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PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCLLÁÁUUSSUULLAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  PPAARRAA  LLOOSS  CCOONNTTRRAATTOOSS  DDEE  

SSEERRVVIICCIIOOSS  AADDJJUUDDIICCAADDOOSS  MMEEDDIIAANNTTEE  EELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  NNEEGGOOCCIIAADDOO  SSIINN  PPUUBBLLIICCIIDDAADD  

NÚMERO EXPEDIENTE. – 2017/ETSAE0226/00004041(SUNUM 2 0226 17 0405 00) 
 

OBJETO DEL CONTRATO 

  
CLÁUSULA 1.- Será la prestación del SERVICIO definido en la CLÁUSULA 3, para satisfacer las necesidades 
especificadas en el expediente de contratación tramitado con el número 2015/ETSAE0226/00004041 promovido por el 
Acuartelamiento Camposoto. 
  

LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
CLÁUSULA 2.-  El lugar de ejecución de las prestaciones objeto de este contrato de servicios será: 
 Acuartelamiento de  Camposoto, S/N 11100 San Fernando CÁDIZ. 
 

PRESTACIONES QUE IMPLICA EL SERVICIO 
 
CLÁUSULA 3.- Las prestaciones objeto del servicio son las que se detallan a continuación: SERVICIO DE RECOGIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS, cuya codificación según la nomenclatura establecida en la Clasificación de 
Productos por Actividades (CPA-2008) aprobada por el Reglamento 451/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de abril de 2008, es la siguiente: 38.1. Asimismo la codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario 
Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de  28 de noviembre de 2007, es 
la siguiente: 90511300-5. 
 
El servicio se ejecutará según las condiciones especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT.  
 
La contratación a realizar se tipifica como contrato de servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 b) 
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), aprobada por RDL 3/2011, de 14 
de noviembre 
 
Este contrato se rige por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por el PPT, por la TRLCSP y, en cuanto 
no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de contratos de las administraciones públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso será de aplicación respecto de ambos pliegos lo 
establecido en el artículo 68.3 del citado Reglamento.  
 
El servicio se efectuará en virtud del interés público y de las necesidades administrativas a satisfacer, conforme a las 
especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT, que se adjunta al presente 
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP. 
 
La prestación derivada del objeto del contrato resulta imprescindible para el mantenimiento de los medios militares y la 
empresa contratista no se limita a atender prestaciones propias del personal al servicio de las Administraciones 
Publicas, sino la prestación íntegra de un servicio. 
 

PRESUPUESTO 
 
CLÁUSULA 4.- El presupuesto de licitación del contrato será el que se indique en el anexo I, en el que se indicará 
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración. 
 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente el 
Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean 
de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 
 
En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del artículo 88 del TRLCSP no coincida con el 
presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstancia en el anexo I, motivándolo adecuadamente. 
 

CONSTANCIA EXPRESA DE LA EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 
CLÁUSULA 5.- Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la 
Administración del contrato a que se refiere el presente pliego. Constará en el anexo I los números de operación 
contable y fecha de operación del Certificado de Existencia de Crédito. 
 
En el caso de formalizar contratos y prórrogas sobre la base de un documento contable de TRAMITACIÓN 
ANTICIPADA, la adjudicación se someterá a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.  
 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y POSIBILIDADES DE LICITACIÓN 
 
CLÁUSULA 6- El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran 
establecerse, serán los fijados en el anexo I, y comenzará a contar a partir de la fecha que se establezca a este efecto 
en el contrato.  
En dicho anexo se indicará igualmente la posibilidad o no de prórroga del contrato. 
 
CLÁUSULA 7.- Las ofertas deberán efectuarse por la totalidad del contrato, debiendo ofertarse según el modelo 
establecido en la Anexo IV. 
 
De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA 12 del presente PCAP, NO SE AUTORIZA la presentación de variantes. 
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PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

 
Solicitud de participación 

 
CLÁUSULA 8.-  La licitación se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado. Las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que previo al anuncio de licitación tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en una prohibición de contratar, y acreditada su solvencia económica, financiera y técnica o profesional que 
deseen ser admitidos a la licitación e invitados a presentar oferta, deberán remitir la documentación requerida y en la 
forma indicada según ANEXO II de este PCAP  (en adelante ANEXO II), prevista en el artículo 146 del TRLCSP. 
 
Es obligatorio presentar, junto con el modelo de participación (Anexo II-1), la AUTORIZACIÓN TELEMÁTICA, Anexo II-
2 a este PCAP, para utilizar el medio telemático como medio preferente para la recepción de notificaciones. Las 
empresas acusaran recibo expreso de todas las comunicaciones que reciba por parte del Órgano de Contratación, 
siendo motivo de exclusión en el procedimiento la no realización del mismo. 
 
El plazo para solicitar la participación será de 10 días hábiles, a contar desde la publicación del anuncio o invitación a 
participar. 
 

Invitación a presentar oferta 
 

Recibida la solicitud de participación y examinada la documentación de las empresas que hayan solicitado participar en 
el procedimiento (Anexo II-3), se les cursará invitación mediante solicitud vía correo electrónico del órgano de 
contratación, dejando constancia de todo ello en el expediente.  
 
El plazo para presentar las ofertas será de 5 días naturales desde el envío de la invitación por parte del Órgano de 
Contratación. 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

 
Documentación a efectos de solicitud de participación 

 
CLÁUSULA 9.- Los licitadores presentarán por correo electrónico, dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación la 
documentación siguiente: 
ANEXO II-1 
ANEXO II-2 
ANEXO II-3 
 
Observaciones: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del TRLCSP, la documentación acreditativa de la personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y 
clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo, 
podrán ser sustituidas por certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado, expedido de conformidad con la regulación contenida en ORDEN EHA/1490/2010, de 28 de mayo por el que se 
crea dicho Registro. 
Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas solidariamente y 
deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
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derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la 
licitación, deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del 
contrato. 
 
Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona candidata. 
 
El Órgano de Contratación podrá exigir en cualquier fase del procedimiento, la documentación original acreditativa que 
el licitador hubiera remitido vía telemática. 
 
El Órgano de Contratación, o en su caso la Mesa, una vez comprobada la documentación señalada, seleccionará a los 
que hayan presentado la documentación correcta, a los que invitará, simultáneamente y por correo electrónico, a 
presentar sus ofertas, dentro del plazo que se señale en la propia invitación.  
 

Documentación a efectos de presentación de la oferta 
 
 

CLÁUSULA 10.-  Se entenderá a todos los efectos, que las ofertas de los licitadores comprenden no sólo el precio del 
contrato, sino también cualquier gasto que se produzca hasta la entrega del servicio al usuario.  
 
 
CLÁUSULA 11.-  La forma de presentar la proposición económica será en un sobre cerrado a entregar en la Unidad de 
Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur, Avenida de la Borbolla, nº 27, 41013 Sevilla, 
identificado en su exterior, negociación a la que concurren –se deberá especificar el número de expediente y el objeto 
del contrato- y firmados por el oferente, o la persona que lo represente, y expresando el nombre y apellidos o razón 
social de la empresa licitadora. En el interior del sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente.  
 
El incumplimiento del párrafo anterior, en cuanto a defectos que impidan y garanticen la correcta identificación 
del licitador, supondrá la no admisión del sobre en el procedimiento, entendiéndose que el licitador se ha 
retirado del mismo, quedando excluido del mismo. 
 
La oferta se ajustará al modelo descrito en el ANEXO IV. 
 
En cualquier momento del procedimiento, el Órgano de Contratación puede requerir a las empresas participantes que 
aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales 
de la misma, y siempre que no se falsee la competencia. 
 
Una vez efectuada la apertura de las ofertas económicas, y a los efectos de iniciar la correspondiente negociación, se 
seleccionarán las tres ofertas económicamente más ventajosas con las cuales se realizarán como máximo dos 
negociaciones antes de proceder a la propuesta de adjudicación. 
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Los datos contenidos en la proposición del adjudicatario constituyen obligaciones contractuales esenciales en el 
presente expediente, y su incumplimiento constituirá una causa de resolución del contrato según lo previsto en el 
TRLCSP. 
 
CLÁUSULA 12.-  La presentación de las proposiciones y demás documentación exigida, se efectuará en la forma y 
cauces establecidos en los artículos 145 y 146 del TRLCSP. 
 
 Toda la documentación que deba presentarse en la presente licitación será original o copia de la misma 
que tenga carácter de auténtica o compulsada conforme a la legislación vigente. Las empresas que presenten 
documentación en lenguas distintas al castellano, presentarán asimismo esa documentación traducida de 
forma oficial al castellano. 
 
Los licitadores podrán presentar en el momento de entregar la documentación una declaración en la que se indique 
cuáles de los documentos presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de las 
oferta, tienen la consideración de documentación confidencial, a los efectos previstos en el artículo 140 del TRLCSP, 
para evitar que se produzca una inadecuada divulgación de los mismos.  
 
La Administración NO AUTORIZA la presentación de variantes o alternativas en las proposiciones a presentar por los 
licitadores. 
 
CLÁUSULA 13.-  No se exige la entrega de ningún tipo de muestras previas para participar en la licitación a este 
expediente de contratación. 

 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 
CLÁUSULA 14.- El procedimiento de adjudicación de este contrato de servicios es NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 
En virtud de lo previsto en la Disposición Adicional 15ª y 16ª del RDL TRLCSP, y a efectos de admisión, negociación, 
comunicación de la adjudicación, y el resto de actos emitidos como consecuencia de la licitación y perfección del 
contrato,  incluidos los que se produzcan en la posterior ejecución del mismo y hasta su extinción, es obligatoria la 
consignación de número de fax y dirección de Internet (email), que con la presentación de la oferta son aceptados, al 
menos y sin perjuicio de cualesquiera otros, como medios suficientes que acreditan la constancia fehaciente de 
notificaciones, dejando como medio potestativo y complementario de los anteriores la vía telefónica. 
 
A estos efectos, la empresa licitadora garantiza y se compromete como parte del contrato a que la dirección de email 
consignada sea una dirección corporativa o/y de acceso diario del personal responsable del seguimiento de la licitación 
y/o del contrato, que dará cuenta inmediata al apoderado o representante legal que suscribe la oferta o solicitud de 
participación. 
 
Para ello, y como requisito indispensable para su admisión, el interesado en participar en la licitación deberá, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, manifestar  autorización expresa para utilizar el medio telemático como medio preferente para la recepción de 
notificaciones, según ANEXO II.2 de este PCAP. 
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Criterios de negociación 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 176 y 178 del TRLCSP, los aspectos económicos y técnicos que 
serán objeto de negociación entre la Administración y los licitadores serán el siguiente:  
 
- Precio total del servicio. 

 
La Administración (Ejército) basará la negociación en los principios de eficacia, economía, eficiencia, legalidad y buena 
fe, y tendrá como objetivo el máximo grado de satisfacción del interés público en los dos aspectos citados, técnico y 
económico. 
 
Efectuada la apertura de las ofertas económicas, se seleccionarán las tres que hayan presentado mejor proposición 
económicamente más ventajosa, para iniciar el proceso de negociación, realizándose un máximo de dos 
negociaciones. 
 
