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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR  PARA  LA  CONTRATACIÓN POR  PROCEDIMIENTO ABIERTO  DEL
“SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES, VIALES Y, EN GENERAL, TODOS LOS
ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZALLA”
RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto la
contratación por procedimiento abierto  del “Servicio de limpieza de calles, viales
y, en general,  todos los espacios públicos del  casco urbano del municipio  de
Zalla” de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas y documentación
técnica que obra en el expediente y que tendrá carácter contractual.

El Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto  refundido  de la  Ley de contratos  del  Sector  Público,  en su Disposicion
adicional quinta faculta a las entidades del sector público para que establezcan
una  “reserva”  como  mecanismo  de  discriminación  positiva  a  fin  de  que  la
adjudicación pueda realizarse a favor de Centros Especiales de Empleo (CEE).

El presente contrato está reservado a aquellas empresas que estén en
posesión de la calificación de Centros especiales de Empleo y se hallen
inscritas en el Registro de Centros Especiales de Empleo correspondiente.

La  codificación  correspondiente  a  la  nomenclatura  Vocabulario  Común  de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea es el siguiente:

 90610000-6 Servicios de limpieza y barrido de calles.

Las necesidades  a satisfacer mediante el presente contrato son  asegurar
la correcta limpieza de los espacios públicos del municipio de Zalla.

Si durante el periodo de prestación del servicio, fuera ampliada la superficie de las
zonas  relacionadas   en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  en  las  que  el
Ayuntamiento considere que es necesaria la prestación del servicio, el contrato será
modificado utilizando los mismos precios unitarios que estén en vigor. Igualmente
el contrato será modificado si disminuyera la superficie de alguna de las zonas. No
obstante, la modificación no se producirá hasta que el incremento o disminución de
la superficie objeto de limpieza  sea superior a un 2 por 100.
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2.-DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de duración del presente contrato será de 2 años, susceptibles de prórroga
expresa por mutuo acuerdo por periodo de 2 años adicionales, sin que la duración 
total del mismo, incluida la prórroga, pueda exceder de 4 años.

Con independencia de este plazo y dado el carácter público del servicio que impone
su prestación continuada, si a la terminación del plazo de ejecución del contrato el 
Ayuntamiento no hubiera concluido el proceso para otorgar una nueva adjudicación
del servicio, el adjudicatario vendrá obligado a continuar con la prestación de todos
los servicios contratados con los medios existentes hasta que el Ayuntamiento 
concluya dicho proceso, con el límite máximo de seis meses.

3.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y VALOR ESTIMADO.

3.1.- El presupuesto máximo de licitación anual asciende a la siguiente 
cantidad:157.000  euros más 15.700 euros de IVA, lo que hace un total de 
172.700 euros anuales.

Los licitadores podrán mejorar la cantidad correspondiente al importe de licitación 
en sus ofertas.

3.2.- Dado que la duración del contrato  es de 2 años, el importe total del contrato 
asciende a la siguiente cantidad: 314.000 euros más 31.400 euros de IVA, lo que 
hace un total de 345.400 euros.

3.3.- El valor estimado del contrato, IVA excluido, asciende a la cantidad de 
628.000 euros equivalente al precio total del contrato por los dos años de duración 
más las posibles prórrogas.

En  el  presupuesto  de  licitación,  así  como  en  el  fijado  en  las  proposiciones
económicas presentadas y en el precio de adjudicación, se incluyen todos los
gastos derivados de la ejecución del contrato, y de todos los impuestos, derechos
y tasas derivados del contrato.

4.- FINANCIACION – EXISTENCIA DE CRÉDITO

Para sufragar el precio del contrato hay prevista financiación con cargo al 
presupuesto del año en curso. Asimismo, el órgano competente en materia 
presupuestaria se reservará los créditos oportunos en los presupuestos de los 
ejercicios futuros que resulten afectados.
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5.- FORMA DE PAGO.

El pago del precio del  contrato se realizará contra factura mensual, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, previa conformidad  mensualmente,  de la
Administración.

6.- REVISIÓN DE PRECIOS.

En el  presente contrato no cabe la revisión de precios (artículo 89 del  Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).

7.- GARANTIA.

El  licitador  que  haya  presentado  la  mejor  oferta,   a  fin  de  garantizar  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  contraídas,  está  obligado  a  constituir  una
garantía definitiva por la cuantía, equivalente al 5% del importe de adjudicación,
excluido el IVA.

El plazo para la constitución de la citada garantía será de 10 días hábiles, 
contados desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento efectuado al 
efecto y podrá constituirse en cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  De no cumplirse
este requisito por causas imputables al licitador, el Ayuntamiento no efectuará la 
adjudicación a su favor.

La devolución de la garantía, tanto total como parcial en su caso, se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, una vez vencido el plazo de garantía y cumplidas por
el adjudicatario todas sus obligaciones contractuales.

8.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

Como condiciones especiales de ejecución de las previstas en el artículo 118
del TRLCSP y atendiendo a lo previsto en la Ley 3/2016 de 7 de abril para la
inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública, se
establecen las siguientes:

• El estricto cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales  vigentes  y  que  resulten  de  aplicación  en  materia
laboral, de Seguridad Social y  salud en el trabajo.

• Obligación  de  subrogación  de  los  contratos  de  trabajo  de  los
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trabajadores y trabajadoras que vienen realizando la actividad objeto
del contrato, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos
y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior.

• Será  obligación  del  adjudicatario  reconocer  todos  los  derechos  y
obligaciones laborales (categorías, antigüedad y derechos adquiridos)
que  vinieren  disfrutando  con  el  anterior  contratista  derivadas  del
convenio colectivo de aplicación a dicho personal.

Estas condiciones tienen el carácter de obligación contractual esencial, por lo
que, al amparo de lo previsto en el art. 118.2 del TRLCSP, su incumplimiento
podrá  ser  considerado  causa  de  resolución  del  contrato  a  los  efectos
señalados en el art. 223.f). 

9.- EJECUCION DEL CONTRATO.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. El 
contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente 
pliego y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente, bajo la 
dirección, inspección y control de la Administración, quien ejercerá estas 
facultades tanto por escrito como verbalmente.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él
dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administración
podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecución del mismo.

El adjudicatario necesitará autorización municipal para introducir cualquier
modificación  o  renovación  de la  plantilla  de los  trabajadores,  indicándolo por
escrito, características profesionales y de titulación del nuevo trabajador, además
se facilitará toda la documentación necesaria para saber el coste real de todo el
personal adscrito

10.- OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA. SUBROGACIÓN.

