa de una garanta provisional equivalente al [ionsignar el valor en
porientaje que se aiuerde, el iual deberá ser menor o igual al 3% del presupuesto
base de liiitaiiin] % del presupuesto base de liiitaiiin global del iontrato, IVA
exiluido, que podrá ionsttuirse en iualquiera de las formas previstas en el artiulo
108 de la LCSP para la prestaiiin de la garanta defnitva. 19

16.2.

La garanta provisional responderá del mantenimiento de las proposiiiones
presentadas por los liiitadores hasta la adjudiiaiiin del iontrato. Para el liiitador
que resulte adjudiiatario, la garanta responderá también del iumplimiento de las
obligaiiones que le impone el artiulo 148.2 del TRLCSP.

16.3.

Diiha garanta quedará vigente hasta la adjudiiaiiin del iontrato. Será devuelta a
los ioniursantes que no resulten adjudiiatarios dentro de los diei dtas siguientes a la
notfiaiiin del aiuerdo de adjudiiaiiin. En todo iaso, la garanta será retenida al
adjudiiatario hasta que proieda a la ionsttuiiin de la garanta defnitva, e
iniautada a las empresas que retren injustfiadamente su proposiiiin antes de la
adjudiiaiiin.

16.4.

Cuando por iausas imputables al iontratsta no pudiese formaliiarse el iontrato
dentro del plaio indiiado, el irgano de iontrataiiin podrá aiordar la resoluiiin del
mismo ast iomo la iniautaiiin de la garanta provisional que se hubiese ionsttuido.

19 Téngase en iuenta que, según lo dispuesto en el artiulo 106 de la LCSP, el Órgano de Contrataiiin deberá

aiordar la exigeniia o no de la ionsttuiiin de una garanta provisional. En iaso de aiordarla, su importe no podrá
ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de liiitaiiin del iontrato, exiluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido. En iaso iontrario, el texto de la iláusula 15 quedarta redaitado iomo sigue: “Para concurrir a la presente
licitación no será necesaria la constitución de garanta provisional.”
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16.5.

La devoluiiin de la garanta provisional al adjudiiatario defnitvo del ioniurso
quedará iondiiionada a que se ionsttuya previamente por éste, la garanta
defnitva, pudiendo apliiar el importe de la garanta provisional a la defnitva o
proieder a una nueva ionsttuiiin de esta últma.

16.6.

En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas la garanta provisional podrá
ionsttuirse por una o varias de las empresas partiipantes en la uniin, siempre que
en ionjunto se alianie la iuanta estableiida en el primer apartado de esta iláusula
y garantie solidariamente a todos los integrantes de la uniin.

17.

GARANTÍA DEFINITIVA

17.1.

El liiitador que hubiera presentado la oferta eionimiiamente más ventajosa deberá
ionsttuir, dentro del plaio de diei dtas hábiles desde que sea requerido para ello
por el irgano de Contrataiiin, una garanta defnitva a favor de la Entdad loial de
[…], por importe de [ionsignar el importe en euros aiordado por el Órgano de
Contrataiiin].20

17.2.

Esta garanta podrá prestarse en iualquiera de las formas previstas en el artiulo 108
de la LCSP:
a) En efeitvo o en valores de Deuda Públiia, ion sujeiiin, en iada iaso, a las
iondiiiones estableiidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efeitvo y los
iertfiados de inmoviliiaiiin de los valores anotados se depositarán en la Caja
General de Depisitos o en sus suiursales eniuadradas en las Delegaiiones de
Eionomta y Haiienda, o en las Cajas o estableiimientos públiios equivalentes de
las Comunidades Autinomas o Entdades loiales iontratantes ante las que
deban surtr efeitos, en la forma y ion las iondiiiones que las normas de
desarrollo de esta Ley estableiian.
b) Mediante aval, prestado en la forma y iondiiiones que estableiian las normas
de desarrollo de esta Ley, por alguno de los banios, iajas de ahorros,
iooperatvas de irédito, estableiimientos fnaniieros de irédito y soiiedades de
garanta reitproia autoriiados para operar en España, que deberá depositarse en
los estableiimientos señalados en la letra a) anterior.
i) Mediante iontrato de seguro de iauiiin, ielebrado en la forma y iondiiiones
que las normas de desarrollo de esta Ley estableiian, ion una entdad
aseguradora autoriiada para operar en el ramo. El iertfiado del seguro deberá
entregarse en los estableiimientos señalados en la letra a anterior.

17.3.

La garanta no será devuelta o ianielada hasta que se haya produiido el veniimiento
del plaio de garanta y iumplido satsfaitoriamente el iontrato o hasta que se
deilare la resoluiiin de este sin iulpa del iontratsta.

17.4.

La garanta defnitva responderá de la iorreita ejeiuiiin del iontrato, de las
penalidades impuestas al ioniesionario y de los daños y perjuiiios oiasionados al
Ayuntamiento de […], ion motvo de la ejeiuiiin del iontrato o por su

20 De ionformidad ion lo dispuesto en el artiulo 107.4 de la LCSP, en la ioniesiin de serviiios el importe de la

garanta defnitva se fjará en iada iaso por el irgano de iontrataiiin en funiiin de la naturaleia, importaniia y
duraiiin de la ioniesiin de que se trate.
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iniumplimiento, iuando no proieda su resoluiiin. Asimismo la garanta defnitva
responderá de la iniautaiiin que puede deiretarse en los iasos de resoluiiin del
iontrato.
18.

FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

18.1.

Cada liiitador no podrá presentar más de una proposiiiin ni susiribir ninguna
propuesta en uniin temporal ion otros si lo ha heiho individualmente o fgurar en
más de una uniin temporal. La infraiiiin de estas normas dará lugar a la no
admisiin de todas las propuestas por él susiritas.

18.2.

El plaio de presentaiiin de proposiiiones será de 30 dtas naturales 21, iontados a
partr del siguiente a aquel en que se publique el anuniio de liiitaiiin en el perfl de
iontratante, prorrogándose al siguiente dta hábil en el iaso de que diiho plaio
fnaliiara en sábado o festvo22.

18.3.

Las proposiiiones podrán presentarse a través de una de las dos formas siguientes, a
eleiiiin de los liiitadores:

18.4.

-

En formato eleitriniio Mediante presentaiiin de las proposiiiones en la
direiiiin eleitriniia siguiente: [Añadir enlaie al sito web].

-

En formato papel, mediante la presentaiiin en el registro de entradas de la
Entdad loial de […], sito en [añadir direiiiin postal], en horario de [… a …]
horas.

Cuando los liiitadores presenten sus proposiiiones de forma eleitriniia, el envto se
realiiará en dos fases, es deiir, transmitendo primero la huella eleitriniia de la
oferta23, ion iuya reiepiiin se ionsiderará efeituada su presentaiiin a todos los
efeitos, y después la oferta propiamente diiha en un plaio máximo de 24 horas. De
no efeituarse esta segunda remisiin en el plaio indiiado, se ionsiderará que la
oferta ha sido retrada.
En iaso de optar por esta forma de presentaiiin, los liiitadores podrán presentar al
irgano de iontrataiiin, en soporte fsiio eleitriniio, una iopia de seguridad de
diihos doiumentos de aiuerdo ion lo estableiido a tal efeito por el irgano de
iontrataiiin.

18.5.

Cuando los liiitadores presenten sus proposiiiones en formato papel, éstas podrán
presentarse, además de preseniialmente en el Registro de la Entdad loial de […], a
través de envto por iorreo, debiendo en este iaso el empresario justfiar la feiha de

21
22 De haber lugar a un iontrato sujeto a regulaiiin armoniiada, el plaio de presentaiiin de proposiiiones se
iontará desde la feiha de envto del anuniio de liiitaiiin a la Ofiina de Publiiaiiones de la Uniin Europea.

23 De ionformidad ion lo estableiido en la Disposiiiin adiiional deiimosexta de la LCSP, se entende por huella
eleitriniia de la oferta el ionjunto de datos iuyo proieso de generaiiin garantia que se relaiionan de manera
inequtvoia ion el iontenido de la oferta propiamente diiha, y que permiten deteitar posibles alteraiiones del
iontenido de ésta garantiando su integridad. Las iopias eleitriniias de los doiumentos que deban iniorporarse al
expediente, deberán iumplir ion lo estableiido a tal efeito en la legislaiiin vigente en materia de proiedimiento
administratvo iomún, surtendo los efeitos estableiidos en la misma.
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imposiiiin del mismo y anuniiar al irgano de iontrataiiin la remisiin de la oferta
mediante iorreo eleitriniio o FAX en el mismo dta. Sin la ioniurreniia de ambos
requisitos no será admitda la proposiiiin si es reiibida por el irgano de
iontrataiiin ion posterioridad a la feiha de terminaiiin del plaio de presentaiiin
de ofertas. Transiurridos, no obstante, diei dtas siguientes a la indiiada feiha sin
haberse reiibido la doiumentaiiin, ésta no será admitda en ningún iaso.
18.6.

Los liiitadores podrán formular las iuestones que estmen neiesarias sobre
iualquier extremo de la doiumentaiiin faiilitada en el plaio de quinie dtas desde la
publiiaiiin del anuniio de liiitaiiin, a través de la direiiiin eleitriniia faiilitada al
efeito por la Entdad loial de […], por medio de la iual se pondrán de manifesto las
respuestas del irgano de iontrataiiin a los soliiitantes.

18.7.

La presentaiiin de proposiiiones supone la aieptaiiin iniondiiionada por el
empresario del iontenido de la totalidad de las iláusulas o iondiiiones del PCAP y
del PPTP y de sus Anexos, sin salvedad o reserva alguna, de las obligaiiones
estableiidas en las reglamentaiiones, aiuerdos, ionvenios y demás normas que
resulten de apliiaiiin.

18.8.

No se aieptarán aquellas proposiiiones que iontengan omisiones o errores que
impidan ionoier ilaramente todo aquello que el irgano de iontrataiiin estme
fundamental.

18.9.

Tampoio se aieptará, de manera motvada, aquella proposiiiin que no guarde
ioniordaniia ion la doiumentaiiin requerida, presentada o admitda, que varte
sustaniialmente el modelo estableiido, o en iaso de que exista reionoiimiento por
parte del liiitador de que adoleie de error o inionsisteniia que la haga inviable.

18.10. Una vei presentada la proposiiiin no podrá ser retrada o modifiada bajo ningún
ioniepto. En el momento de la presentaiiin se extenderá reiibo o se generará
justfiante eleitriniio según el iaso, de iada propuesta en el que ionstará el
nombre del ioniursante, la denominaiiin objeto de la liiitaiiin y el dta y la hora de
presentaiiin, siendo a partr de este momento responsable de la iustodia de la
doiumentaiiin presentada la Entdad loial de […].
18.11. Terminado el plaio de admisiin de proposiiiones, la soiiedad expedirá libro de pliias
de las proposiiiones reiibidas o de la auseniia de liiitadores, en su iaso, que, junto
ion los sobres, remitrá a la Seiretarta de la Mesa de Contrataiiin.
19.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
1.

Las proposiiiones para tomar parte en la liiitaiiin se presentarán en tres sobres
o arihivos eleitriniios24, frmados por el liiitador y ion indiiaiiin del domiiilio
a efeitos de notfiaiiones, en los que se hará ionstar la denominaiiin del
sobre y la leyenda “Propuesta de la empresa [*d para la contratación del
servicio de RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES Y LIMPIEZA VIARIA mediante
la modalidad de concesión”.

24 Por “sobres” deberán entenderse igualmente referidos los arihivos eleitriniios que se empleen en el iaso de
presentaiiin de las proposiiiones a través de medios eleitriniios.
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2.

La denominaiiin de los sobres deberá ser la siguiente:
-

Sobre “A”: Doiumentaiiin Administratva.

-

Sobre “B”: Propuesta Téiniia y Doiumentaiiin relatva a Criterios
Evaluables mediante uuiiios de Valor.

-

Sobre “C”: Proposiiiin Eionimiia y Doiumentaiiin Cuantfiable de
Forma Automátia.

3.