La negociación se articulará en dos fases: 
 
En una primera fase el órgano de contratación evaluará las proposiciones recibidas y comunicará a cada candidato a 
través de la dirección de correo electrónico indicada, en qué posición se encuentra, especificando las puntuaciones 
totales y parciales obtenidas por todas las proposiciones admitidas, sin que en ningún caso pueda divulgarse la 
identidad de los candidatos. 
 
En una segunda fase el órgano de contratación invitará a las tres primeras clasificadas a presentar, en un plazo no 
superior a cuarenta y ocho horas, una segunda oferta que mejore la primera y/o para adaptarlas a los requisitos 
indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en los posibles documentos complementarios, con el 
fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa. 
 
Si las empresas licitadoras hubieren empatado en cuanto a la proposición económicamente más ventajosa, se decidirá 
la adjudicación en favor de empresas que acrediten tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al 2 %, y tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
De persistir el empate, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres, la adjudicación recaerá en la empresa que en el momento de acreditar su solvencia técnica o 
profesional, acredite la ejecución de medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el 
mercado de trabajo. 
 
Cuando la aplicación de los párrafos anteriores no haya resultado eficaz para determinar la adjudicación, se decidirá 
ésta mediante sorteo, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que se 
efectuará en acto público, a fin de cumplir con los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato. 
 
En el procedimiento se tiene que facilitar la misma información a todos los candidatos. En ningún caso se proporcionará 
información particular que pueda suponer una ventaja para algún candidato en detrimento de los otros. Con el fin de 
garantizar el principio de igualdad, el órgano de contratación debe habilitar el sistema que crea más adecuado para dar 
publicidad de todas las consultas que se formulen a lo largo del procedimiento, y de las correspondientes respuestas, a 
todos los interesados. 
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Las proposiciones presentadas tienen carácter firme y deben mantenerse, en todo caso, hasta el plazo máximo de 
resolución del procedimiento. 
 
De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación hay que dejar constancia en el expediente. 
 

RENUNCIA O DESISTIMIENTO 
 
CLÁUSULA 15.-  De conformidad con lo estipulado en el artículo 155 del TRLCSP, le corresponde al órgano de 
contratación, por razones de interés público debidamente justificadas, renunciar a celebrar un contrato antes de la 
adjudicación. También podrá desistir de la adjudicación, cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas 
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, renuncia o 
desistimiento, no procederá abonar ninguna cantidad en concepto de compensación por los gastos incurridos en la 
preparación de la oferta. 

 
ADJUDICACIÓN 

 
CLÁUSULA 16.- De conformidad con lo estipulado por el artículo 151.1 del TRLCSP, una vez realizadas las 
valoraciones correspondientes a los criterios de negociación, al licitador que se califique como la oferta 
económicamente más ventajosa, y según lo estipulado en el artículo 151.2 del TRLCSP, en el plazo máximo de diez 
(10) días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que reciba la notificación, se cumplimenten los siguientes 
requisitos: 
 

1. Deberá remitir toda la documentación declarada en el ANEXO II-3, de este PCAP. Los documentos podrán 
aportarse en original o mediante copias que tengan carácter de auténticas o autenticadas conforme a la legislación 
vigente, a excepción de aquellos documentos que acrediten, en su caso, la constitución de la garantía definitiva, 
que deberán ser en todo caso original.  
En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada una de sus componentes presentará la 
documentación exigida en esta cláusula, acreditando su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los 
términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP. 
 

2. Deberá presentar al Órgano de Contratación, la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y cuales quiera otros documentos 
acreditativos de su aptitud para contratar o de la disposición de los medios que hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato. 

 
3. Procederá a la constitución de la garantía definitiva contemplada en el artículo 95.1 del TRLCSP, mediante la 

entrega del resguardo original acreditativo de haber constituido ésta en la Caja General de Depósitos, o en 
cualquiera de sus sucursales, a disposición de JEFE DE LA JIAESUR C.I.F. S4130025B, por el importe 
establecido en la cláusula 18, prestada en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP, 
siempre que cumplan las condiciones, características y requisitos establecidos en los artículos 55, 56, 57 y 58 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (BOE nº 257, de 26/10/01). 
 

De conformidad con lo estipulado por el artículo 151.2 del TRLCSP, en caso de no cumplirse los requisitos indicados en 
los apartados anteriores por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administración entenderá que el licitador 
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 



 

   

Correo Electrónico  

 jiaesur@et.mde.es  

Avda. de la Borbolla 27 
41013 Sevilla 
TEL: 954.248.488 
FAX: 954.248.119 

Página 8 de 25 

 
Los licitadores podrán presentar en el momento de entregar la documentación una declaración en la que se indique 
cuáles de los documentos presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de las 
oferta, tienen la consideración de documentación confidencial, a los efectos previstos en el artículo 140 del TRLCSP, 
para evitar que se produzca una inadecuada divulgación de los mismos. 
 
Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de adjudicación sin que se haya 
interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las empresas no 
adjudicatarias. Si estos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el 
Órgano de Contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 
 

GARANTÍAS 
 
CLÁUSULA 17.-  Para tomar parte en esta licitación no procede la constitución de ninguna GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
CLÁUSULA 18.-  De conformidad con lo estipulado en los artículos 95 y siguientes y 151.2 del TRLCSP, el licitador cuya 
oferta sea la económicamente más ventajosa, en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en 
que hubiese recibido el correspondiente requerimiento, deberá acreditar la constitución de una GARANTÍA DEFINITIVA 
de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, en alguna de las formas previstas 
en, siempre que cumplan las condiciones, características y requisitos establecidos en los artículos 55, 56, 57 y 58 del 
RGLCAP, la cual deberá ser constituida, conforme a lo indicado en el artículo 61.2 del RGLCAP, en la Caja General de 
Depósitos o en sus sucursales, a disposición del ILMO. SR. CORONEL JEFE DE LA JIAE SUR con C.I.F.- S4130025B. 
 