1.-  El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales,
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reglamentarias  y  convencionales   vigentes  y  que  resulten  de  aplicación  en
materia  laboral,  de  Seguridad  Social  y  de  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo,
quedando  el  Ayuntamiento  exonerado  de  responsabilidad  por  este
incumplimiento.

2.- La empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para atender
a sus obligaciones. Dicho personal dependerá, exclusivamente, del adjudicatario,
por  cuanto éste deberá cumplir  las disposiciones legales vigentes  en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando el
Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este incumplimiento.

El personal de la empresa adjudicataria en ningún supuesto podrá considerarse
con relación laboral, contractual, funcionarial o de naturaleza alguna respecto al
Ayuntamiento de Zalla, ni durante el contrato ni una vez finalizado éste.

3.- El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del servicio los
medios  personales  o  materiales  suficientes  que  sean  precisos  para  la  buena
ejecución del mismo (artículo 64 del TRLCSP).

4.-  El  contratista  quedará  obligado  a  justificar  fehacientemente  ante  el
Ayuntamiento, junto a la presentación mensual de la factura, que se encuentra
corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad social correspondientes a los
trabajadores adscritos a la ejecución de este contrato.

5.-  El  adjudicatario  queda  obligado  también  a  presentar  cuantos  informes  y
estudios relacionados con el objeto del contrato así como reportajes fotográficos
que le sean requeridos por los servicios técnicos municipales.

6.- El contratista ejecutará los trabajos personalmente, no pudiendo ceder, en
todo o en parte, el contrato a otra persona sin la autorización expresa y previa
de la Administración.

7.-  El  contratista  facilitará  a  la  Administración,  sin  ningún  coste  adicional,
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto
desarrollo y cumplimiento del contrato, como asistencia a reuniones explicativas,
paneles informativos, etc.

8.- SUBROGACIÓN.

• El  adjudicatario  vendrá  obligado  a  subrogarse  en  el  personal  que
actualmente se encuentra vinculado al presente servicio, personal incluido
en  el  Anexo  0  del  presente  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  respetando  los  derechos  y  obligaciones  reconocidos  en  el
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convenio  colectivo  de  aplicación.  Será  obligación  del  adjudicatario
reconocer  todos  los  derechos  y  obligaciones  laborales  (categorías,
antigüedad y derechos adquiridos) que vinieren disfrutando con el anterior
contratista derivadas del convenio colectivo de aplicación a dicho personal.

• A los efectos de que las empresas licitadoras puedan tener información
sobre el coste laboral que conllevará la subrogación, habrá de estarse al
Anexo 0 del presente pliego en el que se recogen las condiciones de los
contratos de la plantilla actual (art. 120 del TRLCSP).

• A los efectos previstos en esta cláusula, la empresa que viniese efectuando
la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condición de
empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar
la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de éste.

11.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS CAUSADOS
A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

12.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Se estará a lo dispuesto en el Título V del Libro I y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 211 y a lo dispuesto en el resto de 
preceptos complementarios y concordantes que resulten de aplicación.

13.-  PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO

A. Incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato
Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 
demora respecto del cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, 
tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos parciales, la 
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del mismo, 
con pérdida de la garantía, o por la imposición de penalidades en la 
proporción de 0,20 euros diarios por cada 1.000 del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
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nuevas penalidades.

B. Incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, el Ayuntamiento de
Zalla podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de una
penalidad equivalente al 10 por 100 del precio total del contrato.

C. Cumplimiento defectuoso
En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación, el Ayuntamiento de 
Zalla podrá imponer una penalidad equivalente al 10% del presupuesto del
contrato

D. Incumplimiento de condiciones especiales de ejecución
En caso de incumplimiento de las condiciones especiales de  ejecución de 
carácter social  establecidas en la cláusula 8, el Ayuntamiento de Zalla 
podrá imponer una penalidad equivalente al 10% del presupuesto del 
contrato. 
 
E) Incumplimiento de los criterios de adjudicación.

En caso de incumplimiento de los criterios de adjudicación del contrato, la 
Administración podrá imponer una penalidad equivalente al 10% del 
presupuesto del contrato. 

14.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Constituyen causas de resolución del contrato de servicios las establecidas 
en los artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

15. - PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

Corresponden al Ayuntamiento de Zalla las prerrogativas de interpretar el 
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por 
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como en el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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16. PLAZO DE GARANTÍA .

Dadas las características del presente contrato no existirá plazo de garantía.
Cumplidas  por  el  contratista  las  obligaciones  derivadas  del  contrato,  si  no
resultaren  responsabilidades  que  hayan  de  ejercitarse  sobre  la  garantía
definitiva, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquella.

CAPÍTULO II.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR.

17.-  PROCEDIMIENTO  DE  ADJUDICACIÓN.  CRITERIOS  DE
ADJUDICACIÓN.

La adjudicación del presente contrato se realizará por procedimiento abierto.

Los  criterios  de valoración  de las  ofertas  que han de servir  de base para la
adjudicación del contrato serán diferentes para cada uno de los dos lotes, así
como la ponderación que se les atribuye. Dichos criterios son los siguientes:

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

a) Oferta económica (conforme al modelo Anexo IV): Hasta 55 puntos.

Se otorgarán 55 puntos a la oferta económica más baja, y al resto de las
ofertas se aplicará la siguiente fórmula:

 

de donde:

POi: Puntuación obtenida por la oferta que se está valorando.

MaxP: Puntuación máxima (55 puntos).

Oi: Oferta que se está valorando.

MO: Oferta económicamente más ventajosa.

La oferta económicamente más ventajosa recibirá la máxima puntuación
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posible, en este caso, 55 puntos.

b) Mejoras a precio cerrado sobre las prestaciones obligatorias: Hasta 25
puntos.

Únicamente se contemplarán en este aspecto aquellas mejoras que se proponen
a  precio  cerrado  en  el  Anexo  V  del  presente  Pliego,  no  suponiendo
contraprestación económica para el Ayuntamiento de Zalla, y que son de interés
para la mejora de la calidad de la prestación del servicio.

En el Anexo V, se deberá rellenar la tabla, y más concretamente, las casillas
correspondientes a MEDICIÓN e IMPORTE, en función de las mejoras  que se
propongan por parte de cada licitador; así como indicar el IMPORTE TOTAL de las
mejoras ofertadas; que se obtendrá de realizar el sumatorio de los importes de
cada una de las mejoras que se hayan propuesto.

Al IMPORTE TOTAL en euros que cada licitador haya reflejado en el Anexo V de
este Pliego, se aplicará la fórmula que a continuación se indica para obtener la
puntuación correspondiente:

POi = MaxP x (Ov)   de donde:

   (OIE)

Poi: Puntuación obtenida por la oferta que se está valorando.