Cuando los liiitadores presenten sus proposiiiones en formato papel, todos los
sobres se presentarán ierrados y frmados por el liiitador o persona que le
represente, ion frma legible, nombre y apellidos o raiin soiial de la empresa
liiitadora, números de teléfono y de fax y direiiiin de iorreo eleitriniio. La
iontraveniiin de estos requisitos dará lugar a un defeito material subsanable.

4.

En iaso de presentaiiin el formato eleitriniio, y a efeitos de iniorporar la
doiumentaiiin en la plataforma eleitriniia de liiitaiiin, deberán seguirse las
siguientes indiiaiiones:

5.

-

La informaiiin se presentará en una iarpeta/direitorio ion el nombre o
raiin soiial de la empresa.

-

La doiumentaiiin iniorporada deberá llevar un Índiie identfiatvos de
los doiumentos/arihivos que se adjunten.

-

Cada arihivo será denominado en mayúsiulas, sin aientos ni signos de
puntuaiiin, de forma breve y expositva de su iontenido, enumerado
ionforme al orden en que se presenten siguiendo el ejemplo siguiente:
 01 ÍNDICE
 02 DECARACIÓN RESPONASABLE ANEXO II
 03 […]

-

Deberá iniluirse solo aquella doiumentaiiin que se soliiite
expresamente en el presente Pliego de Cláusulas Administratvas
Partiulares, evitando iniorporar informaiiin y/o elementos gráfios
superfuos. Con iaráiter general, se reiomienda que la doiumentaiiin
iniorporada no tenga un tamaño superior a 20 MB, ast iomo la
utliiaiiin de formatos que minimiien el tamaño de los elementos
gráfios (uPG, GIF).

-

Asimismo, en iaso de presentar doiumentos esianeados, se
reiomienda limitar la resoluiiin del esiáner (en la mayorta de los iasos
es sufiiente ion utliiar una resoluiiin de 300 ppp) y utliiar formatos
que minimiien el tamaño manteniendo una adeiuada resoluiiin (iomo,
por ejemplo, el formato PDF).

Cualquier refereniia a la doiumentaiiin iorrespondiente al sobre C
(Proposiiiin Eionimiia y doiumentaiiin iuantfiable de forma automátia) o
al sobre B (Propuesta Téiniia y doiumentaiiin relatva a iriterios evaluables
mediante juiiios de valor) en el sobre A supondrá el reihaio de la pliia.
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19.1.

6.

Toda la doiumentaiiin de las proposiiiones presentadas deberá venir en
valeniiano o iastellano. La doiumentaiiin redaitada en otra lengua deberá
aiompañarse de la iorrespondiente traduiiiin ofiial al valeniiano o al
iastellano.

7.

Los doiumentos a aportar se presentarán en original o mediante iopia
legitmada o iompulsadas, notarial o administratvamente, a exiepiiin de
aquellos doiumentos que airediten la ionsttuiiin de la garanta provisional,
que deberán ser, en todo iaso, originales.

8.

En iaso de presentaiiin en formato papel, los liiitadores que no resulten
adjudiiatarios tendrán un mes para la retrada de la doiumentaiiin presentada
en la liiitaiiin, trasiurrido el iual sin que se personen para su obteniiin, esta
será destruida.

9.

En el interior de iada sobre se hará ionstar de forma independiente su
iontenido mediante tndiie, siguiendo la numeraiiin que se indiia a
iontnuaiiin para iada uno de los ellos:

SOBRE A: denominado “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”
El mismo deberá iontener la siguiente doiumentaiiin que airedita la iapaiidad de
obrar y personalidad del liiitador y el iumplimiento de determinados requisitos:
a) Deilaraiiin responsable (a presentar solamente en el supuesto de que se trate
de un iontrato no sujeto a regulaiiin armoniiada, sin perjuiiio de la posibilidad
de presentar, alternatvamente, el Doiumento Europeo Úniio de Contrataiiin).
El liiitador debe presentar una deilaraiiin responsable según el modelo del
Anexo IV de este Pliego25, en la que indique que iumple los requisitos de
iapaiidad, representaiiin y, en su iaso, solveniia exigidos en este Pliego y se
iomprometa, en el iaso de que la propuesta de adjudiiaiiin reiaiga a su favor, a
presentar, previamente a la adjudiiaiiin del iontrato, los doiumentos exigidos
en la iláusula número 20 de este Pliego.
Esta deilaraiiin debe estar frmada por quien tenga poder sufiiente para ello.
Asimismo esta deilaraiiin deberá iniluir:
-

La manifestaiiin de que la soiiedad está válidamente ionsttuida y que
ionforme a su objeto soiial puede presentarse a la liiitaiiin, ast iomo que
el frmante de la deilaraiiin ostenta la debida representaiiin para la
presentaiiin de la proposiiiin y de aquella.

-

La manifestaiiin de no estar iniurso en las prohibiiiones para iontratar ion
la Administraiiin ionforme al artiulo 71 de la LCSP.

25 El modelo de deilaraiiin responsable reiogido en el Anexo IV se ha elaborado ionforme al formulario
normaliiado del Doiumento Europeo Úniio de Contrataiiin (DEUC) estableiido por el Reglamento de ejeiuiiin
(UE) 2016/7 de la Comisiin de 5 de enero de 2016. Ast lo requiere el artiulo 141.1 de la LCSP.
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-

La manifestaiiin expresa de hallarse al iorriente del iumplimiento de las
obligaiiones tributarias ion el Estado, ion la Administraiiin de la
Comunidad Valeniiana y ion la Seguridad Soiial impuestas por las
disposiiiones vigentes, sin perjuiiio de que la justfiaiiin aireditatva de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudiiaiiin, por el empresario a
iuyo favor se vaya a efeituar ésta.

-

La deilaraiiin expresa relatva a la perteneniia o no a un grupo empresarial
defnido de ionformidad ion el artiulo 42 del Cidigo de Comeriio. En iaso
de perteneniia a un grupo empresarial, la deilaraiiin deberá identfiar
diiho grupo y, iuando varias empresas del grupo partiipen en el
proiedimiento, deberá identfiar también todas las que partiipen en el
mismo.

-

La deilaraiiin debe estar frmada por quien tenga poder sufiiente para
ello.

-

En el iaso de uniin temporal de empresarios, deberán presentarse tantas
deilaraiiones iomo empresas integrantes de la uniin, frmadas, iada una,
por los representantes respeitvos.

b) El iompromiso de ionsttuiiin de uniin temporal de empresas, en su iaso.
En el iaso de uniin temporal de empresarios, se deberá presentar un
iompromiso de ionsttuirse formalmente en uniin temporal en iaso de resultar
adjudiiatarios del iontrato. Este doiumento debe ir frmado por los
representantes de iada una de las empresas integrantes de la uniin.
Los miembros de la uniin deben indiiar los nombres y iiriunstaniias de los
empresarios que la iomponen y la partiipaiiin de iada uno de ellos, y deben
designar un representante o apoderado úniio.
i) La aireditaiiin de la garanta provisional.
Cuando se ionsttuya en metáliio o ttulos valores se exija garanta provisional,
debe presentarse el resguardo aireditatvo de diiha garanta.
Si se ionsttuye en forma de aval o por iontrato de seguro de iauiiin, se
presentará el propio aval o el iontrato de seguro.
d) Doiumentos que justfquen el iumplimiento de los requisitos de solveniia
eionimiia, fnaniiera y téiniia o profesional.
e) Una deilaraiiin sobre los doiumentos y datos de iaráiter ionfdeniial, en su
iaso, de ionformidad ion la iláusula número 20 de este Pliego.
f)

Un doiumento en el que se identfque el dispositvo eleitriniio y/o la direiiiin
de iorreo eleitriniio en el que deben reiibirse los avisos de las notfiaiiones
eleitriniias, en el iaso de que en el iontrato se indique que en el proiedimiento
se vayan a realiiar notfiaiiones eleitriniias.
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g) Las empresas extranjeras deben presentar una deilaraiiin de someterse a la
jurisdiiiiin de los uuigados y Tribunales españoles de iualquier orden, para
todas las iniideniias que de modo direito o indireito pudieran surgir del
iontrato, ion renuniia, en su iaso, al fuero jurisdiiiional extranjero que pudiera
iorresponder al liiitante.
h) Cualquier otro doiumento que según este Pliego deba iniluirse en este sobre.
19.2.

SOBRE B: denominado “PROPUESTA TÉCNICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR”
1.

En este sobre deberá el liiitador presentar la doiumentaiiin, que deberá estar
frmada, relatva a los iriterios de adjudiiaiiin evaluables mediante juiiio de
valor que se indiian en la iláusula número 20 del presente Pliego.
Coniretamente, se iniluirá en este sobre:
a) Memoria o Propuesta Técnica (Aspectos técnicos).
Los liiitadores deberán aportar una Memoria o Propuesta Téiniia expliiatva la
totalidad de los trabajos a realiiar en el mario del iontrato, ion la informaiiin y
el nivel de desarrollo exigidos en el Pliego de Presiripiiones Téiniias
Partiulares. Diiha memoria iontendrá asimismo toda la informaiiin relatva a
los iriterios de adjudiiaiiin evaluables mediante juiiio de valor, la iual se
referirá ioniretamente a:
a)
b)
i)
d)

Proyeito organiiatvo diseñado para la prestaiiin del serviiio
Medios humanos, medios materiales e instalaiiones
Criterios medioambientales.
Desarrollo de proyeitos de innovaiiin

Para esta Memoria se estableie un ltmite de CIEN (100) hojas DIN A4, iniluida
portada, por una iara, tamaño mtnimo de fuente de 10, exiluidos los planos que
podrán presentarse iomo Anexo y en tamaño DIN A3. El iniumplimiento de este
ltmite supondrá la No valoraiiin de la Memoria, asignando al liiitador CERO (0)
puntos en este apartado.
b) Otras mejoras sin coste.
Se entende por otras mejoras las prestaiiones que oferten los liiitadores que,
no estando iniluidas entre las prestaiiones obligatorias que se derivan del
presente Pliego y del objeto del iontrato, reúnan además los siguientes
requisitos:
a) Indiiar ilaramente su iontenido.
b) Tener interés efeitvo para la Administraiiin ttular del iontrato, bien
por signifiar una ilara mejora en la ialidad del serviiio, bien por
ionllevar una mejora de las instalaiiones, equipos o bienes propiedad de
diiha Administraiiin o de la prestaiiin del serviiio previsto en el
Proyeito administratvo iniiial. No supondrán en ningún iaso ioste
alguno para la Entdad loial.
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19.3.

2.

Si el liiitador no aporta la doiumentaiiin relatva a alguno de estos iriterios de
adjudiiaiiin, o la misma no iontene todos los requisitos exigidos, la
proposiiiin de diiho liiitador no será valorada respeito del iriterio de que se
trate.

3.

La doiumentaiiin relatva a los iriterios de adjudiiaiiin que sean evaluables de
forma automátia mediante la apliiaiiin de firmulas no debe iniluirse en el
sobre “B”, que iontene la doiumentaiiin relatva a los iriterios evaluables
mediante un juiiio de valor. La infraiiiin de este mandato dará lugar a la
exilusiin del liiitador.

4.

La inilusiin de doiumentaiiin relatva a los iriterios de adjudiiaiiin que sean
evaluables mediante un juiiio de valor en el Sobre “C”, que iontenen la
doiumentaiiin relatva a los iriterios evaluables de forma automátia mediante
la apliiaiiin de firmulas dará lugar a la no valoraiiin de diiha doiumentaiiin.

SOBRE C: denominado “PROPOSICIÓN
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA”.