La devolución de la garantía definitiva, en caso de no ser necesaria su incautación, se efectuará conforme regula el 
artículo 102 del TRLCSP, y una vez haya finalizado el plazo de garantía. De acuerdo con el artículo 205.3 de la LCSP, 
y dado que la correcta ejecución de los servicios que constituyen el objeto del contrato es constatable en el mismo 
momento de su ejecución, no se establece plazo de garantía. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.2 del TRLCSP, en el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las 
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 
 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 19.-  El adjudicatario queda obligado a suscribir dentro del plazo máximo de quince días hábiles, contados 
desde el día siguiente al del correspondiente requerimiento, el correspondiente documento administrativo de 
formalización del contrato. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los gastos de su otorgamiento. 
 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 20.-  El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma 
previstos en el título V del libro I del TRLCSP. 
 
En el anexo I se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato, detallándose, en caso afirmativo, de forma 
clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de 
dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda 
afectar, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del TRLCSP. 
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Todas aquellas modificaciones no previstas en este PCAP solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente 
la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP. 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la persona contratista y deberán 
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 

 
 

RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 21.-  El órgano de contratación designará una persona responsable del contrato, a la que corresponderá 
supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
ejecución de la prestación pactada. La responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica. 
 
El nombramiento será comunicado por escrito a la persona contratista en el plazo de quince días desde la fecha de 
formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 
 
La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la/el delegada/o de la persona contratista, 
tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el servicio. 

 
La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las reuniones 
explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada. 
 
 

EJECUCIÓN DEFECTUOSA  
 
CLÁUSULA 22.-  En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o, en el supuesto de 
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se establezcan, la 
Administración podrá optar por la resolución del contrato.  
 
 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 23.-  Son causas de resolución de este contrato las especificadas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP y 
además las siguientes:  
 
-  De conformidad con lo estipulado en el artículo 140.2 del TRLCSP, el incumplimiento, por parte del contratista y 

durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información a la que tenga acceso con ocasión de le 
ejecución del contrato, de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato. 

 
- Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales calificadas como esenciales en la documentación 

del presente expediente.  
 
Los efectos de la resolución de contrato se regularán por lo dispuesto en artículos 225 y 309 del TRLCSP y en los 
artículos 109 a 113 del RGLCAP. 
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SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 24.-  Si la Administración contratante (Ejército de Tierra) acordase la suspensión del contrato, se levantará la 
correspondiente acta de suspensión con las formalidades y efectos indicados en el artículo 220 del TRLCSP. 

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO 

 
CLÁUSULA 25.-  Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este PCAP, en el 
PPT, en cuanto no se opongan a al Texto Refundido de la LCSP y a las demás normas en vigor reguladoras de los 
contratos de las Administraciones Públicas.  
 
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato que podrá ser una persona física o jurídica 
vinculada a la entidad contratante o ajena a él, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 
ámbito de facultades que le sean atribuidas por el órgano de contratación que lo designó. 
 
De conformidad con lo indicado en el artículo 307.1 del TRLCSP, la Administración (Ejército de Tierra) determinará si la 
prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, 
requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con 
ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de 
vicios o defectos imputables al contratista, se podrá rechazar la misma, teniendo derecho cada usuario, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho. 
 
Con carácter general, salvo lo establecido para casos específicos en la legislación contractual, cuantas incidencias 
surjan entre la Administración (Ejército de Tierra) y el contratista en la ejecución del contrato por diferencias de 
interpretación de lo convenido o por necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante 
expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones estipuladas por el artículo 97 del 
RGLCAP. 
 
CLÁUSULA 26.-  El uso al que se destinan los locales cedidos es para el desarrollo de la actividad comercial objeto del 
contrato. Previo al inicio de la actividad se elaborará el correspondiente inventario, que será firmado por el adjudicatario 
y por el responsable del contrato.  
 
CLÁUSULA 27.-  A la finalización del contrato, el adjudicatario deberá devolver al Acuartelamiento los locales cuyo uso 
se cede y en las mismas condiciones higiénicas y sanitarias en que se entrega, pudiendo aceptar, si así le conviene a 
la Administración, las mejoras que haya podido introducir, sin que por ello la Administración esté obligada a indemnizar 
o compensar de forma alguna al adjudicatario.  
 
CLÁUSULA 28.-  La ejecución de la prestación se entenderá realizada, cuando los servicios objeto del presente contrato 
hayan concluido de acuerdo con las condiciones del contrato. 
 
CLÁUSULA 29.-  De conformidad con lo estipulado en los artículos 214 y 305 del TRLCSP, será obligación del 
contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución del contrato. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos, de las 
prestaciones y servicios que realice con ocasión de la ejecución del presente contrato, así como de las consecuencias 
que se deduzcan para la Administración (Ejército de Tierra) o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
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Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el empresario quedará 
obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social, y de seguridad e higiene en 
el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la 
Administración. 
 
Asimismo, en caso de que alguna de las características técnicas incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
estuviera amparada por algún derecho de patente o de propiedad industrial legalmente reconocido, la ejecución del 
contrato correrá a riesgo y ventura del contratista, debiendo éste asumir todas las responsabilidades y gastos que 
pudieran derivarse de la utilización de dichos derechos de patente o de propiedad industrial, sin posibilidad alguna de 
solicitar a la Administración, sobre este particular, ningún tipo de compensación. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato NO podrán ser cedidos a un tercero. 
 