MaxP: Puntuación máxima (25 puntos).

Ov: Oferta que se está valorando.

OIE: Oferta de importe más elevado

La  oferta de mejoras de importe más elevado recibirá la máxima puntuación
posible, en este caso, 25 puntos.

CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
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A) Memoria técnica (Hasta 20 puntos):

La  memoria  técnica  deberá  contener  la  descripción  y  la  justificación  del
cumplimiento  de  las  prescripciones  técnicas  fundamentales  incluyendo,  como
mínimo, los siguientes apartados o datos:

a)Plan  de  trabajos (hasta  14  puntos).  Se  valorará  especialmente  el  
conocimiento que demuestre el licitador de las necesidades exigidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas para elaborar el  Plan de Trabajo. La  
puntuación que se otorgará a la memoria dependerá que  incluya o no los 
siguientes apartados, así como de la calidad técnica y el nivel de definición
que se aporte de los mismos:

i.Cronograma  de  trabajos,  donde  se  contemplen,
organizadas  por  semanas  o  meses,  todas  las
actividades demandadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, durante el tiempo completo de duración del
servicio. 

ii.Programación  de  los  medios  humanos,  donde  se
contemplen  los  horarios,  labores,  el  calendario;  así
como,  la  seguridad  laboral,  plan  de  formación,  la
organización y la composición de los equipos humanos.

iii.Relación  de  los  materiales,  medios  mecánicos  y
medios auxiliares a emplear para la correcta ejecución
del servicio.  Se puntuará especialmente aquellos que
ofrezcan una mayor calidad técnica al servicio, aquellos
que  empleen  para  su  funcionamiento  fuentes  de
energía  alternativas  y  sean  más  sostenibles  con  el
medio ambiente; así como soluciones tecnológicamente
avanzadas de probada eficacia y seguridad. 
iv.Sistema  de  control  y  comunicación  de  los  servicios

propuestos, consistente en un máximo de tres páginas,
donde se detallen los pormenores del  control  que la
empresa adjudicataria llevará a cabo del servicio, así
como  los  diferentes  métodos  de  comunicación  que
tendrán la  empresa adjudicataria  con la  Jefatura del
Servicio, para que el Ayuntamiento de Zalla tenga la
seguridad y tranquilidad que se cumplen las exigencias
del Pliego de Prescripciones Técnicas por la empresa
adjudicataria. 
v. Plan para actuaciones especiales:Se valorara el plan

de trabajo y los medios asignados en para actuaciones
especiales.
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b) Plan Medio Ambiental (hasta 4 puntos). Se valorara la correcta gestión
de los residuos, conocimiento y uso de productos ecologicos (herbicidas y
productos  de  limpieza),  sensibilización  de  la  empresa  con  el  medio
ambiente y uso respetuoso del agua.

c)  Plan para actuaciones en caso de emergencias (hasta 2 puntos). Se  
valorara  el  plan  de  trabajo  y  los  medios  asignados  en  caso  de  
emergencias.

Criterio de desempate: 

Tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la proposición presentada por
empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional,
cumplan con medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el mercado de trabajo establecidas de conformidad con lo
que prevé el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, siempre que esta proposición iguale en
su términos las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos
que sirven de base para la adjudicación.

18.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.  CAPACIDAD Y  SOLVENCIA Y
MEDIOS PARA SU ACREDITACIÓN.

18.1.- Condiciones de aptitud. Capacidad y solvencia.

Podrán tomar parte en el presente procedimiento abierto, por sí o por medio de
representantes  debidamente  autorizados,  las  personas  naturales  o  jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal, que, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 54 a 59 del TRLCSP, reúnan las condiciones de
aptitud que se determinan a continuación:

18.1.1 Capacidad de obrar y no concurrencia de prohibición de contratar.

Los licitadores que concurran en el presente procedimiento abierto deben tener
plena  capacidad  de  obrar  y  no  estar  incursas  en  ninguna  de  las  causas  de
prohibición de contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP.
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Para el caso de licitadores extranjeros, además de los requisitos que se acaban
de referir, deberán reunir los exigidos por los artículos 55.1 o, en su caso, 58 del
TRLCSP. A este respecto, las empresas no españolas de Estados Miembros de la
Unión europea tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo
caso, cuando con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.

Las  empresas que concurran a  la  adjudicación de este procedimiento  abierto
deberán tener comprendidas en sus fines, objeto o ámbito de actividad todas las
prestaciones  del  contrato,  a  tenor  de  sus  propios  estatutos  o  reglas
fundacionales.

En el presente caso, se reserva la licitación a aquellas empresas que estén en
posesión de la calificación de Centros Especiales de Empleo y se hallen inscritas
en el Registro de Centros Especiales de Empleo correspondientes.

18.1.2.- Solvencia económica y financiera y técnica o profesional:

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante:

- Volumen anual de negocios, en el ámbito de actividades correspondientes al
objeto del contrato, en los últimos tres años.

Valor mínimo: Que la cifra global de negocio por cada año sea igual o superior al
presupuesto  del presente contrato. 

La solvencia técnica se acreditará, respecto a ambos lotes, mediante:

- Una relación de los principales servicios o trabajos, de naturaleza similar al
objeto del presente contrato, realizados en los últimos cinco años y en donde se
incluya importe, fechas y destinatarios, público o privado de los mismos. 

Valor mínimo: La realización de al menos un contrato de servicios con objeto
similar al objeto del  presente contrato.

Clasificación del contratista (opcional):

No obstante lo anterior, los licitadores podrán acreditar su solvencia económica y
técnica mediante la presentación de la documentación acreditativa de tener la
siguiente clasificación:
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 Categoría 3, Grupo U, subgrupo 1. Servicios de limpieza.

18.2.- Acreditación de la capacidad y solvencia.

Las condiciones de aptitud exigidas en la cláusula 18.1 se justificarán mediante
los documentos indicados en esta cláusula.

Los licitadores, como prueba preliminar de que cumplen los requisitos legalmente
establecidos  para contratar  con la  Administración a  que se  refiere  el  artículo
146.1 del TRLCSP, deberán presentar la Declaración Responsable a que se refiere
la  cláusula  20.3.2  del  presente  pliego;  sin  perjuicio  de  que  el  órgano  de
contratación,  en  orden  a  garantizar  el  buen  fin  del  procedimiento,  pueda
recabarles,  en cualquier  momento  anterior  a  la  adopción  de la  propuesta  de
adjudicación, la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de
tales condiciones.