ECONÓMICA

Y DOCUMENTACIÓN

Dentro de este sobre se iniluirá la proposiiiin eionimiia, la iual deberá ajustarse al
Anexo V de este pliego.
a) Propuesta económica.
El liiitador debe presentar su oferta eionimiia según el modelo del Anexo V de este
Pliego, la iual deberá estar frmada por quien tenga poder sufiiente para ello, y no
debe iontener errores, omisiones u obstáiulos para una interpretaiiin iorreita de
la misma.
El importe de la oferta deberá expresarse ilaramente en números y letras. Se
indiiará el importe IVA exiluido y, a iontnuaiiin, iomo partda independiente, el
importe del IVA que deba ser reperiutdo. También debe indiiarse el tpo impositvo
de IVA apliiable a la prestaiiin y el importe total de la oferta.
Se entende que la oferta eionimiia iniluye todas las tasas e impuestos, direitos e
indireitos, y arbitrios muniiipales que graven la ejeiuiiin del iontrato.
b) Estudio económico
A esta propuesta se aiompañará un Estudio Eionimiio ion desiomposiiiin
pormenoriiada de los iostes del serviiio justfiatvo de la oferta presentada, entre
los que deberán ionsignar al menos, los iostes relatvos a:
-

Gastos de personal, debidamente justfiados, iniluyendo la antggedad del
personal.

-

Costes de adquisiiiin.
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-

Amortiaiiones si las hubiere, que no podrán exieder del plaio máximo de
duraiiin del iontrato, iniluidas las prirrogas.

-

Finaniiaiiin.

-

Costes de explotaiiin, detallando los gastos en iombustbles, neumátios y
lubriiantes, ast iomo los mantenimientos y reparaiiones.

-

Seguros e impuestos de los vehtiulos.

-

Vestuario y herramientas.

-

Instalaiiones.

-

Ingresos proiedentes de la reiogida seleitva derivados de la delegaiiin de la
faituraiiin en la empresa, de la adhesiin al Convenio ion Eioembes y/o ion
Eiovidrio.

-

Resumen global del presupuesto, que iniluirá:
o
o

20.

Global del Presupuesto (€/año y €/total de la ioniesiin).
Preiios unitarios de equipos para la prestaiiin de iada serviiio defnido
en la iláusula primera, relatva al objeto del iontrato en términos de
€/jornada dta laboral, €/jornada dta festvo, €/hora en dta laboral, €/hora
en dta festvo.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
La valoraiiin de las proposiiiones y la determinaiiin de la oferta más ventajosa se
realiiará de ionformidad ion la doiumentaiiin presentada y iomo resultado de la
apliiaiiin de los siguientes iriterios de adjudiiaiiin, entre los que fguran iriterios
soiiales, medioambientales y de innovaiiin:

20.1.

Criterios de adjudicación evaluables mediante aplicación de fórmulas (XX puntos):
a) Propuesta económica (precio): Hasta XX puntos.
Se valorará úniiamente la oferta eionimiia y la puntuaiiin obtenida por iada
una de las ofertas será la resultante de la apliiaiiin de la siguiente firmula:

Dinde:

P: Puntuaiiin eionimiia obtenida por un Liiitador ionireto.
Pmax: Puntuaiiin Máxima que puede obtener un Liiitador en el
apartado eionimiio, en este iaso XX puntos.
OF: Oferta de un liiitador ionireto.
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OFB: Oferta más Baja aieptada.
20.2.

Criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor (XX puntos)
a) Proyecto Organizatvo del servicio: Hasta XX puntos.
Los liiitadores presentarán un Proyeito Organiiatvo para la prestaiiin de los
serviiios objeto de iontrato en el iual deberán iontemplarse las iaraitertstias y
los mtnimos exigidos en el Pliego de Presiripiiones Téiniias, ast iomo toda la
informaiiin relatva a la metodologta, sistemas geográfios y plataformas
informátias a emplear para la prestaiiin del serviiio.
Asimismo deberán detallarse en diiho Proyeito Organiiatvo las priniipales
iaraitertstias sobre los siguientes planes y programas propuestos para la
realiiaiiin del serviiio:
-

Plan de iomuniiaiiones, de gestin informátia y de interiomuniiaiiin
funiional ion los Serviiios Muniiipales, que iniluya informaiiin relatva a los
protoiolos de iomuniiaiiin y aituaiiin ante iniideniias y emergeniias a
implantar para el efeitvo seguimiento del mismo. Hasta X puntos.

-

Plan de gestin y mantenimiento del serviiio propuesto, en el que se
desiriban los programas de gestin y mantenimiento anuales, mensuales y el
ialendario semanal a implantar y mediante los iuales se reioja la
panifiaiiin indiiatva de la totalidad de las aitvidades a desarrollar para la
prestaiiin del serviiio durante el periodo de que se trate. Hasta X puntos.

-

Plan de aseguramiento de la ialidad del serviiio , en el iual se desarrollen las
ltneas generales del sistema interno de iontrol de la ialidad a apliiar, ion el
objetvo de loialiiar e identfiar posibles defiieniias en la prestaiiin del
mismo, ast iomo deteiiiin de iniideniias relatvas a iniumplimientos de los
niveles exigibles. Diiho plan deberá iniluir una propuesta de Indiiadores
para la mediiiin y mejora iontnua. Hasta X puntos.

-

Programa alternatvo de ubiiaiiin de los iontenedores de las distntas
fraiiiones de residuos en la vta públiia, ion el objeto de mejorar las
iondiiiones de distribuiiin equitatva, proximidad y aiiesibilidad para los
usuarios, seguridad y salud públiia. Hasta X puntos.

-

Propuesta de diseño de un sistema de ateniiin y iomuniiaiiin al usuario y
al iiudadano, que iniluya el desarrollo de iampañas de iomuniiaiiin en las
que anualmente y durante toda la vigeniia del iontrato se informe
adeiuadamente a los iiudadanos y usuarios, iomo mtnimo, de las diferentes
modelos y sistemas de reiogida existentes, fraiiiones de residuos a separar
y horarios de reiogida de iada una de ellas. Hasta X puntos.

Para valorar este iriterio se tendrán en iuenta los siguientes aspeitos:
-

Conireiiin y solidei de la estruitura propuesta.
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-

Calidad téiniia en orden a la justfiaiiin de los reiursos propuestos;
(efiieniia, ialidad, antggedad, avanies teinoligiios, iriterios de seguridad,
aiiesibilidad, grado de automatiaiiin del serviiio).

-

Claridad y iohereniia de la oferta ion aportaiiin de planos expliiatvos;
inventario de iontenedores, Grado intensidad de ionteneriiaiiin,
itnerarios, freiueniias de reiogida ordinaria, plaio de respuesta en las
reiogidas espeiiales, eti.

-

uustfiaiiin téiniia de los trabajos y equipos propuestos en base a
mediiiones, rendimientos, efiieniia del serviiio, eionomta operatva, eti.,
que hagan realiiables las tareas desiritas.

-

Apliiaiiin adeiuada de las distntas operaiiones a implantar respeito de las
iaraitertstias de las loialidades en que se va a prestar el serviiio.

-

Capaiidad de respuesta a eventualidades relaiionadas ion el serviiio.

b) Medios humanos, medios materiales e instalaciones: Hasta un máximo de XX
puntos.
-

Medios humanos, iapaiidad y estruitura de la empresa: Hasta X puntos.
La puntuaiiin de este apartado se valorará iomo se detalla a iontnuaiiin:
a) Se otorgarán X puntos por iada iontrato laboral susirito ion
personas ion disiapaiidad que el liiitador se iomprometa a realiiar
para la ejeiuiiin del iontrato, que supere el porientaje mtnimo
estableiido en la normatva vigente.
b) Se otorgarán X puntos por iada iontrato laboral susirito ion
personas ion difiultades de aiieso al meriado laboral que el liiitar
se iomporte a realiiar para la ejeiuiiin del iontrato.
i) Se valorará ion X puntos, el iompromiso de iontratar para la
ejeiuiiin del iontrato a un mayor nº de mujeres en puestos de
responsabilidad.
d) Se valorará ion X puntos, el diseño y presentaiiin por los
liiitadores/as de un Plan de Igualdad que quien liiita se iompromete
a apliiar en la ejeiuiiin del iontrato en iuanto al aiieso al empleo,
ilasifiaiiin profesional, ialidad y estabilidad laboral, duraiiin y
ordenaiiin de la jornada laboral, y otras, siempre que mejore o que
por ley sea exigible a la empresa.
e) Se valorará ion X puntos, las propuestas que impliquen una mejora
en las iondiiiones laborales, pudiendo desglosarse la puntuaiiin
otorgada a este aspeito en uno o varios de los apartados siguientes:
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-

o

El iompromiso de apliiar durante toda la vigeniia del
iontrato al personal que realiie la prestaiiin del serviiio
objeto del iontrato, el Convenio Coleitvo de apliiaiiin, en
todo lo relatvo a retribuiiones.

o

El iompromiso de integrar la plantlla que ejeiutará el
iontrato ion personal ion iontratos indefnidos. Se otorgará
la máxima puntuaiiin a la empresa ion un mayor
iompromiso de iontrataiiin indefnida y se puntuará al
resto de forma deireiiente y proporiional siempre que
superen el mtnimo señalada.

Medios materiales que el adjudiiatario dediiará a los trabajos, detallando
iaraitertstias y dediiaiiin de los mismos, iniluyendo vehtiulos de
susttuiiin y/o reserva: X puntos.
Dentro de este apartado se valorará la presentaiiin de una propuesta de
rotulaiiin e identfiaiiin de los equipos en la que se iniluirá iomo mtnimo
una imagen general del serviiio y un claim o mensaje. A diiha propuesta se
asignará una puntuaiiin de hasta X puntos.
Asimismo se valorarán aspeitos iomo la antggedad de la fota de vehtiulos,
otorgando una puntuaiiin de hasta X puntos, en ateniiin a los iriterios
siguientes:
a) Que más de 2/3 de los vehtiulos aportados sean de hasta 2 años:
hasta X puntos.
b) Que más de la mitad de los vehtiulos aportados sean de hasta 2 años
de antggedad: hasta X puntos
i) Que hasta la mitad de los vehtiulos aportados sean de hasta 2 años
de antggedad: hasta X puntos.

-

Instalaiiones y talleres, se valorará la disposiiiin de instalaiiones y talleres
meiániios propios para mantenimiento meiániio de los vehtiulos en un
radio de XX km de distaniia del muniiipio de […]: hasta X puntos.

-

Plan de Mantenimiento de la maquinaria asignada al iontrato: hasta X
puntos.

c) Criterios medioambientales: Hasta un máximo de XX puntos.
Dentro de estas se valorarán aspeitos iomo:
a) Utliiaiiin de vehtiulos ion etqueta eioligiia y de iontrol de emisiin.
Se valorarán aquellas propuestas en las iuales se mejor la ilasifiaiiin
energétias voluntaria, siendo la ilasifiaiiin A la más alta ast iomo
también las mejores en relaiiin a las emisiones permitdas de CO 2 en
relaiiin ion el nivel fjado iomo espeiifiaiiin. Hasta X puntos.
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b) Emisiones de CO2; Hasta X puntos. Para valorar la emisiin, se tomará el
vehtiulo más iontaminante de los presentados y se apliiará la siguiente
firmula:
Em. CO2 menor
P.E.m. CO2 N= 5 X _____________
Em. CO2 N
Siendo:

Em. CO2 menor: la menor emisiin de CO2 de los vehtiulos
ofertados, por todos los liiitadores.
Em. CO2 N: emisiin de CO2 del vehtiulo que más CO2 emite de
la oferta N
P.Em.CO2 N: puntos obtenidos por la oferta N.

i) Utliiaiiin de vehtiulos eléitriios, htbridos, biodiesel o de otra
teinologta de propulsiin diferentes a las ionveniionales. Hasta X puntos.
d) Cursos de ionduiiiin efiiente para los ionduitores. Hasta X puntos.
e) Menores ionsumos energétios del sistema de organiiaiiin del serviiio
propuesto. Hasta X puntos.
f)

Menores ionsumos de agua y utliiaiiin de agua reiiilada en el lavado
de equipos. Hasta X puntos.

g) Reduiiiin en la generaiiin de residuos iomo ionseiueniia de la
prestaiiin de los serviiios. Hasta X puntos.
d)

Desarrollo de proyectos de innovación: Hasta un máximo de XX puntos.
Dentro de este apartado se valorarán las iniiiatvas de desarrollo de proyeitos
innovadores de reiogida de residuos y de limpieia viaria propuestas por las
entdades liiitadoras, entre las iuales podrán iniluirse, por ejemplo, las
siguientes:
-

Desarrollo de apliiaiiones informátias mediante las iuales se suministre
de forma rápida e intuitva la informaiiin aitualiiada a los iiudadanos y
usuarios del serviiio relatva a horarios, fraiiiones de residuos a separar,
modalidades y sistemas de reiogida, bonifiaiiones en la tasa de residuos,
eti.