Los documentos que tienen carácter contractual y que formarán parte del expediente son los siguientes:  
 
 El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 
 La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario). 
 La Resolución de adjudicación del contrato del órgano de contratación. 
 El documento administrativo de formalización de contrato pertinente. 
 Cualquier otro documento administrativo o privado que contenga acuerdos, derechos u obligaciones para las partes 

y que con posterioridad a la formalización del contrato se incorpore al expediente. 
 

PLAZO DE GARANTÍA 
 
CLÁUSULA 30.-   De acuerdo con el artículo 222.3 del TRLCSP, y dado que la correcta ejecución de los servicios que 
constituyen el objeto del contrato no son constatables en el mismo momento de su ejecución, se establece el siguiente 
plazo de garantía: UN MES desde recepción de conformidad de los servicios. 

 
GASTOS EXIGIBLES AL EMPRESARIO 

 
CLÁUSULA 31.-  El contratista está obligado a satisfacer los gastos que se deriven de los anuncios de licitación y 
adjudicación que fueren obligatorios (reintegro que se llevará a cabo mediante ingreso en la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por parte del adjudicatario, con aplicación al concepto 100391 “Reintegro gastos anuncio 
B.O.E.”). 
 
Asimismo el contratista deberá afrontar los gastos los que se deriven de formalizarse el contrato en escritura pública, 
las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales, los que se requieran para la obtención de 
autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de organismos oficiales o particulares, los 
correspondientes a pruebas, ensayos, prospecciones, etc., y en general, cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar 
para la realización del servicio, salvo que expresamente esté excluido de satisfacer los mismos por el clausulado de 
presente PCAP o del PPT. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
CLÁUSULA 32.-  De conformidad con lo estipulado en el artículo 19 del TRLCSP, la legislación aplicable y, por lo tanto, 
el régimen jurídico al cual se somete el presente contrato de carácter administrativo, será, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción, la contemplada por el citado Cuerpo Legal y sus disposiciones de desarrollo, 
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supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 
 
La resolución de adjudicación del contrato no agota la vía administrativa y contra la misma se puede interponer recurso 
de alzada dirigido ante el SEDEF en el plazo de 1 mes a contar desde el siguiente a aquél en que se realice dicha 
notificación, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 107, 114, 115 y concordantes de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en conexión con artículo 4 punto 2 apartado c.1.j los artículos de la Orden DEF/244/2014 de 10 de febrero de 
delegación de competencias en el ámbito del MINISDEF modificada por Orden DEF/1653/15 de 21 de julio de 2015. 
 
Las discrepancias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del contrato serán 
resueltas por el órgano de contratación, que las tramitará de conformidad con lo establecido los artículos 210 y 211 del 
TRLCSP, y en el Capítulo V, del Título III del Libro I (artículos 94 a 103) del RGLCAP. 
 
Estas prerrogativas, que deben ser resueltas por el órgano de contratación, ponen fin a la vía administrativa, pudiendo 
ser impugnados bien ante la jurisdicción contencioso-administrativa conforme a lo previsto en la Ley 29/98 de 13 de 
julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, bien potestativamente en la vía administrativa mediante 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que los dictó en el plazo de 1 mes a contar desde su 
notificación conforme los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. 
 
El orden jurisdiccional contencioso administrativo español será competente para resolver las cuestiones litigiosas 
relativas  a la preparación, adjudicación, efectos y extinción del presente contrato a cuya jurisdicción se somete el 
contratista, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 
 
Las partes interesadas en la celebración del contrato, Administración (Ejército de Tierra) y contratista, se someten, 
además de las estipulaciones contenidas en este PCAP y en el PPT, a la legislación de contratos del sector público 
plasmada en TRLCSP y en el RCAP, y, en general, a las demás disposiciones vigentes en materia de contratación 
administrativa, que sean de aplicación al presente contrato, así como a los preceptos que regulan las normas tributarias 
de obligado cumplimiento. 
 
Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre las cláusulas del PCAP y del  
PPT, deberá entenderse resuelta a favor de la aplicación del primero, es decir del PCAP. 
 

EL TENIENTE CORONEL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN 
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ANEXO I 
DATOS DEL CONTRATO 

 
 

OBJETO DEL CONTRATO:  SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS EN EL ACUARTELAMIENTO CAMPOSOTO.  

CPA-2008:   38.1:Residuos, servicio de recogida de residuos.  

CPV:  90511300-5: Servicio de recogida de basuras. 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN:  Acuartelamiento Camposoto (San Fernando). 
 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 

TOTAL 50.000,00 € 

TOTAL Impuestos 4.545,46€ 

TOTAL Neto 45.454,54 € 
 
 
VALOR ESTIMADO:   
 

ANUALIDAD IMPORTE NETO € IMPUESTOS IMPORTE TOTAL € 

2018 22.727,27 2.272,73 25.000,00 

2019  22.727,27 2.272,73 25.000,00 

TOTAL 45.454,54 4.545,46 50.000,00 

 
REVISIÓN DEL PRECIO:  NO 
 
EXISTENCIA DE CREDITO:  
 

Anualidad Número de operación 
contable 

Aplicación Fecha 
contable 

IMPORTE ( IVA 
incluido ) 

2018 
2019 

00159217340000740 
00159217340000740 14 12 121M 2 26/10/2017 

25.000,00 
25.000,00 

     
 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO:  tanto alzado 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  Desde 01/01/2018 o formalización si ésta es posterior  hasta 31/12/2019. 
 
PRORROGAS:  El plazo de vigencia del presente contrato no podrá prorrogarse. 
 