Conforme a la Resolución de 6 de abril  de 2016, de la  Dirección General  de
Patrimonio  del  Estado,  por  la  que  se  publica  la  Recomendación  de  la  Junta
Consultiva de contratación Administrativa del Estado, de fecha 6 de abril de 2016
(BOE nº 85 de 8/4/2016), los licitadores  podrán sustituir la  presentación del
documento  señalado  en  el  párrafo  anterior  por  la  presentación  de  una
declaración responsable que siga el formulario normalizado DEUC (Documento
europeo Único de contratación) establecido por el Reglamento de Ejecución (UE)
2016/7 de la comisión europea de 5 de enero de 2016, sin perjuicio de que el
órgano de contratación,  en orden a garantizar  el  buen fin del  procedimiento,
pueda recabarles, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta
de adjudicación, la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento
de tales condiciones.

En todo caso,  el  licitador a cuyo favor  recaiga la  propuesta  de adjudicación,
deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación
del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en esta cláusula,
acreditativos de que se cumplen las condiciones legalmente establecidas.

18.2.1. Documentos para acreditar la personalidad, la capacidad de obrar  y la
solvencia.

a)  Condición de Centro Especial de Empleo: Se acreditará mediante la
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presentación del documento acreditativo de estar debidamente inscrito
en  cualquiera  de  los  Registros  de  Centros  especiales  de  Empleo,
acompañado de una declaración de su vigencia.

b) Documento Nacional de Identidad si el licitador actúa en nombre propio. En el
caso de que actúe en representación de otra persona o entidad, poder notarial.

c)  Cuando  el  licitador  sea  una  persona  jurídica,  escritura  de  constitución  o
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y número
de  identificación  fiscal,  cuando  la  inscripción  fuera  exigible  conforme  a  la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la
capacidad  de  obrar  se  realizará  mediante  la  escritura  o  documento  de
constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial. Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o
comercial  cuando  este  requisito  sea  exigido  por  la  legislación  del  Estado
respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad
de obrar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito
territorial  radique el  domicilio  de la  empresa en el  que se haga constar  que
figuran inscritas en el Registro Local profesional, comercial o análogo o, en su
defecto,  que actúan con habitualidad  en  el  tráfico  local  en  el  ámbito  de  las
actividades a las que se extiende el objeto de este contrato.

d)  Declaración expresa y responsable de no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones de contratar enumeradas en el art. 60 del TRLCSP. Esta declaración
comprenderá  expresamente  la  circunstancia  de  hallarse  al  corriente  del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, según se establece en el apartado 1.c) del artículo
146 del TRLCSP.

e)  Alta  referida  al  ejercicio  corriente  o  el  último  recibo  del  Impuesto  sobre
Actividades  Económicas,  completado  con  una  declaración  responsable  de  no
haberse dado de baja en la  matrícula del  citado impuesto.  En caso de estar
exento  de  este  impuestos  presentará  declaración  responsable  de  no  haberse
dado de baja  en la  matrícula  del  citado impuesto y señalará  el  supuesto  de
exención.

f)  Solvencia  económica  y  financiera  y  técnica:  Se  acreditará  mediante  la
presentación de:

Solvencia económica y financiera:  Cuentas anuales aprobadas y depositadas en
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el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro y, en
caso  contrario,  por  las  depositadas  en  el  registro  oficial  en  que  deba  estar
inscrito.

Solvencia técnica: 

Certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto  privado,  mediante  un certificado expedido por  éste  o,  a  falta  de este
certificado, mediante una declaración del empresario.

No obstante lo anterior, y tal y como se recoge en la cláusula 18.1.2 del presente
pliego,  dicha  solvencia  económica  y  técnica  podrá  acreditarse  mediante  la
mediante la presentación de la  clasificación administrativa como contratista de
servicios establecida. 

g) La presentación de la certificación en vigor en el Registro de Contratistas de la
Comunidad  Autónoma de  Euskadi  o  equivalente  del  Estado  dispensará  de  la
presentación  de  la  documentación  que  se  ponga  de  manifiesto  en  dicho
certificado, siempre y cuando dichos documentos consten expresamente en el
Certificado y adjunten una declaración jurada de su validez y vigencia. En el caso
de que conste expresamente en el certificado la declaración relativa al artículo 60
del TRLCSP no será necesario presentar la declaración de validez y vigencia.

Igualmente,  los  certificados  comunitarios  de  clasificación,  los  documentos
similares  que  acrediten  la  inscripción  en  listas  oficiales  de  empresarios
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión
Europea y Estados signatarios del Acuerdo sobre el espacio Económico europeo,
así como las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas
europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado
miembro en que esté establecido el empresarios, a los que se refiere el artículo
83 del TRLCSP, servirán para acreditar las condiciones de capacidad y solvencia
enumeradas en el citado artículo. En el caso de que se opte por utilizar este
medio de acreditación, deberá ir acompañado de una declaración responsable en
la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en en certificado no
han experimentado variación.

g) En el caso de que varios empresarios acudan a la licitación constituyendo una
Unión Temporal de Empresas, cada una de las que la componen deberá acreditar
su capacidad y su solvencia conforme a lo establecido en los puntos anteriores,
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acumulándose  a  efectos  de  la  determinación  de  la  solvencia  de  una  Unión
Temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.5 del TRLCSP, las condiciones de
aptitud y solvencia exigidas deben concurrir en la fecha de finalización del plazo
de presentación de las proposiciones.

19.-  PUBLICIDAD,  PLAZO  Y  LUGAR  DE  PRESENTACIÓN  DE
PROPOSICIONES.

Por razón de su cuantía, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del
TRLCSP, el presente contrato está sujeto a regulación armonizada, por lo que,
con arreglo a lo dispuesto en  el artículo 142 del TRLCSP, la convocatoria de la
licitación se anunciará en el Diario Oficial de la Unión  Europea, Boletín Oficial del
Estado y Boletín Oficial de Bizkaia. 

El cómputo del plazo para la presentación de las proposiciones será el señalado
en  el  anuncio  de  licitación  y  será  como  mínimo  de  cuarenta  días  naturales
contados desde la fecha del envío del anuncio del contrato al DOUE. Si el último
día del plazo fuera sábado, domingo o festivo en la Comunidad Autónoma Vasca
o en el municipio de Zalla, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.
En  todo  caso  la  licitación  se  anunciará  en  el  Perfil  del  contratante  del
Ayuntamiento de Zalla  www.zalla.org o  www.contrataciondelestado.es.  En el perfil
del contratante se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación,
incluyendo  los  pliegos  de  clausulas  administrativas,  pliegos  de  prescripciones
técnicas y demás documentación complementaria, en su caso.