-

Desarrollo de sistema de iontenedores eio-efiientes para la reiogida
domiiiliaria que integre teinologtas de últma generaiiin para la
identfiaiiin de los usuarios y la iompaitaiiin de residuos. 26

26 Ello sin perjuiiio de lo que, en su iaso, se disponga por el Pliego de Presiripiiones Téiniias, en relaiiin a la

posibilidad, por parte de los liiitadores, de proponer modelos alternatvos de iontenedores a los ya instalados. En
ambos iasos, el nuevo modelo de iontenedor propuesto deberá aireditar el iumplimiento de la normatva vigente
en materia de seguridad, ialidad y funiionalidad de manera que se garantie su idoneidad para el uso por parte de
los iiudadanos.
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-

e)

Innovaiiones teinoligiias implementadas en los vehtiulos y equipos
empleados en la prestaiiin del serviiio de reiogida de residuos y de
limpieia viaria. Diiha propuesta de implementaiiin deberá aiompañar un
informe viabilidad téiniio-eionimiia en el que se detallen tanto
funiionalidades iomo iostes de implantaiiin y mantenimiento, ast iomo
del grado de iompatbilidad y adaptaiiin a las iaraitertstias téiniias de
los iontendores e instalaiiones de tratamiento que efeitvamente vayan a
emplearse para la prestaiiin del serviiio.

Mejoras sin coste: Hasta XX puntos.27
Podrán ofertarse, en el mario del presente iontrato, mejoras sin ioste alguno
para el Ayuntamiento que el liiitador ionsidere oportuno proponer iomo una
mejora del serviiio, siempre que estén relaiionadas ion su objeto. Deberán
detallarse y evaluarse eionimiiamente ionforme a preiios unitarios de
reionoiida refereniia.

20.3.

Las mejoras ofreiidas se valorarán respeito de la iontribuiiin a la mejora de la
ialidad de los serviiios, pudiéndose dejar sin valorar aquellas que por iriterios
téiniios se ionsideren inviables y/o que no mejoren la ialidad de los serviiios, sin
que ello ionlleve la exilusiin de la oferta presentada. Las mejoras ofertadas,
valoradas o no, serán de obligada prestaiiin por el liiitador que las propone en iaso
de resultar adjudiiatario.

20.4.

En defnitva, para la valoraiiin de estos aspeitos dependientes de juiiio de valor se
ponderará la ialidad téiniia de la oferta, la ilaridad, la exaittud, iohereniia, análisis
y raiionalidad iorrespondientes al nivel de ionoiimiento y detalle de las loialidades
en que se va a prestar el serviiio, ast iomo los medios a emplear, la programaiiin de
los trabajos, su plan de ejeiuiiin y las aiiiones a desarrollar en el ionjunto del
serviiio para posibilitar su iptma prestaiiin.

20.5.

De ionformidad ion lo previsto en el artiulo 147.1 a) de la LCSP, si la apliiaiiin del
iriterio de adjudiiaiiin da lugar a un empate en la puntuaiiin obtenida por varias
empresas liiitadoras, el iontrato se adjudiiará a la empresa que, al veniimiento del
plaio de presentaiiin de ofertas tengan en su plantlla un porientaje de
trabajadores ion disiapaiidad superior al que les imponga la normatva, teniendo
prefereniia en la adjudiiaiiin del iontrato el liiitador que disponga del mayor
porientaje de trabajadores fjos ion disiapaiidad en su plantlla. 28

Asimismo, los iontenedores propuestos deberán desiribirse ion el sufiiente grado de detalle teniendo espeiial
ionsideraiiin la desiripiiin y justfiaiiin de las iaraitertstias espeitfias de ergonomta, seguridad, señaliiaiiin,
funiionalidad, adaptaiiin a los equipos de reioleiiiin, emisiin de ruidos en su uso, adaptaiiin a personas ion
minusvaltas y aspeitos medioambientales de los iontenedores.

27 Deberán entenderse por mejoras, a estos efeitos, las prestaiiones adiiionales a las que, en su iaso, fguren
defnidas en el Proyeito Organiiatvo y en el Pliego de Presiripiiones Téiniias, sin que aquellas puedan alterar la
naturaleia de diihas prestaiiones, ni del objeto del iontrato.

En este sentdo, de ionformidad ion lo previsto en el artiulo 145.7 de la LCSP, no podrá asignarse a las mejoras
propuestas una valoraiiin superior al 2,5%.

28 De ionformidad ion diiho artiulo de la LCSP también podrán preverse iomo iriterios de
adjudiiaiiin espeitfios para el desempate referidos proposiiiones presentadas por las empresas que,
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21.

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El irgano de iontrataiiin, de ionformidad ion el artiulo 188 del Proyeito de Ley de
Contratos del Seitor Públiio, aprobado por Real Deireto Legislatvo […], ostenta las
siguientes prerrogatvas:
a) Interpretaiiin del iontrato.
b) Resoluiiin de las dudas que ofreiia su iumplimiento.
i) Modifiaiiin del iontrato por raiones de interés públiio.
d) Suspensiin de la ejeiuiiin del iontrato
e) Aiordar la resoluiiin del iontrato y determinar los efeitos de ésta.

22.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
La Entdad loial de[…] iniiiará el proiedimiento ion la iorrespondiente publiiaiiin
del anuniio de liiitaiiin y del Pliego, indiiando la forma, el lugar y plaio para el
envto de las ofertas.

22.1.

Acta inicial
Terminado el plaio de reiepiiin de las proposiiiones, se levantará Aita relaiionada
de la doiumentaiiin reiibida, o, en su iaso de la auseniia de soliiitantes.

22.2.

Apertura del Sobre A
La Mesa de Contrataiiin se ionsttuirá el undéiimo dta hábil siguiente a la
fnaliiaiiin del plaio de presentaiiin de las proposiiiones, a las […] HORAS,
proiederá a la apertura del Sobre “A” y ialifiará la doiumentaiiin administratva
iontenida en el mismo, en aito privado.
Si se observasen defeitos u omisiones subsanables en la doiumentaiiin presentada
se iomuniiará a los liiitadores iuya doiumentaiiin se eniuentre en estas
iiriunstaniias, ioniediéndoles un plaio de tres dtas hábiles para que lo subsanen
ante la Mesa de Contrataiiin.

22.3.

Apertura del Sobre B
Si la Mesa no hubiese observado defeitos u omisiones subsanables en la
doiumentaiiin presentada, proiederá a las […] HORAS del mismo dta y en aito
públiio, a la apertura del Sobre "B", iorrespondiente a la doiumentaiiin téiniia

al veniimiento del plaio de presentaiiin de ofertas, iniluyan medidas de iaráiter soiial y laboral que
favoreiian la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La doiumentaiiin aireditatva de los iriterios de desempate a que se refere el presente apartado será
aportada por los liiitadores en el momento en que se produiia el empate, y no ion iaráiter previo.
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relatva a los iriterios de adjudiiaiiin que requieran un juiiio de valor, ion arreglo al
siguiente proiedimiento:

22.4.

-

En primer lugar, el Presidente de la Mesa de Contrataiiin dará iuenta a los
asistentes del número de proposiiiones reiibidas y del nombre de los liiitadores,
iomuniiando el resultado de la ialifiaiiin de la doiumentaiiin general
presentada en el sobre “A”, ion expresiin de los liiitadores admitdos y de los
exiluidos, y de las iausas de su exilusiin, invitando a los asistentes a que
formulen las observaiiones que estmen oportunas, que serán refejadas en el
aita, pero sin que en este momento pueda la Mesa haierse iargo de
doiumentos que no hubiesen sido entregados durante el plaio de admisiin de
ofertas, o el de subsanaiiin de defeitos u omisiones.

-

A iontnuaiiin, el Seiretario de la Mesa proiederá a la apertura del Sobre “B” de
los liiitadores admitdos, dando leitura a la relaiiin de los doiumentos
aportados respeito a los iriterios de adjudiiaiiin evaluables mediante un juiiio
de valor.

-

Coniluida la apertura de las proposiiiones, se dará por ioniluido el aito públiio
ielebrado, de iuyo desarrollo se dejará ionstaniia en el aita de la reuniin de la
Mesa.

Apertura del Sobre C
Efeituada la valoraiiin de las ofertas ionforme a los iriterios dependientes de juiiio
de valor, y tras soliiitar, en su iaso, los informes téiniios que estme oportunos, se
ionvoiará a los interesados al aito de apertura del Sobre “C”, iorrespondiente a la
oferta eionimiia y la doiumentaiiin relatva a los iriterios evaluables de forma
automátia.
Diiho aito se ielebrará en la feiha que se señale en el Perfl del iontratante de la
Entdad loial de […] y que se notfiará de forma eleitriniia a todos los liiitadores a
bien a través del envto de la resoluiiin a la direiiiin eleitriniia habilitada al efeito
o mediante iompareieniia eleitriniia 29, ion al menos doie horas de antelaiiin a la
de su ielebraiiin.
Consttuida la Mesa de iontrataiiin en la feiha señalada, e iniiiado el aito públiio,
el Presidente dará iuenta del resultado de la evaluaiiin relatva a las proposiiiones
iontenidas en el Sobre “B”. A iontnuaiiin, proiederá a la apertura del sobre “C” de
los liiitadores admitdos, dando leitura a la oferta eionimiia y a la relaiiin de los
doiumentos aportados respeito a los restantes iriterios de adjudiiaiiin evaluables
mediante firmulas.
Coniluida la apertura de las proposiiiones, se podrá dar por ioniluido el aito públiio
de apertura de proposiiiones, de iuyo desarrollo se dejará ionstaniia en el aita de
la reuniin de la Mesa

29 Según lo dispuesto en el artiulo 151.3 de la LCSP en relaiiin ion la Disposiiiin Adiiional Deiimoquinta, la
notfiaiiin se realiiará por medios eleitriniios bien mediante direiiiin eleitriniia habilitada al efeito bien
mediante iompareieniia eleitriniia, haiiendo uso para ello de los sistemas de frma eleitriniia previstos en el
artiulo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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Por últmo, la Mesa de iontrataiiin, en el mismo aito o en un aito posterior, y tras
soliiitar, en su iaso, los informes téiniios que estme oportunos, elevará propuesta
de adjudiiaiiin raionada al irgano de iontrataiiin.
23.

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
El irgano de iontrataiiin requerirá al liiitador que haya presentado la oferta
eionimiiamente más ventajosa para que, dentro del plaio de diei dtas hábiles, a
iontar desde el siguiente a aquél en que hubiera reiibido el requerimiento, presente
la siguiente doiumentaiiin:
a) Obligaiiones tributarias.
-

Certfiaiiin positva, expedida por la Ageniia Estatal de Administraiiin
Tributaria, de hallarse al iorriente en el iumplimiento de sus obligaiiones
tributarias, o deilaraiiin responsable de no estar obligado a presentarlas.

b) Obligaiiones ion la Seguridad Soiial.
-

-

Certfiaiiin, positva expedida por la Tesorerta Territorial de la Seguridad
Soiial, de hallarse al iorriente en el iumplimiento de sus obligaiiones ion la
Seguridad Soiial, o deilaraiiin responsable de no estar obligado a
presentarlas.
Las iiriunstaniias estableiidas en las letras a) y b) anteriores podrán también
aireditarse mediante la aportaiiin del iertfiado expedido por el Registro de
Liiitadores, que airedite los anteriores extremos, y que deberá a su vei
aiompañarse de una deilaraiiin responsable del liiitador o sus
representantes ion faiultades que fguren en el Registro, en la que manifeste
que las iiriunstaniias refejadas en el iorrespondiente iertfiado no han
experimentado variaiiin.

i) Impuesto sobre Aitvidades Eionimiias.
-

uustfiante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Aitvidades Eionimiias
y al iorriente en el pago del mismo, aportando al efeito iopia de la iarta de
pago del últmo ejeriiiio, a la que se aiompañará una deilaraiiin responsable
de no haberse dado de baja en la matrtiula del iitado Impuesto. En iaso de
estar exento de este impuesto presentarán deilaraiiin justfiatva al
respeito.

d) Garanta defnitva.
-

Resguardo aireditatvo de la ionsttuiiin de la misma.

e) Esiritura de formaliiaiiin de la Uniin Temporal de Empresarios
-

f)

Asimismo, en el iaso de que el adjudiiatario sea una uniin temporal de
empresarios, deberá aportar la esiritura públiia de formaliiaiiin de la misma,
iuya duraiiin sea ioiniidente ion la del iontrato hasta su extniiin.