Posibilidad de subcontratación: No 
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Registro para presentación de facturas: 
 
La factura, además de incluir  los datos indicados en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación que se venían exigiendo anteriormente, 
deberán modificar los datos del destinatario o receptor del bien o servicio especificando la "Unidad Tramitadora", el 
"Órgano Gestor" y el "Registro Contable” (Disposición adicional 33ª TRLCSP). 
 
A estos efectos, toda factura que tenga origen en un negocio jurídico perfeccionado por este Órgano de Contratación, 
deberá incluir los siguientes datos: 
 
- Registro Contable:  
“Subdirección General de Contabilidad de DIGENECO.  
Cód. DIR-3: E02926602.  
Dirección: Paseo de la Castellana 109, 6ª Planta, 28071. Madrid.” 
 
- Unidad Tramitadora y Órgano Gestor:  
“SAECO de la JEFATURA DE INTENDENCIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS SUR  
Cód. DIR-3:  EA0003104. 
NIF. - S4130025B. 
Dirección: Avd. de la Borbolla 27-29  41013 Sevilla” 
 
- Procedimiento: Confeccionada la factura con los datos anteriores, deberá remitirla a través de cualquier registro 
administrativo al Registro Contable en la dirección anterior que se indica en cada caso, no obstante lo cual, es muy 
recomendable para detectar errores y aligerar en lo posible el plazo de pago, que se tenga en cuenta lo siguiente: 
 
• Previamente al envío del original, entregue una COPIA del mismo  al director facultativo, director de contrato o 
responsable que deba expedir acta o reconocimiento del cumplimiento, en las respectivas Unidades donde realiza el 
contrato, para que revise los posibles defectos u omisiones y preventivamente dar opción a la subsanación previa. Este 
remitirá la misma junto con la certificación o documento acreditativo de cumplimiento correspondiente al  Órgano de 
Contratación (que es Unidad Tramitadora y Órgano Gestor), que a su vez hará las comprobaciones correspondientes. 
 
• Aunque puede remitir el ORIGINAL al Registro Contable correspondiente a través de cualquier registro 
administrativo, con la finalidad de evitar retrasos en la tramitación y pago, es conveniente lo haga directamente ante el 
Registro Contable en la dirección consignada (S. G. Contabilidad en Paseo de la Castellana 109, 6ª Planta, 28071. 
Madrid).  
 
• Las facturas de hasta 5.000 € deben remitirse DIRECTAMENTE al personal a cargo de la gestión directa de las 
obras, servicios o entrega de suministros y/o que deban expedir acta o reconocimiento del cumplimiento, y no será 
necesario consignar datos del Registro Contable. Aunque no se aprecia inconveniente legal para que sean enviados a 
través del procedimiento descrito en el párrafo anterior, la no observancia de lo indicado puede dar lugar a una demora 
en el abono de las facturas. 
 
Plazo para aprobar los documentos que acreditan la conformidad con los bienes entregados: 30 días 
 
 
Régimen de abono del precio: Pagos parciales por recepciones de conformidad. 
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Plazo de garantía: UN MES. 
 
Penalidades 
 
Penalidades por cumplimiento defectuoso del contrato: SI  
 
El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en el pliego 
de prescripciones técnicas.  
 
Si el contratista incurre en demora, por causa imputable al mismo y dadas las circunstancias  que concurren en la 
presente contratación, se impondrán las siguientes penalidades:  
La demora en que incurra el contratista en la ejecución del contrato, aun cuando no proceda por ello la resolución del 
mismo, dará lugar al apercibimiento escrito por parte de la Administración, oído el contratista.  
Los apercibimientos por demora conllevarán una penalización equivalente a: 
 
- Primer apercibimiento: cinco (5) por ciento del presupuesto del contrato. 
- Segundo apercibimiento: diez (10) por ciento del presupuesto del contrato. 
- Tercer apercibimiento: quince (15) por ciento del presupuesto del contrato. 
 
La demora se establecerá por el retraso respecto al plazo previsto en el PPT. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 10 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 nuevas penalidades. Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte 
del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las 
prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por 
imponer las siguientes penalidades:  
 
- Primer apercibimiento: cinco (5) por ciento del presupuesto del contrato. 
- Segundo apercibimiento: diez (10) por ciento del presupuesto del contrato. 
- Tercer apercibimiento: quince (15) por ciento del presupuesto del contrato. 
 

El importe de las penalidades señaladas en los apartados anteriores, se hará efectivo mediante la deducción de las 
mismas en las facturaciones que se produzcan, si ello no fuese bastante, la garantía responderá de su efectividad. 
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ANEXO II 
DOCUMENTACIÓN A EFECTOS DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
 
Se deberá remitir por al correo electrónico del Órgano de Contratación (jiaesur@et.mde.es), la siguiente 
documentación: 
 

o Anexo II-1 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO. 
o Anexo II-2 AUTORIZACIÓN TELEMÁTICA a efectos de comunicaciones por correo electrónico. 
o Anexo II-3 DECLARACIÓN JURADA de estar en posesión de la siguiente documentación y poder entregarla al 

órgano de Contratación en un plazo no superior a 10 días hábiles:  
 

o Documentación acreditativa de CAPACIDAD DE OBRAR (habilitación empresarial o profesional), ya 
sea persona física o jurídica, de conformidad con el artículo 72 del TRLCSP. 

 
Persona jurídica: 
1) Escritura de constitución y, en su caso, de modificación, inscrita en el Registro Mercantil. Si no fuera exigible, 

acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula la actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

2) Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante la inscripción en los Registros o 
presentación de las certificaciones indicados en el anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE número 257, de 
26/10/01), en adelante RCAP. Para que estas empresas puedan acogerse a lo dispuesto en  el artículo 55.1 de la 
LCSP deberán cumplir el requisito de no hallarse clasificadas, ni con clasificación suspendida o anulada. 