El justificante de presentación de la proposición y los  tres sobres que contienen
los distintos aspectos de las proposiciones se realizará en el Registro General del
Ayuntamiento de Zalla dentro del plazo señalado en el anuncio de la licitación. No
obstante,  podrán remitirse por  correo, dentro del  referido plazo,  en la forma
determinada en el artículo 80.4  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de
Contratos  de  las Administraciones Públicas, debiendo justificar el licitador la
fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar en el
mismo día al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax al
número  946390672  o  correo   electrónico   a   la   siguiente   dirección:
sac@zalla.org

Sin  la  concurrencia  de  ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida con posterioridad a la fecha  de  terminación  del  plazo  señalado  en  el
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anuncio.  Transcurridos,  no obstante, los diez días siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

20.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

20.1.- Todo interesado en concurrir a este procedimiento abierto podrá presentar
una  proposición,  por  sí  o  por  medio  de  representante/s  debidamente
autorizado/s. 

20.2.- Los licitadores presentarán tres sobres cerrados, identificados y firmados
por el licitador o personal que le represente, de forma que se garantice el secreto
de su contenido. 

En el exterior de cada uno de los sobres se harán constar, en lugar visible,  EL
OBJETO DEL CONTRATO, NOMBRE Y APELLIDOS  O RAZÓN SOCIAL DE LA
EMPRESA, Y SU CONTENIDO, indicando el número de sobre según la siguiente
descripción:

• Sobre A: Documentación Administrativa.

• Sobre  B:  Documentación  relativa  a  criterios  cuantificables  con
arreglo a un juicio de valor.

• Sobre C: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma
automática.

20.3.-  En  el  SOBRE  Nº  A  “DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA” Los
licitadores incluirán los documentos que seguidamente se relacionan:

• Declaración responsable del  cumplimiento de las condiciones de aptitud
para contratar con la Administración conforme al modelo del  Anexo I del
presente pliego.

Los licitadores deberán presentar la Declaración Responsable a que se refiere el
artículo 146.4 del TRLCSP como prueba preliminar de que cumplen los requisitos
legalmente establecidos para contratar con la Administración a que se refiere el
artículo 146.1 del TRLCSP y que se enumeran en la cláusula 18 del presente
pliego, sin perjuicio de que el órgano de contratación, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, pueda recabarles, en cualquier momento anterior a
la adopción de la propuesta de adjudicación, la aportación de la documentación
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acreditativa del cumplimiento de tales condiciones.

En  todo  caso  el  licitador  a  cuyo  favor  recaiga  la  propuesta  de  adjudicación,
deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación
del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en la  referida
cláusula  18,  acreditativos  de  que  se  cumplen  las  condiciones  legalmente
establecidas.

• En  su  caso:  Documento  Europeo  Unico  de  Contratación  (DEUC)
establecido por el Reglamento (UE) nº 2016/7:

Los  licitadores  podrán  optar  por  sustituir  la  presentación  de  la  Declaración
Responsable señalada en el apartado anterior por la  declaración responsable que
siga  el  formulario  normalizado  DEUC  (Documento  europeo  Único  de
Contratación)  establecido  por  el  Reglamento  de  Ejecución  (UE)  2016/7 de la
Comisión Europea de 5 de enero de 2016,  sin perjuicio de que el órgano de
contratación,  en  orden  a  garantizar  el  buen  fin  del  procedimiento,  pueda
recabarles,  en cualquier  momento  anterior  a  la  adopción  de la  propuesta  de
adjudicación, la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de
tales condiciones.

Dicho formulario, del que se acompaña una copia en este pliego como Anexo II
puede  rellenarse  e  imprimirse  en  la  siguiente  dirección  de  Internet  de  la
Comisión Europea:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Para facilitar la cumplimentación de dicho formulario, se acompaña como Anexo
II  bis las  orientaciones  formuladas  por  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa del Estado de fecha 6 de abril de 2016.

En todo caso,  el  licitador a cuyo favor  recaiga la  propuesta  de adjudicación,
deberá acreditar ante el órgano de contratación previamente a la adjudicación
del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en la  referida
cláusula  18,  acreditativos  de  que  se  cumplen  las  condiciones  legalmente
establecidas.

• En su caso: Documentos de compromiso de constituir una Unión Temporal.
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En  el  caso  de  que  varios  empresarios  concurran  agrupados  en  una  Unión
Temporal,   deberán aportar un documento en el que asumen el compromiso de
constituirla  formalmente  en  caso  de  resultar  adjudicatarios  Anexo  III).  Este
documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y
en él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la
Administración  para  todos  los  efectos  relativos  al  contrato,  así  como  la
participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

20.5.- EN EL SOBRE B “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS
NO CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA”.

- Documentación referida a la “Memoria técnica.”

20.6.-  EN  EL  SOBRE  C  “DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  CRITERIOS
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA”.

a) Oferta económica, ajustada al modelo del Anexo VI.

b)  Documentación  referida  al  criterio  de  adjudicación  “Mejoras  a  precio
cerrado sobre las prestaciones obligatorias”. Se incluirá rellenada la hoja
que se adjunta como Anexo V del presente Pliego.

21.-APERTURA  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  Y  EXAMEN  DE  LAS
PROPOSICIONES.

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, en la unidad administrativa
municipal  de contratación  se procederá a la  apertura  del  Sobre A y  se hará
constar la relación de licitadores y declaraciones aportadas.  Si  se observasen
defectos  materiales  en  la  declaración  y  documentación  anexa  presentada  lo
comunicará a los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días
hábiles para que el licitador subsane el error. Ahora bien, si la declaración de un
licitador  contuviese  defectos  sustanciales  o  deficiencias  materiales  no
subsanables, no será admitido a la licitación.

Actuación de la Mesa de Contratación:
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a) Primer acto de la Mesa de contratación. Apertura del sobre B.

La Mesa de Contratación se constituirá y, subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones  de  la  documentación  presentada,  determinará  los  licitadores  que
deban ser admitidos y excluidos. 

En  acto  público  comunicará  las  proposiciones  admitidas,  las  rechazadas  y  la
causa de su rechazo.

Seguidamente, en la misma sesión y en acto público, la Mesa procederá a la
apertura  del  SOBRES  “B”  CRITERIOS  NO  CUANTIFICABLES  DE  FORMA
AUTOMÁTICA” correspondientes a los licitadores admitidos.

A continuación la Mesa de Contratación acordará la remisión de los SOBRES B al
departamento promotor del expediente para el estudio de las proposiciones en
relación con los criterios de adjudicación no cuantificables de forma automática.