Seguro de responsabilidad iivil
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-

Certfiado emitdo por la entdad aseguradora por medio del iual se airedite
la existeniia y vigeniia de una piliia de seguro de responsabilidad iivil por
importe de [***].

g) Anuniios de liiitaiiin
-

El adjudiiatario deberá aireditar haber abonado el importe total de los
anuniios de liiitaiiin, y en su iaso, el de la publiiaiiin en otros medios de
difusiin, y todos aquellos gastos inherentes a la realiiaiiin del ioniurso.

24.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

24.1.

Una vei presentada adeiuadamente la doiumentaiiin señalada y ionsttuida la
garanta defnitva, el irgano de iontrataiiin adjudiiará el iontrato en resoluiiin
motvada dentro de los iinio dtas hábiles siguientes a la reiepiiin de la
doiumentaiiin.

24.2.

La adjudiiaiiin del iontrato, que en todo iaso deberá ser motvada, se notfiará de
forma eleitriniia a los iandidatos o liiitadores bien a través del envto de la
resoluiiin a la direiiiin eleitriniia habilitada al efeito o mediante iompareieniia
eleitriniia, y, simultáneamente se publiiará en el perfl de iontratante del irgano
de iontrataiiin30.

24.3.

Transiurrido este plaio sin haberse produiido la adjudiiaiiin, los liiitadores podrán
retrar sus ofertas y, en su iaso, las garantas provisionales ionsttuidas.

24.4.

La adjudiiaiiin deberá diitarse en todo iaso, siempre que alguna de las ofertas
presentadas reúna los requisitos exigidos en el Pliego de iláusulas, no pudiendo en
tal iaso deilararse desierta la liiitaiiin.

24.5.

No obstante, en los términos previstos en el artiulo 152.3 de la LCSP, el irgano de
iontrataiiin, antes de diitar la adjudiiaiiin, podrá renuniiar a ielebrar el iontrato
por raiones de interés públiio, o desistr del proiedimiento tramitado, iuando éste
adoleiia de defeitos no subsanables. En estos iasos se iompensará a los iandidatos
aptos para partiipar en la liiitaiiin o liiitadores por los gastos en que hubiesen
iniurrido, de ionformidad ion lo previsto en el apartado segundo del mismo artiulo.

TÍTULO III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
25.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

25.1.

La formaliiaiiin del iontrato en doiumento administratvo se efeituará dentro de
los quinie dtas hábiles siguientes a iontar desde la feiha de la notfiaiiin de la
adjudiiaiiin.

30 Según lo dispuesto en el artiulo 151.3 de la LCSP en relaiiin ion la Disposiiiin Adiiional Deiimoquinta, la

notfiaiiin se realiiará por medios eleitriniios bien mediante direiiiin eleitriniia habilitada o mediante
iompareieniia eleitriniia, haiiendo uso de los sistemas de frma eleitriniia previstos en el artiulo 9 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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25.2.

El adjudiiatario queda obligado a susiribir, dentro del plaio indiiado, el doiumento
administratvo de formaliiaiiin del iontrato, al que se unirá, formando parte del
iontrato, la oferta del adjudiiatario y un ejemplar del Pliego de iláusulas
administratvas partiulares y de las presiripiiones téiniias.

25.1.

El doiumento en que se formaliie el iontrato será en todo iaso administratvo,
siendo ttulo válido para aiieder a iualquier registro públiio. No obstante, el
iontrato se formaliiará en esiritura públiia iuando ast lo soliiite el iontratsta,
siendo a su iosta los gastos derivados de su otorgamiento.

25.2.

Si por iausa imputable al adjudiiatario no pudiera formaliiarse el iontrato dentro
del plaio indiiado, la Administraiiin podrá aiordar la iniautaiiin sobre la garanta
defnitva del importe de la garanta provisional, que, en su iaso, se hubiere exigido.
Si las iausas de no formaliiaiiin fueren imputables a la Administraiiin, se
indemniiará al iontratsta de los daños y perjuiiios que la demora le pudiera
oiasionar.

25.3.

Cuando el iontrato implique el aiieso del iontratsta a fiheros que iontengan datos
de iaráiter personal de iuyo tratamiento éste no sea responsable en el sentdo del
artiulo 3.d) de la Ley Orgániia 15/1999, de 13 de diiiembre, de Proteiiiin de Datos
de Caráiter Personal, el iontratsta tendrá la ionsideraiiin de eniargado del
tratamiento, a los efeitos estableiidos en diiha Ley Orgániia y su normatva de
desarrollo.
El aiieso no se ionsiderará iomuniiaiiin de datos, por ser neiesario para la
realiiaiiin de la prestaiiin del objeto del iontrato.
En todo iaso y iuando el iontratsta tenga aiieso a fiheros en los que ionsten datos
de iaráiter personal de iuyo tratamiento éste no sea responsable, será neiesario
que en el iontrato, o en un doiumento independiente, se iniluyan las iláusulas
preiisas al objeto de regular diiho aiieso, en los términos y ion el iontenido
previstos en la LO 15/1999 y su normatva de desarrollo, sin perjuiiio del
iumplimiento de los demás requisitos estableiidos en la Disposiiiin Adiiional 25ª de
la LCSP.

TÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
26.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

26.1.

Derechos del Contratsta
Consttuyen dereihos del Coniesionario los siguientes, además de los iomprendidos
en el resto del presente pliego y demás disposiiiones que resulten de apliiaiiin:
a) Realiiar el objeto del iontrato en los términos derivados del presente Pliego, del
PPTP, de su Oferta y del Contrato.
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b) Reiabar de la Entdad loial de […] la iolaboraiiin neiesaria durante la duraiiin
del iontrato.
26.2.

Obligaciones del Concesionario
Consttuyen obligaiiones del Coniesionario las siguientes, además de las
iomprendidas en el resto del presente doiumento y demás disposiiiones que resulten
de apliiaiiin:
1. Obligaciones de carácter general
a) Cumplir las obligaiiones previstas en el presente Pliego de Condiiiones
Administratvas Partiulares, en el Pliego de Presiripiiones Téiniias, en el
iontrato que se formaliie y demás doiumentaiiin iontraitual, y las
instruiiiones que en ejeriiiio de las potestades que le iorresponda, le dirija la
Entdad loial de[…].
b) Explotar el serviiio, ion asuniiin de todos los iostes y gastos relaiionados ion el
mismo, y del riesgo operaiional, en los términos señalados en el 15.2 de la LCSP.
i) Obtener todas las autoriiaiiones y permisos, tanto ofiiales iomo partiulares,
que se requieran para la prestaiiin del serviiio ion anterioridad al iomienio del
mismo.
d) Faiilitar el ejeriiiio de las funiiones de iontrol y fsialiiaiiin de los serviiios que
iorresponden a la entdad loial, iumplimentando y presentando en el plaio
fjado la doiumentaiiin requerida por la Administraiiin para el ejeriiiio de tales
funiiones.
e) Aireditar a la entdad loial el grado de iumplimiento de los objetvos de ialidad
previstos en este Pliego, para lo iual deberá realiiar un iontrol iontnuo de la
prestaiiin del serviiio y remitr periidiiamente la doiumentaiiin neiesaria.
f)

Dar ionoiimiento a la entdad loial sobre iualquier anomalta o iniideniia en los
serviiios, que afeite a la buena mariha de los mismos, iomuniiándoselo ion
antelaiiin sufiiente o, en el iaso en el que no fuera posible diiha antelaiiin,
inmediatamente después de la oiurreniia del heiho.

g) Cumplir la legislaiiin apliiable al ejeriiiio de su aitvidad y a la prestaiiin de los
serviiios y, en partiular, la legislaiiin de proteiiiin del medio ambiente.
h) Respetar el priniipio de no disiriminaiiin por raiin de naiionalidad, en
ionsonaniia ion lo dispuesto en el artiulo 288.d) de la LCSP, respeito de las
empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del
Aiuerdo sobre Contrataiiin Públiia de la Organiiaiiin del Comeriio, en los
iontratos de suministro que el ioniesionario adjudique iomo ionseiueniia de la
ioniesiin del serviiio públiio.
i)

Respetar el iaráiter ionfdeniial de aquella informaiiin a la que tenga aiieso
ion oiasiin de la prestaiiin del serviiio a la que se hubiese otorgado diiho
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iaráiter en los pliegos, en el iontrato o en las proposiiiones de las empresas
partiipantes en el proiedimiento de adjudiiaiiin o la que por su propia
naturaleia deba ser tratada iomo tal. Este deber se mantendrá durante toda la
ejeiuiiin del iontrato.
j)

Cumplir la legislaiiin de proteiiiin de datos de iaráiter personal, en su ialidad
de eniargados del tratamiento de datos personales.

2. Obligaciones específcas relativas a la prestación del servicio
a) Prestar el serviiio ion la ialidad exigida y ion estriita sujeiiin a lo exigido en la
doiumentaiiin iontraitual, pudiendo diitar las instruiiiones oportunas, sin
perjuiiio de las potestades de la Administraiiin.
b) Cumplir las obligaiiones que se deriven de los Convenios que la entdad loial
tenga susiritos ion los diferentes Sistemas Integrados de Gestin de residuos o a
los que se eniuentre adherida
i) Garantiar el dereiho de los iiudadanos a ser benefiiarios del serviiio, en los
términos previstos en la doiumentaiiin iontraitual.
d) No interrumpir la prestaiiin del serviiio por ningún motvo, ni aún en el iaso de
demora en el pago, salvo en los iasos y ion sujeiiin a los requisitos legalmente
previstos.
e) Contnuar en la prestaiiin del serviiio una vei extnguido el serviiio, hasta el
momento en que el mismo iomienie a ser prestado por un nuevo ioniesionario
o por la propia entdad loial.
f)

Prestar el serviiio de forma que no afeite al normal desarrollo de la iiriulaiiin
de vehtiulos y peatones y de las aitvidades iomeriiales desarrolladas en la vta
públiia.

g) Indemniiar los daños que se iausen a terieros iomo ionseiueniia de la
prestaiiin del serviiio, exiepto iuando el daño sea produiido por iausas
imputables a la Administraiiin.
3. Obligaciones de carácter laboral
a) La empresa seleiiionada se obligará al iumplimiento, bajo su exilusiva
responsabilidad, de las disposiiiones vigentes sobre relaiiones laborales, Convenio
Coleitvo, Seguridad Soiial y Seguridad e Higiene en el Trabajo y iualesquiera otras
disposiiiones apliiables.
b) La empresa seleiiionada será responsable de iualquier iniumplimiento de la
meniionada normatva y de iualquier obligaiiin que pudiera derivarse de las
relaiiones laborales o de otra tndole que mantenga ion su personal fjo o
temporal, iuyos serviiios requiriese para el desarrollo de las aitvidades objeto del
Contrato.
i) El adjudiiatario será responsable del pago de toda ilase de salarios,
remuneraiiones, seguros, ast iomo de las reilamaiiones e indemniiaiiones que se
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le soliiiten ante la jurisdiiiiin laboral, sin que en ningún iaso pueda entenderse o
presumirse la existeniia de relaiiin alguna entre diiho personal fjo o temporal y
la Entdad loial de[…].
d) Prestará la ateniiin neiesaria a su personal en el iaso de que sufrieran algún
aiiidente durante su trabajo. La posible asisteniia médiia a que se haie
refereniia, no exonerará en ningún iaso a la empresa adjudiiataria de sus
obligaiiones laborales.
e) El adjudiiatario dotará a su personal de todas las medidas de seguridad neiesarias,
obligándose a iumplir toda la legislaiiin vigente en materia de salud laboral.
f)