3) Para el resto de empresas extranjeras, la capacidad de obrar se acreditará mediante informe expedido por la Misión 
Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar de domicilio de la empresa, en el que se haga 
constar, previa acreditación por la empresa, 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 del contrato. Además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática permanente de España o de la 
Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, sobre la condición de Estado signatario del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos de 
cuantía igual o superior a la prevista en el artículo 125 de la LCSP o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a 
que se refiere el artículo 44.1 de la LCSP. 

4) Las que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder de representación, debidamente 
bastanteado. Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito en su caso, en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto, no será necesario el requisito de su previa 
inscripción en el Registro Mercantil. Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá 
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, 
el documento que haga sus veces. 

5) Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportarán declaración de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional  
extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora. 

6) En caso de que se prevea la posibilidad de subcontratación en el anexo I, las personas licitadoras deberán indicar en 
la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a las que 
se vaya a encomendar su realización. 
 



 

   

Correo Electrónico  

 jiaesur@et.mde.es  

Avda. de la Borbolla 27 
41013 Sevilla 
TEL: 954.248.488 
FAX: 954.248.119 

Página 17 de 25 

Todas deberán acreditar que la finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, conforme a sus 
respectivos estatutos o reglas de funcionamiento, debiendo disponer, según lo regulado el artículo 54.2 del TRLCSP, de 
una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
 
Persona física: 
1) Documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 
2) Declaración censal de comienzo de actividad (modelo 036 o 037). 
3) Alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (modelos TA.0521/A y TA.1000) anterior al 

anuncio/invitación a participar. 
 

 
o Documentación acreditativa de CAPACIDAD DE CONTRATAR con la Administración, de conformidad 

con el artículo 73 del TRLCSP. 
 

1) DECLARACIÓN RESPONSABLE Y EXPRESA según ANEXO III de este PCAP.  
 
Sin prejuicio de que cualquier documentación acreditativa de tales requisitos, así como cualesquiera otros 
documentos acreditativos de su aptitud para contratar, o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación, se exija 
antes de la adjudicación al licitante que vaya a resultar adjudicatario del contrato, a cuyo efecto se le concederán diez 
días hábiles  contados desde el siguiente a aquél en que se hubiese recibido el correspondiente requerimiento. Todo 
ello en aras de que se produzca la adecuada acreditación del cumplimiento de las aludidas obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, mediante certificación administrativa expedida por el órgano competente, y del resto de 
requisitos exigibles. 

 
2) ESTAR DADA DE ALTA EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, en el epígrafe correspondiente 

al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las actividades que 
vengan realizando a la fecha de presentación de la oferta, que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en 
que las ejerza, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. Todo ello siempre que sea exigible conforme a Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. En caso de que estén exentas, presentarán 
declaración responsable expresando el motivo del mismo. 

 
o Documentación justificativa de SOLVENCIA FINANCIERA Y ECONÓMICA, de conformidad con el 

artículo 75 del TRLCSP. 
 

Se justificará mediante la presentación de la declaración del volumen global de negocio y declaración sobre el Volumen 
de negocio en el ámbito de actividades correspondientes al objeto de contrato, todo ello referido los dos últimos ejercicios 
sociales cerrados, Se entenderá que reúne los requisitos de solvencia económica y financiera exigidos para este 
expediente si se declara un Volumen Global de Negocio para cada uno de los dos últimos ejercicios sociales cerrados 
equivalente al valor estimado del contrato (30.250,00 € euros IVA incluido). 

 
o Documentación justificativa de SOLVENCIA TÉCNICA, de conformidad con el artículo 79 del TRLCSP. 

 
Declaración de los recursos humanos del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente 
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o Anexo II-4 Documento de conformidad reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa 
contratista. 

  
Para acreditar la solvencia necesaria, la persona empresaria podrá basarse en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre 
que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido 
por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se 
contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil por la empresa 
que preste su solvencia. 

 
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la Administración podrá exigir en vía 
administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la 
empresa contratista.  

 
El órgano de contratación podrá recabar de la persona empresaria aclaraciones sobre los certificados y documentos 
presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 
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ANEXO II-1 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

 

 

 
 

MANIFIESTO: Que teniendo conocimiento del expediente de contratación y de la convocatoria de licitación por 
procedimiento negociado sin publicidad, del expediente de contratación nº 2017/ETSAE0226/00004041 denominado 
SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS EN EL ACUARTELAMIENTO CAMPOSOTO de 
la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur,  
 
SOLICITO, ser admitido a la licitación e invitado a presentar oferta. 
     

SE ADJUNTAN los documentos acreditativos de la plena capacidad de obrar. 
 
        (Lugar, fecha y firma) 
 
 

 

 

Dirección de correo electrónico:   jiaesur@et.mde.es 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D./Dña.................................................................................................................................D.N.I.......................................... 

en representación de la empresa........................................................................................C.I.F.......................................... 

y domicilio en: C/.......................................................................................................................................C.P......................  

municipio:.............................................provincia:............................................telf.:.............................fax:............................. 

 correo electrónico...........................................................................   en calidad de …….....................................................   
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ANEXO II-2 
AUTORIZACIONES TELEMÁTICAS 

(DIRECCIÓN ELECTRÓNICA A EFECTOS DE NOTIFICACIONES) 

 

 
 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, manifiesto mi autorización expresa para utilizar el medio telemático como medio preferente para la recepción de 
notificaciones. 
 

DECLARA 
Que acepta la tramitación electrónica del expediente de referencia, en cuanto a las comunicaciones y notificaciones que se 
realicen entre la empresa y la administración contratante, con plena validez jurídica en plazos y recepción de notificaciones. 
 