Así  mismo,  para  la  valoración  de  las  proposiciones  podrá  solicitar,  antes  de
formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere oportunos.

b) Segundo acto de la Mesa de contratación. Apertura del sobre C.

Una vez  recibido/s  y  conocidos  el/los  informe/s  solicitado/s  de evaluación de
criterios no cuantificables de forma automática, la Mesa se constituirá y en acto
público  dará  a  conocer  la  ponderación  asignada a  las  ofertas  relativas  a  los
criterios no cuantificables por fórmulas.

A  continuación  se  procederá  a  la  apertura  del  SOBRE  C:  CRITERIOS
CUANTIFICABLES  DE FORMA AUTOMÁTICA de las proposiciones admitidas y a la
lectura de las ofertas económicas contenidas en las mismas así como del resto de
criterios (para el caso de que éstos últimos fuesen complejos o tna numerosos
que su  lectura  conllevaría  que se  dilatara  en  exceso  el  acto,  la  Mesa  podrá
acordar que se facilite copia a quien lo solicite).

No se aceptarán aquellas proposiciones que :

- Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que el Ayuntamiento estime fundamental para considerar la oferta.

-  Aquellas  que carezcan de concordancia  con la  documentación  examinada y
admitida.

- Excedan del presupuesto base de licitación.

c) Tercer acto de la Mesa de contratación. Propuesta de adjudicación.
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La Mesa de Contratación,  si  lo  estima oportuno,  acordará la  remisión de los
SOBRES  C  a  informe/s  del  Departamento  promotor  del  expediente,  para  el
estudio  de  las  proposiciones  en  relación  con  los  criterios  de  adjudicación
cuantificables de forma automática.

La Mesa procederá a la clasificación de las proposiciones presentadas por orden
decreciente y elevará la  propuesta de adjudicación del  contrato al  órgano de
contratación que haya de efectuar la misma.

La  propuesta  de  adjudicación  no  crea  derecho  alguno  en  favor  del  licitador
propuesto  frente  a  la  Administración.  No  obstante,  cuando  el  órgano  de
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
deberá motivar su decisión.

Al amparo de lo previsto en el art. 152 del TRLCSP, cuando se identifique una
o varias proposiciones que puedan ser consideradas desproporcionadas o 
anormales, la declaración del carácter desproporcionado o anormal de las 
ofertas requerirá la previa audiencia del licitador o, en su caso, licitadores 
que las hayan presentado y el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente. 
En este caso, el órgano de contratación, a la vista de la justificación 
efectuada por el licitador y de los informes solicitados, acordará la 
adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa que se
estime que pueda ser cumplida a satisfacción de la Administración.

Si por el contrario el órgano de contratación estimase que la oferta no puede 
ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a 
favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el 
orden en que hayan sido clasificadas.

De  todo  lo  actuado  se  dejará  constancia  en  el  expediente,  en  las
correspondientes actas que necesariamente deberán extenderse.

Publicidad del resultado de los actos de la Mesa de Contratación.

El resultado de los actos de la Mesa de contratación se contemplará en las actas
de apertura de sobres. Estas actas se publicarán en el portal de transparencia de
la web municipal.

22.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.
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Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  152.2  del  TRLCSP,  cuando  para  la
adjudicación  deba  considerarse  más  de  un  criterio  de  valoración,  podrá
expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se
apreciará  en  su  caso,  que  la  proposición  no  puede  ser  cumplida  como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si  el
precio ofertado es uno de los criterios objetivos que ha de servir de base para la
adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en
su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas
desproporcionadas o anormales.

A tal efecto, se considerarán desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

-  Cuando  concurriendo  un  solo  licitador,  sea  inferior  al  presupuesto  base  de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

-  Cuando  concurran  tres  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10
unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.  No
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.
En  cualquier  caso,  se  considerará  desproporcionada  la  baja  superior  a  25
unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más
de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el
número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará
sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Para  la  valoración  de  las  ofertas  como  desproporcionadas,  la  Mesa  de
Contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la
oferta presentada.

23.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.

23.1.-  Clasificación de ofertas.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
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presentadas  y  que no hayan sido  declaradas  desproporcionadas  o  anormales
conforme a lo señalado en la cláusula anterior. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentación:

a)  Documentación  administrativa  justificativa  de  los  requisitos  exigidos
legalmente  y en el presente pliego sobre aptitud, capacidad y solvencia.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos será
el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

b) Documentación justificativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

c) Documentación justificativa de haber depositado la garantía definitiva.

d) En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios,
deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma. Asimismo, cada
uno de los componentes de la unión aportará certificación positiva en materia de
Haciendas/s  y  Seguridad  Social  y  documentación  relativa  al  Impuesto  de
Actividades Económicas.

g)  En  su  caso,  documentación  acreditativa  de  la  efectiva  disposición  de  los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato  conforme al  artículo  64  de  TRLCSP  y  que  le  reclame  el  órgano  de
contratación.

Subsanación .Si  observara  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la
documentación  presentada,  se  comunicará  al  interesado  mediante  correo
electrónico y se concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que
subsane el error.

Incumplimiento. La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho
plazo se entenderá retirada la oferta y supondrá la exclusión del licitador del
procedimiento, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
En  el  supuesto  de  haber  incurrido  en  falsedad  al  efectuar  la  declaración
responsable  será  constitutivo  de  causa  de  prohibición  de  contratar  con  esta
Administración de conformidad con lo  dispuesto en el  art.60 y siguientes del
TRLCSP.
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23.2.- Adjudicación.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días
hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la  documentación.  La  adjudicación  se
acordará por el órgano de contratación en resolución motivada.

La adjudicación se notificará a los licitadores e indicará el plazo en que debe
procederse a su formalización.
La  notificación  deberá  contener,  en  todo  caso,  la  información  necesaria  que
permita  al  licitador  excluido  interponer,  conforme  al  artículo  310,  recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
La  notificación  se  hará  por  cualquiera  de  los  medios  que  permiten  dejar
constancia de su recepción por el destinatario.

23.3.- Publicidad de la adjudicación. 

Simultáneamente a la notificación, la adjudicación se publicará en el perfil  de
contratante e indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.

23.4.- Perfeccionamiento del contrato.

El contrato se perfecciona con su formalización.

El contrato se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del
órgano de contratación.

23.5.- Formalización del contrato.

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista
podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

23.6.- Plazo para la formalización.

El  presente  contrato  es  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de
contratación,  por  lo  que  su  formalización  no  podrá  efectuarse  antes  de  que
transcurran  quince  días  hábiles  desde  que  se  remita  la  notificación  de  la
adjudicación a los licitadores. 
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Una vez transcurrido dicho plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la formalización del contrato o, en su caso, cuando el
órgano  competente  para  la  resolución  del  recurso  hubiera  levantado  la
suspensión, el adjudicatario deberá formalizar el contrato en un plazo no superior
a  cinco  días  a  contar  desde el  siguiente  a  aquel  en  que hubiera  recibido  el
requerimiento de formalización.