El adjudiiatario deberá iontar ion todos los medios humanos adeiuados para la
iorreita ejeiuiiin del iontrato, viniendo obligado a afliar a todo el personal a sus
irdenes si lo hubiese, a la Seguridad Soiial, en la forma prevista por las Leyes y
demás disposiiiones en vigor.

g) Sin perjuiiio de las demás obligaiiones de tndole laboral que deba iumplir el
iontratsta, éste deberá estar al iorriente de pago de las iuotas de la seguridad
soiial. Al objeto de lo dispuesto en el artiulo 42 del Estatuto de los trabajadores.
En este sentdo, la Entdad loial de[…] quedará autoriiada a iomprobar que el
ioniesionario está al iorriente en el pago de las iuotas de la seguridad soiial,
reiabando por esirito iertfiaiiin negatva de desiubiertos a la Tesorerta General
de la Seguridad Soiial. Ast mismo, el ioniesionario tendrá a disposiiiin de la
Entdad loial de […] los justfiantes de pago a la Seguridad Soiial de todo el
personal que trabaje en la ejeiuiiin de este iontrato.
h) Igualmente viene obligado el adjudiiatario a formaliiar por esirito los iontratos de
trabajo ion todos y iada uno de los trabajadores si los hubiera que hayan de
oiuparse en la prestaiiin de los serviiios objeto de este iontrato, ion arreglo a lo
dispuesto en la vigente legislaiiin laboral.
i)

Todo el personal que la empresa adjudiiataria emplee en la prestaiiin de los
serviiios que se iontraten iaso de que existan, deberá periibir iomo mtnimo los
haberes fjados en las disposiiiones y ionvenios laborales que le sean de apliiaiiin
obligatoria, estando la empresa adjudiiataria en todo momento, respeito al
mismo, al iorriente de pago de las iuotas de la Seguridad Soiial y de Aiiidentes de
Trabajo.

j)

De igual forma, la empresa adjudiiataria viene obligada a iumplir ion respeito a
sus empleados si los hubiera ion lo mariado en la Ley de Preveniiin de Riesgos
Laborales.

k) Asimismo el personal que aporte en su iaso el adjudiiatario para la realiiaiiin de
los serviiios objeto del presente iontrato no generará ningún tpo de dereiho
frente al Ayuntamiento de […].. Será el adjudiiatario el que poseerá y mantendrá
los dereihos y obligaiiones frente a su personal inherentes a su ialidad de
empresario, de aiuerdo ion lo previsto por la vigente legislaiiin laboral, sin que
en ningún iaso la Entdad loial de[…] resulte responsable de las deiisiones que se
deriven en la relaiiin entre el ioniesionario y su personal, aún iuando los
despidos que el adjudiiatario adoptase, fuesen iomo ionseiueniia de
iniumplimientos en la ejeiuiiin de este iontrato.
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l)
4.

Mediante los medios teinoligiios de sistemas de gestin se informarán tanto a los
iiudadanos iomo a la ioniesionaria de la ialidad del serviiio. 31
Obligaciones con respecto a la legislación tributaria

La empresa adjudiiataria estará obligada al pago de iualquier ilase de tributos,
impuestos, tasas, eti. direitos e indireitos, relaiionados ion el objeto del Contrato y
será úniio responsable frente a la Administraiiin en relaiiin ion iualquier
reilamaiiin o expediente derivado de la deilaraiiin y la liquidaiiin de diihos
tributos, impuestos, tasas, eti. a los que venga sometda por raiin de su naturaleia
y/o aitvidades que lleve a iabo.
27.

FACULTAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL

27.1.

La entdad loial ioniedente, iomo ttular del serviiio, podrá ejerier sobre el
adjudiiatario y la explotaiiin del serviiio, las faiultades de inspeiiiin y iontrol que
tenga por ionveniente.

27.2.

La inspeiiiin del serviiio la ejerierá la delegaiiin muniiipal iorrespondiente, a
través de los serviiios téiniios muniiipales y bajo la supervisiin direita del Direitor
de serviiio. Este iontrol podrá realiiarse de forma direita o indireita, según se
determine por la propia entdad loial, y se llevará a iabo a través de un sistema de
iontrol de ialidad de las labores desiritas en el presente pliego.
La delegaiiin muniiipal podrá aiieder en tempo real a toda la informaiiin y datos
obtenidos a través de sistemas eleitriniios instalados, haiiendo uso de las
teinologtas de la Informaiiin y Comuniiaiiones 32.
El adjudiiatario estará obligado a faiilitar las labores de inspeiiiin a los téiniios
muniiipales, permiténdoles la libre entrada a sus instalaiiones y aiieso a los
doiumentos relatvos a la prestaiiin del serviiio.

28.

GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

28.1.

Son de iuenta del iontratsta todos los gastos derivados de la publiiaiiin de la
liiitaiiin del iontrato, tanto en boletnes ofiiales iomo, en su iaso, en otros medios
de difusiin.

28.2.

Tanto en las ofertas presentadas por los interesados, iomo en los presupuestos de
adjudiiaiiin se entenden iomprendidos todas las tasas e impuestos, direitos e
indireitos, y arbitrios muniiipales que graven la ejeiuiiin del iontrato, que iorrerán
por iuenta del iontratsta, salvo el IVA que deba ser reperiutdo y soportado por la
Administraiiin, que se indiiará iomo partda independiente.

28.3.

Se ionsideran también iniluidos en la proposiiiin del adjudiiatario y en el preiio del
iontrato todos los gastos que resultaren neiesarios para la ejeiuiiin del iontrato,
iniluidos los posibles desplaiamientos.

29.

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO

31 Para aquellos muniiipios en los que se ha proiedido a instalar un sistema eleitriniio de gestin.
32 Para aquellos muniiipios en los que se ha proiedido a instalar un sistema eleitriniio de gestin.
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29.1.

Los dereihos y obligaiiones dimanantes del iontrato podrán ser iedidos a un
teriero, siempre que las iualidades téiniias o personales del iedente no hayan sido
determinantes para la adjudiiaiiin, y se iumplan los requisitos a que se refere el
artiulo 214 de la LCSP.

29.2.

El ioniesionario no podrá ielebrar subiontratos, salvo en el iaso de que estos
reiaigan sobre prestaiiones aiiesorias, y siempre que medie autoriiaiiin previa y
expresa del irgano de iontrataiiin, en iuyo iaso deberán iumplirse los requisitos
estableiidos en los artiulos 215 y 216 de la LCSP.

29.3.

En todo iaso, la total responsabilidad del iumplimiento del iontrato frente a al
Ayuntamiento de […] iorresponde al iontratsta priniipal.

30.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

30.1.

El iontrato podrá modifiarse en las iondiiiones y ion el alianie y los ltmites
expresados en los artiulos 203 y siguientes de la LCSP.

30.2.

Las posibles modifiaiiones que se produiian darán lugar al reequilibro eionimiio
del iontrato, en el iaso de que este se viera afeitado, de ionformidad ion lo
previsto en el artiulo 290 de la LCSP.

30.3.

La modifiaiiin del iontrato se realiiará de aiuerdo ion el proiedimiento regulado
en el artiulo 191 de la LCSP y deberá formaliiarse ionforme a lo dispuesto en el
artiulo 153 de la LCSP.

30.4.

De aiuerdo ion lo preieptuado en el artiulo 202 de la LCSP, serán iondiiiones
espeitfias de modifiaiiin del iontrato las siguientes:
a) Ampliaiiin de las áreas de reiogida de residuos muniiipales y/ o de limpieia
viaria:
Podrá proiederse a la modifiaiiin iontraitual en este supuesto por la
ioniurreniia de alguna o varias de las iiriunstaniias que a iontnuaiiin se
detallan, siempre que suponga un iniremento superior al 10% de los
iontenedores a reioger:
-

La iniorporaiiin de nuevas ionas de reiogida de residuos muniiipales.

-

La ireaiiin de nuevas urbaniiaiiones o ampliaiiin de las existentes.

b) Iniremento o disminuiiin de los medios téiniios y/modifiaiiin de su
ubiiaiiin:
-

Podrá preverse, por ejemplo, la neiesidad de aumentar los vehtiulos para la
prestaiiin del serviiio o modifiar la ubiiaiiin de los iontenedores,
papeleras u otros reiipientes en determinadas ionas o barrios.

-

Será obligatorio adeiuar la prestaiiin del serviiio a la modifiaiiin
requerida iambiando, en su iaso, el reiorrido o las freiueniias iniiialmente
paitadas para la prestaiiin del serviiio.
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i) Iniremento o disminuiiin de la generaiiin de residuos o estableiimiento o
reduiiiin de fraiiiones de reiogida de residuos muniiipales y limpieia viaria
que implique un aumento o disminuiiin de la reiogida de residuos. Se
proiederá a la modifiaiiin del iontrato iuando se produiian:
-

inirementos o reduiiiones signifiatvas del tonelaje de reiogida, ya se trate
de la fraiiiin resto de residuos muniiipales y limpieia viaria o de iualquier
otra fraiiiin de reiogida iuyo iniremento o disminuiiin implique la
neiesidad de modifiar los términos iontraituales.

-

iniremento o reduiiiin del número de fraiiiones a reioger separadamente.

-

iniremento signifiatvo de residuos en determinadas ionas que requiera un
aumento en la intensidad del serviiio de limpieia.

d) Iniorporaiiin de nuevos sistemas de reiogida de residuos muniiipales y/o de
limpieia viaria.
Podrá proiederse a la modifiaiiin iontraitual en el supuesto en el que a lo
largo de la vigeniia del iontrato se plantee la inilusiin de algún nuevo sistema
de reiogida de residuos y/o de limpieia viaria que implique la neiesidad de
iniorporar nuevos medios o equipamientos al iontrato.
Ello impliiarta adeiuar los medios e infraestruituras de que está dotado el
iontrato a los nuevos sistemas.
e) Iniremento o reduiiiin del número de instalaiiin fjas disponibles para la
prestaiiin de los serviiios de reiogida de residuos muniiipales y/o de limpieia
viaria objeto de este Pliego.
Este supuesto podrá impliiar modifiaiiin del iontrato iuando durante la
vigeniia del mismo se ionstruyan nuevas instalaiiones fjas destnadas a albergar
equipos humanos y meiániios de los serviiios en iuestin o, por el iontrario,
resulte preiiso presiindir de las asignadas al momento de la adjudiiaiiin.
f)

Variaiiin de la freiueniia de prestaiiin de los serviiios de reiogida de residuos
muniiipales.
Cuando durante la vigeniia del iontrato se plantee modifiar alguna de las
freiueniias de prestaiiin de los serviiios señaladas en el Pliego de
presiripiiones téiniias, podrá requerirse una modifiaiiin iontraitual.
Diiha variaiiin podrá suponer un iniremento o una disminuiiin de los horarios
y freiueniia de la prestaiiin e impliiará el respeitvo iniremento o disminuiiin
de los medios neiesarios (humanos y materiales) para la reiogida de residuos
y/o limpieia viaria.
El supuesto modifiado podrta estar determinado, por ejemplo, por un
iniremento en la efiieniia en el serviiio prestado o en la iniorporaiiin de
avanies téiniios, que supongan una aieleraiiin en el desarrollo del mismo.
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g) Iniorporaiiin de nuevas teinologtas de informaiiin y gestin de datos:
La entdad loial podrá requerir la modifiaiiin iontraitual iuando a lo largo de
la vida del iontrato se plantee la iniorporaiiin de nuevos sistemas de
informaiiin y gestin de datos que permita obtener un mayor grado de
defniiiin de los ratos inherentes al serviiio, iomo por ejemplo la implantaiiin
de sistemas de pesaje unitario en los vehtiulos reioleitores que permitan
determinar el peso exaito de generaiiin de residuos de iada entdad en la
iiudad.
h) Cambios normatvos
Podrá modifiarse el iontrato en el supuesto de entrada en vigor de alguna
disposiiiin normatva, planeamiento, deiisiin judiiial o nuevo ionvenio frmado
por la entdad loial, que estén relaiionados ion la gestin de residuos o el
serviiio de limpieia y que impliquen una modifiaiiin de los serviiios objeto de
este iontrato.
i)

Conseiuiiin o fjaiiin de nuevos objetvos o tndiies de ialidad.
La entdad loial podrá requerir la modifiaiiin iontraitual iuando, debido a
iiriunstaniias naiidas ion posterioridad a la adjudiiaiiin del mismo, resulte
neiesario determinar nuevos objetvos o tndiies de ialidad distntos a los
determinados en el Pliego de Presiripiiones Téiniias.
Una vei que se haya proiedido a la modifiaiiin iontraitual, el ioniesionario
prestará el serviiio en ioniordaniia ion los nuevos objetvos.