CAPITULO III.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

24- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER 
CONTRACTUAL.

24.1.- Este contrato tiene naturaleza administrativa, calificándose como contrato de
servicios. Se adjudicará por procedimiento abierto de acuerdo con los artículos 10, 
138.2 y 157 a 161 del TRLCSP.

24.2.- El contrato se regirá por lo establecido en las normas contenidas en el 
TRLCSP, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 
en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprobó el 
Reglamento General de la derogada Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (en lo sucesivo, RGLCAP).

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, 
siendo igualmente supletoria en lo que al procedimiento se refiere, la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y normas complementarias.

24.3.- El licitador acepta de forma expresa su sumisión a la legislación 
anteriormente citada, al presente pliego de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas que rige este contrato.

24.4.- La ejecución de este contrato se ajustará, además de a las previsiones 
contenidas en el presente pliego y en el documento de formalización que se 
suscriba, a las condiciones expresadas en el Pliego de Prescripciones técnicas que 
se acompaña como anexo a éste y, en todo lo que no se oponga a ámbos, a la 
proposición que formule el licitador que finalmente resulte adjudicatario. Así 
mismo, se establece, en aplicación de lo previsto en el artículo 26.1.e) del TRLCSP, 
salvo caso de error material o manifiesto, la siguiente prelación en el supuesto de 
que surjan contradicciones de contenido entre los diversos documentos referidos:
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a) Pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Pliego de prescripciones técnicas.
c) Contrato a suscribir.
d) Proposición formulada por el licitador.

24.5.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, normas o 
pliegos de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de lo contratado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

24.6.- El presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del TRLCSP 
está sujeto a regulación armonizada.

24.7.-  El  expediente  que  ampara  la  presente  contratación  es  de  tramitación
ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109 del TRLCSP.

25.-  CONFIDENCIALIDAD.

25.1.- El contratista queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la
información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y
condiciones de seguridad que dicte el órgano de contratación.

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la
que se le hubiese dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba
ser tratada como tal. Igualmente estará obligado a guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo que,
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato.

Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento
de dicha información, en los términos del artículo 140.2 del TRLCSP.

25.2.- El contratista no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, ningún
dato de los trabajos contratados. Tampoco podrá publicar, total o parcialmente, el
contenido de los mismos sin autorización escrita del órgano de contratación.

El contratista adquiere igualmente el compromiso de la custodia fiel y cuidados
de la  documentación que se le  entregue para la  realización  de la  prestación
contractual y, con ello, la obligación de que ni la documentación ni la información
que en ella se contiene, o a la que acceda como consecuencia de su realización,
llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas.
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25.3.-  El  contratista,  y  todo  el  personal  que  intervenga  en  la  prestación
contractual, deberán respetar en su integridad la Ley Orgánidca 15/1999 de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo, resultando de aplicación las previsiones contenidas en la Disposición
Adicional vigésimo sexta del TRLCSP. Esta obligación seguirá vigente una vez el
contrato haya finalizado o haya sido resuelto.

25.4.- La infracción de estos deberes por parte del contratista generará, además
de  responsabilidad  contractual,  la  responsabilidad  de  índole  civil,  penal  o
administrativa que corresponda con arreglo a la legislación vigente. En todo caso,
el  contratista  será  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  que se  deriven del
incumplimiento de esta obligación.

25.5.- El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por
los empresarios que éstos hayan designado como confidencial, carácter éste que
afecta,  en  particular,  a  los  secretos  técnicos  o  comerciales  y  a  los  aspectos
confidenciales de las ofertas.

A  estos  efectos,  el  contratista  podrá  designar  como  confidenciales  alguno  o
algunos  de  los  documentos  aportados,  circunstancia  que  deberá  reflejarse
claramente, sobreimpresa al marge, o de cualquier otra forma, en el documento
señalado como tal.

26.- JURISDICCION COMPETENTE

Las cuestiones controvertidas que se puedan derivarse del presente 
contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán 
fin a la vía administrativa y podrán ser impugnados directamente ante la 
jurisdicción contencioso administrativa, sin perjuicio de que, en su caso, proceda 
la interposición del recurso especial en materia de contratación regulado por los 
artículos 40 a 49 del TRLCSP, o cualquiera de los regulados en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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ANEXO 0

LISTADO DE PERSONAL A SUBROGAR

Limpieza de calles, viales y, en general, todos los espacios públicos
del casco urbano del municipio de Zalla.

Empresa actual: Lantegi Batuak

Convenio de aplicación : Convenio de Centros Especiales de Empleo

Nº CATEGORIA ANTIGÜEDAD CONTRATO JORNADA LUGAR DE
PRESTACIÓN

1 Responsable 01/06/15 Fomento Completa Zalla

2 Responsable 04/09/00 Indefinido Completa Zalla

3 Limpiador 10/06/13 Indefinido Completa Zalla

4 Limpiador 26/03/12 Indefinido Completa Zalla

5 Limpiador 01/07/02 Indefinido Completa Zalla

6 Limpiador 16/09/04 Indefinido Completa Zalla

7 Limpiador 17/08/09 Indefinido Completa Zalla

8 Limpiador 02/09/96 Indefinido Completa Zalla
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ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 146.4 DEL

TRLCSP SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS

ESTABLECIDOS PARA CONTRATAR

(EN EL SUPUESTO DE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS CADA INTEGRANTE

DEBERÁ PRESENTAR UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE)

D./Dª  ….........................,  con  DNI  nº  …....................,  en  su  condición  de

…....................(indicar la representación por la que actúa-cargo del órgano de

administración o apoderamiento) de la empresa …......................................, en

virtud de …......................(hacer mención al documento público que acredita la

representación), ante la Mesa de Contratación constituida para el procedimiento

de adjudicación del  contrato de  “Servicio de limpieza de calles,  viales y,  en

general, todos los espacios públicos del casco urbano del municipio de Zalla”:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD Y ANTE EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
QUE:

1º.- Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero

del artículo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

para ser adjudicatario del presente contrato de “Servicio de limpieza de calles,

viales y, en general, todos los espacios públicos del casco urbano del municipio

de  Zalla”  así  como  con  todas  las  condiciones  establecidas  en  el  Pliego  de
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Clausulas Administrativas Particulares para su contratación.

- Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y

que  dispone  de  una  organización  con  elementos  personales  y  materiales

suficientes para la debida ejecución del contrato.

- Que la empresa tiene la condición de Centro Especial de Empleo.

- Que la empresa dispone de los requisitos de solvencia económica, financiera y

profesional.

- Que no está incurso en una prohibición para contratar previstas en el artículo

60  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  está  al

corriente  del  cumplimiento  de las  obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad

Social impuestas por las disposiciones vigentes.

2º.-  Que,  conociendo  los  pliegos  que  rigen  la  presente  contratación,  se

compromete a su realización con estricta sujeción a éstos, a la propuesta técnica

y a la oferta económica que se presentan.

3º.- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es la

siguiente: …......................

4º.- Criterios de desempate (ESTE APARTADO ES OPCIONAL):

-  Declaro:  Cumplir  con  medidas  destinadas  a  promover  la  igualdad  de

oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo establecidas

de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22

de marzo para la Igualdad Efectiva de mujeres y Hombres. 
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5.º.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a

que se hace referencia en el apartado primero de esta declaración, en el caso de

que se le proponga como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en

que se le requiera a este efecto.

Y para que así  conste a los efectos de lo  dispuesto en el  artículo  146.4 del

TRLCSP, firmo la presente declaración responsable,

En …............, a …... de ….................... de 2016

Firma del declarante”
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ANEXO II

FORMULARIO DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

El enlace al  formulario electrónico Documento Europeo Unico de Contratación
(DEUC) es el siguiente:

 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
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ANEXO II BIS

ORIENTACIONES  DE  LA  JUNTA  CONSULTIVA  DE  CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA  DEL  ESTADO  PARA  LA  CUMPLIMENTACIÓN  DEL
FORMULARIO NORMALIZADO DEUC

El  enlace  a  la  Recomendación  de  la  Junta  Consultiva  de  contratación
Administrativa del estado en relación con la utilización del Documento Europeo
Unico de Contratación previsto en la nueva directiva de contratación pública es el
siguiente:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392
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ANEXO III

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE

D/Dª …....................................... con domicilio en …....................  y DNI nº
…............ en nombre propio o como …....................... (señalar las facultades
de  representación:  administrador/a  único,  apoderado/a.............)  en
representación de la empresa …....................... con domicilio en …................ y
CIF nº …................,

Y

D/Dª …....................................... con domicilio en …....................  y DNI nº
…............ en nombre propio o como …....................... (señalar las facultades
de  representación:  administrador/a  único,  apoderado/a.............)  en
representación de la empresa …....................... con domicilio en …................ y
CIF nº …................,

DECLARAN

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de
Empresas,  con las  participaciones respectivas  de …......% y de …....% y que
nombran representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extinción del mismo a D./Dª …...................................

Y  como  prueba  de  conformidad  de  esta  declaración,  que  hacemos  en
…..................., a ….... de …..................... de …......

Fdo.-.............................
Fdo.-....................................

Sello de empresa Sello de empresa
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ANEXO IV

MODELO OFERTA ECONÓMICA 

D..........................................con domicilio 
en.........................................................CP....................., D.N.I. 
nº........................, teléfono..........................e-
mail.....................................................
en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en 
representación 
de.................................................................................................con 
domicilio  en.........................., CP..........................., 
teléfono........................................., y D.N.I. o C.I.F. (según se trate de 
persona física o jurídica) nº........................................), enterado del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento de Zalla para la 
contratación del “Servicio de limpieza de calles, viales y, en general, todos los 
espacios públicos del casco urbano del municipio de Zalla” declaro:

1º) Que me comprometo a la ejecución del “Servicio de limpieza de calles, 
viales y, en general, todos los espacios públicos del casco urbano del municipio 
de Zalla” por el precio de ............................................................................€, 
más..................................................€ anuales , correspondientes al. . . . . .% 
de I.V.A , debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos 
incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al 
igual que el beneficio industrial del contratista. 

  

2º) Que conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás documentación que ha de regir el presente 
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.

3º) Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y 
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y 
funcionamiento.
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En................, a …. de ….................. de 2016.
Firma 

ANEXO V

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS CUANTIFICADAS 

OFERTA DE MEJORAS CUANTIFICADAS A PRECIO CERRADO

UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN
PRECIO

UNITARIO
IMPORTE

JORNADA

Baldeo mixto. Consistente en jornada laboral de 8 horas en la limpieza
pormenorizada con agua a presión de las aceras, paseos, áreas peatonales,
pasos, calzada y zonas de juego infantil. El baldeo se hará preferiblemente
de forma mecánico excepto en zonas de difícil accesibilidad que se optara
por el baldeo manual.

_______ 319 € _______

JORNADA
Barrido  mecánico.  Consistente  en  jornada  laboral  de  8  horas  en  la
limpieza pormenorizada de las  aceras,  paseos,  áreas peatonales,  pasos,
calzada con maquina barredora. 

_______ 252 € _______

JORNADA
Limpieza intensiva de pavimentos. Consistente en jornada laboral de 8
horas en la limpieza de pavimentos con maquina a presión especifica para
limpieza de pavimentos.

_______ 322 € _______

HORA

Limpieza red de saneamiento.Este servicio consiste en una hora de
trabajo para la retirada de los lodos sedimentados a lo largo de los

colectores y de aquellos materiales u objetos que disminuyan la sección útil
de las conducciones o las obturen.  Los residuos y lodos provenientes de la
limpieza de red de saneamiento, serán retirados inmediatamente después

de ser extraídos, a centro de tratamiento de autorizado.

_______ 77 € _______

JORNADA
Servicios  extraordinarios.  Consistente  en  jornada  laboral  de  8  horas
para trabajos y labores extraordinarias (traslados, transporte de materiales
o  elementos  propios,  urgencias  o  trabajos  puntuales  que  no  figuren
incluidos, compuesto por camión y 1 conductor y dos barrenderos.

_______ 400 € _______

UD

Incorporación de vehículos eléctricos. Consistente en la incorporación
y empleo de vehículos eléctricos en el servicio objeto del pliego, para la
movilidad del mismo, transporte o movimiento de personas, herramientas o
material,  etc.  contribuyendo  con  su  utilización  tanto  a  la  reducción  de
emisiones contaminantes de cualquier tipo, como al desarrollo del servicio
de  forma  eficiente,  y  permaneciendo  asignados  de  forma  exclusiva  y
permanente durante toda la duración del contrato. 

_______ 8.000 € _______

TOTAL

*  Se  deberán  rellenar  las  casillas  correspondientes  de  MEDICIÓN  e
IMPORTE, en función de las mejoras que se propongan, así como indicar
el IMPORTE TOTAL de las mejoras ofertadas.
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