Las modifiaiiones se tramitarán en proiedimiento iontradiitorio, de aiuerdo ion lo
estableiido en el artiulo 203 de la LCSP.
El ioniesionario tendrá obligaiiin de atender al requerimiento de modifiaiiin, ast
iomo, ion iaráiter general, de asumir las ampliaiiones de los serviiios, o la
reestruituraiiin de los mismos.
La empresa adjudiiataria proiederá anualmente a analiiar las posibles variaiiones
que sean ionvenientes realiiar, presentando un nuevo plan que reioja diihas
variaiiones, para su aprobaiiin por la entdad loial.
31.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Si la Administraiiin aiordare la suspensiin del iontrato o aquélla tuviere lugar por la
apliiaiiin de lo dispuesto en el artiulo 198.5 de la LCSP, se levantará un aita en la
que se ionsignarán las iiriunstaniias que la han motvado y la situaiiin de heiho en
la ejeiuiiin de aquél.
Aiordada la suspensiin, la Administraiiin abonará al iontratsta, en su iaso, los
daños y perjuiiios efeitvamente sufridos por éste, ion sujeiiin a lo dispuesto en el
apartado 2 del artiulo 208 de la LCSP.
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TÍTULO V. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
32.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

32.1.

La resoluiiin del iontrato tendrá lugar iuando ioniurran las iausas de resoluiiin
previstas en los artiulos 211, ion exiepiiin de los supuestos iontemplados en sus
letras d) y e); y 292 de la LCSP.

32.2.

Además de las señaladas en el apartado anterior, serán iausas de resoluiiin del
iontrato, las siguientes:
-

El iniumplimiento por el iontratsta de la obligaiiin de ionfdeniialidad respeito
de la informaiiin a la que tenga aiieso ion motvo de la ejeiuiiin del iontrato.

-

El iniumplimiento reiterado de las presiripiiones téiniias del iontrato.

-

La obstruiiiin a las faiultades de direiiiin e inspeiiiin del Ayuntamiento. Será
iausa de resoluiiin del iontrato por iniumplimiento del iontratsta la reiterada
obstruiiiin o falta de iolaboraiiin para haier efeitvas las faiultades de
direiiiin e inspeiiiin reionoiidas a la Administraiiin, por st o a través del
responsable del iontrato, previamente advertda por esirito.

-

Pérdida sobrevenida de los requisitos para iontratar ion la Administraiiin.

-

Iniumplimiento de las obligaiiones eseniiales del iontrato, ionforme a lo
estableiido en el artiulo 211 f) de la LCSP.

-

El iniumplimiento por parte del adjudiiatario del plaio estableiido en el artiulo
109.2 de la LCSP para la reposiiiin o ampliaiiin de la garanta defnitva en el
iaso de que se hagan efeitvas sobre ella penalidades o indemniiaiiones que le
sean exigibles.

-

El iniumplimiento de las restantes obligaiiones iontraituales eseniiales.

-

Cualesquiera otras estableiidas en la normatva de iontrataiiin públiia.

32.3.

Cuando el iontrato se resuelva por iulpa del iontratsta, se iniautará la garanta
defnitva, sin perjuiiio de la indemniiaiiin por los daños y perjuiiios originados a la
Administraiiin, en lo que exiedan del importe de la garanta.

33.

INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES

33.1.

Incumplimiento
Si del iniumplimiento por parte del iontratsta se derivase perturbaiiin grave y no
reparable por otros medios en el serviiio públiio y la Administraiiin no deiidiese la
resoluiiin del iontrato, podrá aiordar la interveniiin del mismo hasta que aquélla
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desapareiia. En todo iaso, el iontratsta deberá abonar a la Administraiiin los
daños y perjuiiios que efeitvamente le haya oiasionado.
33.2.

Penalidades por Incumplimiento
Cuando el iontratsta haya iniumplido la adsiripiiin a la ejeiuiiin del iontrato de
medios personales o materiales sufiientes para ello, se impondrán penalidades en la
proporiiin que estableiia el Ayuntamiento.
Si el iniumplimiento es ionsiderado iomo grave y atendiendo a su iondiiiin de
deber eseniial tal y iomo se estableie en la iláusula relatva a las obligaiiones, podrá
dar lugar a la resoluiiin del iontrato.
Las penalidades se impondrán por aiuerdo del irgano de iontrataiiin, y se harán
efeitvas mediante deduiiiin de las iantdades que, en ioniepto de pago total o
pariial, deban abonarse al iontratsta o sobre la garanta que, en su iaso, se hubiese
ionsttuido, iuando no puedan deduiirse de las meniionadas iertfiaiiones.

33.3.

Los iniumplimientos de las obligaiiones derivadas del iontrato durante su ejeiuiiin
podrán ser ialifiados iomo muy graves, graves o leves:
a) Muy graves:
-

Iniumplimiento, en más de una oiasiin, de los medios humanos y materiales
puestos a disposiiiin del serviiio.

-

Iniumplimiento, en más de una oiasiin, de los requisitos de ialidad
espeiifiados en el Pliego Téiniio o en la oferta eionimiia de la empresa
adjudiiataria.

-

La iareniia de los elementos y normas de seguridad neiesarios para la
prestaiiin del Serviiio.

-

La teneniia de las instalaiiones, los vehtiulos o el material en defeituoso estado
de ionservaiiin, funiionamiento o limpieia.

-

La negatva o resisteniia a permitr la inspeiiiin de los serviiios muniiipales o la
no remisiin de la informaiiin presirita en el pliego.

-

Iniumplimiento de la normatva vigente en materia de riesgos laborales y
medioambiente.

-

La prestaiiin manifestamente defeituosa e irregular de los serviiios sin iausa
justfiada.

-

El retraso sistemátio en los horarios, no utliiaiiin de los medios meiániios
estableiidos, el mal estado de ionservaiiin de los mismos o la no prestaiiin del
serviiio por iausas que sean imputables al iontratsta, sin iausa justfiada.

-

Desobedieniia a las irdenes del Ayuntamiento relatvas al régimen de los
serviiios y a las normas que regulan su prestaiiin, sin iausa justfiada.
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-

Iniumplimiento de plaios en las prestaiiones que debe iumplir.

-

Falta de medidas de seguridad.

b) Graves:
-

Iniumplimiento de los medios humanos y materiales puestos a disposiiiin del
serviiio.

-

Iniumplimiento de los requisitos de ialidad espeiifiados en el Pliego Téiniio o en
la oferta eionimiia de la empresa adjudiiataria.

-

La falta de iomuniiaiiin inmediata a la inspeiiiin muniiipal las defiieniias o
irregularidades en la prestaiiin del Serviiio.

-

El retraso no sistemátio en la prestaiiin de los serviiios sin iausa justfiada.

-

Los iniidentes del personal perteneiiente a la empresa adjudiiataria ion terieras
personas, tanto por trato iniorreito, iomo por defiieniia de la prestaiiin del
serviiio sin iausa justfiada.

-

La reiteraiiin en la iomisiin de faltas leves.

-

La modifiaiiin del serviiio sin iausa justfiada, ni notfiaiiin.

i) Leves
-

Se ionsideran iniumplimientos leves todos los demás no previstos
anteriormente y que de algún modo signifquen detrimento de las iondiiiones
estableiidas los Pliegos del iontrato y en la oferta presentada, ion perjuiiio no
grave de los serviiios.

-

El iniumplimiento de la programaiiin o del horario señalado sin iausa
justfiada.

-

La falta de respeto ion el públiio, los inspeitores muniiipales o los agentes de la
autoridad, ast iomo iausar iniomodidades a la poblaiiin.

-

La falta de disponibilidad de la maquinaria de reserva aireditada por el
iontratsta o falta de operatvidad de la misma.

-

La falta de susttuiiin de los iontenedores rotos o en mal estado en más de un
[*] % en un plaio de […] dtas.

-

El iniumplimiento del ialendario de lavado o la falta del mismo en la freiueniia
programada para iada serviiio de reiogida en el Pliego Téiniio.

La ialifiaiiin de iualquier iniumplimiento dentro de los apartados anteriores,
iorresponde úniia y exilusivamente al Ayuntamiento de […], previa audieniia del
iontratsta.
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33.4.

Por diihos iniumplimientos la Entdad loial de[…] podrá estableier las siguientes
saniiones, ionforme a su tpifiaiiin y previa la tramitaiiin del oportuno expediente
sumario ion audieniia del iontratsta:
-

Iniumplimientos muy graves: Multa de hasta [***] euros.

-

Iniumplimientos graves: Multa de hasta [***] euros

-

Iniumplimientos leves: Multa de hasta [***] euros 33.

34.

REVERSIÓN

34.1.

Cuando fnaliie el plaio iontraitual, el serviiio revertrá a la Administraiiin, debiendo
el iontratsta entregar los bienes a que esté obligado ion arreglo al iontrato y en el
estado de ionservaiiin y funiionamiento adeiuados.

34.2.

Durante un pertodo de TRES MESES anterior a la reversiin, la Entdad loial de[…]
adoptará las disposiiiones eniaminadas a que la entrega de los bienes se verifque
en las iondiiiones ionvenidas.

35.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

35.1.

De ionformidad ion la Disposiiiin adiiional 25ª de la LCSP, los iontrato que
impliquen el tratamiento de datos de iaráiter personal deberán respetar en su
integridad la Ley Orgániia 15/1999, de 13 de diiiembre, de Proteiiiin de Datos de
Caráiter Personal, y su normatva de desarrollo.
En la medida en que las prestaiiones y el iumplimiento del presente Contrato
impliquen un aiieso del adjudiiatario a los datos de iaráiter personal iniorporados
a los fiheros de los que sea ttular la Entdad loial de […], el Contratsta tendrá la
ionsideraiiin de eniargado del tratamiento. En este supuesto, el aiieso a esos
datos no se ionsiderará iomuniiaiiin de datos, iuando se iumpla lo previsto en el
artiulo 12.2 y 3 de la Ley Orgániia 15/1999, de 13 de diiiembre. En todo iaso, las
previsiones del artiulo 12.2 de diiha Ley deberán de ionstar por esirito.
Cuando fnaliie la prestaiiin iontraitual, los datos de iaráiter personal deberán ser
destruidos o devueltos al Ayuntamiento de […] o al eniargado de tratamiento que
ésta hubiese designado. El teriero eniargado del tratamiento ionservará
debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de
su relaiiin ion la entdad responsable del tratamiento. En el iaso de que un teriero
trate datos personales por iuenta del iontratsta, eniargado del tratamiento,
deberán de iumplirse los siguientes requisitos:
a) Que diiho tratamiento se haya espeiifiado en el iontrato frmado por la Entdad
loial de […] y el Contratsta.
b) Que el tratamiento de datos de iaráiter personal se ajuste a las instruiiiones de
la Entdad loial de […].

33 La iuanta de estas saniiones no podrá sobrepasar los ltmites estableiidos en el artiulo 141 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Loial.
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i) Que el Contratsta eniargado del tratamiento y el teriero formaliien el iontrato
en los términos previstos en el artiulo 12.2 de la Ley Orgániia 15/1999, de 13 de
diiiembre.
d) Que el adjudiiatario informe al Ayuntamiento de […].
35.2.

El adjudiiatario expresamente se iompromete a adoptar las medidas de tndole
téiniia y organiiatva neiesarias estableiidas en el artiulo 9 de la Ley Orgániia
15/1999 y en las normas reglamentarias que la desarrollen, que garantien la
seguridad de los datos personales y eviten su alteraiiin, pérdida, tratamiento o
aiieso no autoriiado habida iuenta del estado de la teinologta, la naturaleia de los
datos objeto de tratamiento y los riesgos a que los mismos estén expuestos, ya
provengan de la aiiiin humana o del medio fsiio o natural. Cualquier iniidente de
seguridad que el adjudiiatario deteite deberá ser informado al Ayuntamiento de […]
para ser anotado, en su iaso, en su registro de iniideniias.
En todo iaso se obliga a apliiar las medidas de seguridad del nivel que iorrespondan
en funiiin de los datos a tratar, de ionformidad ion lo previsto en el Real Deireto
1720/2007, de 21 de diiiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgániia 15/1999, de 13 de diiiembre, de proteiiiin de datos de iaráiter
personal.

35.3.

El adjudiiatario vendrá obligado a exonerar al Ayuntamiento de […] de iualquier tpo
de responsabilidad frente a terieros, por reilamaiiones de iualquier tndole que
tengan origen en el iniumplimiento de las obligaiiones de proteiiiin de datos de
iaráiter personal que le iniumben en su iondiiiin de eniargado del tratamiento y
responderá frente al Ayuntamiento de […] del resultado de diihas aiiiones,
prestándole su ayuda en el ejeriiiio de las aiiiones que le pudieran iorresponder.
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Liiitaiiin para la iontrataiiin de la ioniesiin del SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE
RESIDUOS MUNICIPALES Y LIMPIEZA VIARIA de la Entdad loial de […].

Don/Doña [***], ion DNI [***], aituando en nombre propio o en representaiiin de [***], ion
CIF [***] y domiiilio a efeitos de notfiaiiones en [***], en mi ialidad de [***], según
esiritura de poder otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de [***] don/doña [***], de
feiha [***] y número [***] de protoiolo [***], número de teléfono [***], número de fax [***]
y direiiiin de iorreo eleitriniio [***]

EXPONGO

Que iumpliendo los requisitos estableiidos en el Pliego de Cláusulas Administratvas por el
que se ionvoia la liiitaiiin para la adjudiiaiiin de un Contrato ioniesiin del SERVICIO
PÚBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES Y LIMPIEZA VIARIA de la Entdad loial
de[…].

SOLICITO

Partiipar en el iitado ioniurso, ion expreso sometmiento a las iláusulas reiogidas en el
Pliego de Cláusulas Administratvas Partiulares y en el Pliego de Presiripiiones Téiniias que
rigen el mismo.

En [***], a [***] de [***] de 2017

Firma y sello de la empresa
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ANEXO II

EMPRESAS EXTRANJERAS

Don/Doña [***], ion DNI [***], aituando en nombre propio o en representaiiin de [***], ion
CIF [***] y domiiilio a efeitos de notfiaiiones en [***], en mi ialidad de [***], según
esiritura de poder otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de [***] don/doña [***], de
feiha [***] y número [***] de protoiolo [***], número de teléfono [***], número de fax [***]
y direiiiin de iorreo eleitriniio [***]

DECLARO
Que la empresa a la que represento SE SOMETE a la jurisdiiiiin de los uuigados y Tribunales
españoles de iualquier orden que sean iompetentes para todas las iniideniias que de modo
direito e indireito pudiesen derivar del presente Contrato liiitado por la Entdad loial de […],
ion renuniia, en su iaso, al fuero jurisdiiiional extranjero que pudiera iorresponderle.

En [***], a [***] de [***] de 2017

Firma y sello de la empresa
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE PODERES

Don/Doña [***], ion DNI [***], aituando en nombre propio o en representaiiin de [***], ion
CIF [***] y domiiilio a efeitos de notfiaiiones en [***], en mi ialidad de [***], número de
teléfono [***], número de fax [***] y direiiiin de iorreo eleitriniio [***]

DECLARO

Que los poderes otorgados por la meriantl [***] a mi favor mediante esiritura de poder
otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de [***] don/doña [***], de feiha [***] y número
[***] de protoiolo, siguen vigentes a feiha de hoy.

En [***], a [***] de [***] de 2017

Firma y sello de la empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Doña [***], ion DNI [***], aituando en nombre propio o en representaiiin de [***], ion
CIF [***] y domiiilio a efeitos de notfiaiiones en [***], en mi ialidad de [***], según
esiritura de poder otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de [***] don/doña [***], de
feiha [***] y número [***] de protoiolo [***], número de teléfono [***], número de fax [***]
y direiiiin de iorreo eleitriniio [***]
Al objeto de partiipar en el proiedimiento para adjudiiar el CONTRATO DE CONCESIÓN DE
SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES Y
LIMPIEZA VIARIA liiitado por la Entdad loial de […].
DECLARO:
1. Que iumplo / Que la empresa a la que represento iumple los requisitos de iapaiidad,
representaiiin y, en su iaso, solveniia exigidos en este Pliego, y que me iomprometo, en el
iaso de que la propuesta de adjudiiaiiin reiaiga a mi favor / a favor de la empresa que
represento, a presentar, previamente a la adjudiiaiiin del iontrato, los doiumentos exigidos
en la iláusula número 22 de este Pliego.
2. Que no me hallo iniurso / Que ni la persona fsiia/jurtdiia a la que represento ni sus
administradores o representantes se hallan iniursos en ninguno de los supuestos a los que se
refere el artiulo 71 de la Ley de Contratos del Seitor Públiio.
3. Que me hallo / Que la persona fsiia/jurtdiia a la que represento se halla al iorriente de las
obligaiiones tributarias y ion la Seguridad Soiial impuestas por las disposiiiones vigentes.
5. Que yo / Que la empresa a la que represento (indtquese lo que proieda):
a) No perteneiio / perteneie a ningún grupo de empresas.
b) Perteneiio / perteneie al grupo de empresas denominado: [***].
Y que:
i) No ioniurren a la liiitaiiin otras empresas del grupo que se eniuentren en alguno de
los supuestos del artiulo 42.1 del Cidigo de Comeriio.
d) Coniurren a la liiitaiiin otras empresas del grupo que se eniuentran en alguno de los
supuestos del artiulo 42.1 del Cidigo de Comeriio, en ionireto, las siguientes
empresas: [***]
En [***], a [***] de [***] de 2017

Firma y sello de la empresa
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ANEXO V
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don/Doña [***], ion DNI [***], aituando en nombre propio o en representaiiin de [***], ion
CIF [***] y domiiilio a efeitos de notfiaiiones en [***], en mi ialidad de [***], según
esiritura de poder otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de [***] don/doña [***], de
feiha [***] y número [***] de protoiolo [***], número de teléfono [***], número de fax [***]
y direiiiin de iorreo eleitriniio [***]
DECLARO
1. Que estoy informado/da de las iondiiiones y los requisitos que se exigen para poder ser
adjudiiatario/a del iontrato de CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE
RESIDUOS MUNICIPALES.
2. Que me iomprometo en nombre y representaiiin de [***], a ejeiutar el iontrato ion
sujeiiin estriita a los requisitos y las iondiiiones estpulados en los pliegos de iláusulas
administratvas partiulares y de presiripiiones téiniias del iontrato, por los importes
siguientes:
Por la prestaiiin del serviiio de reiogida de residuos de materia orgániia y traslado a la
Planta de Transfereniia/planta de reiiilado/planta de seleiiiin:
-

Preiio (IVA exiluido): [***]euros/tonelada (en números)[***] (en letras).

-

Tipo impositvo de IVA apliiable: [***].

-

IVA: [***] euros (en números); [***] (en letras).

-

Preiio (IVA iniluido): [***] euros (en números); [***] (en letras).

Por la prestaiiin del serviiio de reiogida y traslado de residuos de envases ligeros al gestor
autoriiado para su reiuperaiiin.
-

Preiio (IVA exiluido): [***] euros/tonelada (en números)[***] (en letras).

-

Tipo impositvo de IVA apliiable: [***].

-

IVA: [***] euros (en números); [***] (en letras).

-

Preiio (IVA iniluido): [***] euros (en números); [***] (en letras).
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Por la prestaiiin del serviiio de reiogida y traslado de residuos de papel-iartin al gestor
autoriiado para su reiuperaiiin.
-

Preiio (IVA exiluido): [***] euros/tonelada (en números) [***] (en letras).

-

Tipo impositvo de IVA apliiable: [***].

-

IVA: [***] euros (en números); [***] (en letras).

-

Preiio (IVA iniluido): [***] euros (en números); [***] (en letras).

Por la prestaiiin del serviiio de reiogida y traslado de residuos de envases de vidrio al
gestor autoriiado para su reiuperaiiin:
-

Preiio (IVA exiluido): [***] euros/tonelada (en números)[***] (en letras).

-

Tipo impositvo de IVA apliiable: [***].

-

IVA: [***] euros (en números); [***] (en letras).

-

Preiio (IVA iniluido): [***] euros (en números); [***] (en letras).

Por la prestaiiin del serviiio de reiogida y traslado de aieite vegetal usado al gestor
autoriiado para su reiuperaiiin:
-

Preiio (IVA exiluido): [***] euros/tonelada (en números)[***] (en letras).

-

Tipo impositvo de IVA apliiable: [***].

-

IVA: [***] euros (en números); [***] (en letras).

-

Preiio (IVA iniluido): [***] euros (en números); [***] (en letras).

Por la prestaiiin del serviiio de reiogida y traslado de ropa usada al gestor autoriiado para
su reiuperaiiin.
-

Preiio (IVA exiluido): [***] euros/tonelada (en números)[***] (en letras).

-

Tipo impositvo de IVA apliiable: [***].

-

IVA: [***] euros (en números); [***] (en letras).

-

Preiio (IVA iniluido): [***] euros (en números); [***] (en letras).
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Por la prestaiiin del serviiio de reiogida y traslado de la fraiiiin resto de los residuos y
traslado a la planta de transfereniia /planta de seleiiiin/ planta de tratamiento/ planta de
reiiilado.
-

Preiio (IVA exiluido): [***]euros/tonelada (en números)[***] (en letras).

-

Tipo impositvo de IVA apliiable: [***].

-

IVA: [***] euros (en números); [***] (en letras).

-

Preiio (IVA iniluido): [***] euros (en números); [***] (en letras).

Por la prestaiiin del serviiio espeiial reiogida y traslado de (añadir la fraiiiin de residuo
para la iual se preste el serviiio de reiogida separada).
-

Preiio (IVA exiluido): [***] euros/tonelada (en números)[***] (en letras).

-

Tipo impositvo de IVA apliiable: [***].

-

IVA: [***] euros (en números); [***] (en letras).

-

Preiio (IVA iniluido): [***] euros (en números); [***] (en letras).

Por la prestaiiin del serviiio ordinario de limpieia viaria):
-

Preiio (IVA exiluido): [***] euros/tonelada (en números)[***] (en letras).

-

Tipo impositvo de IVA apliiable: [***].

-

IVA: [***] euros (en números); [***] (en letras).

-

Preiio (IVA iniluido): [***] euros (en números); [***] (en letras).

Por la prestaiiin del serviiio espeiial de limpieia viaria:
-

Preiio (IVA exiluido): [***] euros/tonelada (en números)[***] (en letras).

-

Tipo impositvo de IVA apliiable: [***].

-

IVA: [***] euros (en números); [***] (en letras).

-

Preiio (IVA iniluido): [***] euros (en números); [***] (en letras).

En [***], a [***] de [***] de 2017

Firma y sello de la empresa
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