Que por tanto garantiza y se compromete como parte del contrato que la dirección de email consignada es una dirección 
corporativa y de acceso diario del personal responsable del seguimiento de la licitación y/o del contrato, que dará cuenta inmediata 
al apoderado o representante legal que suscribe la oferta o solicitud de participación, estando obligada a emitir acuse de recibo de 
todas las notificaciones recibidas, siendo este un motivo de exclusión del procedimiento. 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA…………………………………………………………………. 

NIF: ……………………………………………. 

EMAIL COMERCIAL (1): ............................................. 

EMAIL CONTRATISTA (2):…………………………….. 

FAX: 

 
Fecha y firma 

 
 

Dirección de correo electrónico:   jiaesur@et.mde.es 

 

 
 
D./Dña.................................................................................................................................D.N.I........................................ 

en representación de la empresa........................................................................................C.I.F....................................... 

y domicilio en: C/.......................................................................................................................................C.P...................  

municipio:.............................................provincia:............................................telf.:.............................fax:......................... 

 correo electrónico...........................................................................   en calidad de …….................................................. 

según poder otorgado ante notario de………………. ,D……………………………………………………………………….,    

el día…………………………….., bajo el nº ……………………..de su protocolo. 
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Para la eficacia de lo dispuesto en el presente documento, todo interesado que manifieste su voluntad de ser notificado por medios telemáticos en cualesquiera procedimientos 
deberá disponer, de una dirección electrónica habilitada para ello, que será única para todas las posibles notificaciones a practicar por este Órgano de Contratación. La dirección 
electrónica única deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a. Poseer identificadores de usuario y claves de acceso para garantizar la exclusividad de su uso. 
b. Contar con mecanismos de autenticación que garanticen la identidad del usuario. 
c. Contener mecanismos de cifrado para proteger la confidencialidad de los datos. 
d. Cualquier otro que se fije legal o reglamentariamente. 

La dirección electrónica única tendrá vigencia indefinida, excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona 
física o extinción de la personalidad jurídica, que una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se utilice para la 
práctica de notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitará la dirección electrónica única, comunicándoselo así al interesado. 

 
(1) Dirección de correo electrónico de la empresa 
(2) Dirección de correo electrónico donde recibir notificaciones sobre las licitaciones 

 
 
Artículo 28. Práctica de la notificación por medios electrónicos. 
1. Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su 
utilización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.6. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento citados anteriormente 
podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos. 
2. El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su 
contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. 
3. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada 
con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de oficio o a 
instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. 
4. Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, 
utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, excepto en los casos previstos en el 
artículo 27.6 de la presente Ley. 
5. Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, 
siempre que quede constancia de dichos acceso. 
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ANEXO II-3 
DECLARACIÓN DE ESTAR EN POSESIÓN DOCUMENTACIÓN 

 

 
 

DECLARA 
 
 Estar en posesión de la documentación acreditativa de: 
 

 CAPADIDAD DE OBRAR 
 CAPACIDAD DE CONTRATAR 
 SOLVENCIA FINANCIERA Y ECONÓMICA 
 SOLVENCIA TÉCNICA 
 Anexo II-4 cumplimentado. 
 Anexo III cumplimentado ( sellado y firmado). 
 Fotocopia DNI representante. 

 
Según requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares correspondientes al 
Expediente tramitado por la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur para el Expediente 
2017/ETSAE0226/00004041 cuyo objeto es SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 
URBANOS ACTO CAMPOSOTO 2018-2019 
 
 Asimismo se compromete a entregar la documentación detallada en un plazo no superior a 10 días 
hábiles desde requerimiento por el Órgano de Contratación, en un sobre cerrado a entregar en la Unidad de 
Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur, Avenida de la Borbolla, nº 27, 41013 
Sevilla, identificado en su exterior, negociación a la que concurren –se deberá especificar el número de 
expediente y el objeto del contrato- y firmados por el oferente, o la persona que lo represente, y expresando el 
nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora.  
 

 
 
 
 
 

 
 
D./Dña.................................................................................................................................D.N.I........................................ 

en representación de la empresa........................................................................................C.I.F....................................... 

y domicilio en: C/.......................................................................................................................................C.P...................  

municipio:.............................................provincia:............................................telf.:.............................fax:......................... 

 correo electrónico...........................................................................   en calidad de …….................................................. 

según poder otorgado ante notario de………………. ,D……………………………………………………………………….,    

el día…………………………….., bajo el nº ……………………..de su protocolo. 
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ANEXO II-4 
EXPEDIENTE 2015/ETSAE0226/000003617 

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA 
EMPRESA CONTRATISTA 

 
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y 
experiencia exigidas en los pliegos, en su caso, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin 
perjuicio de la verificación que realizará el responsable del contrato del cumplimiento de aquellos requisitos. 

 
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean 
puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo 
momento al responsable del contrato. 

 
2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del 
equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá 
la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de los trabajadores en casos 
de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

 
3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su 
actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del 
contrato. 

 
4.-  La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en el lugar especificado en el ANEXO I. 

 
5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla, que 
tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al órgano de contratación, representado por el responsable del 
contrato, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al 
contrato, de un lado, y el propio responsable, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del 
contrato. 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e 
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen 
encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 
d) Organizar  el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse 
adecuadamente la empresa contratista con la “entidad contratante”, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 
e) Informar al órgano de contratación, a través de su representante, acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 
        EL CONTRATISTA   
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
2.1 
CODICE 2.01000000001 

 
Número de expediente: 2017/ETSAE0226/00004041 
Denominación del Contrato: SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN 
ACUARTELAMIENTO CAMPOSOTO 2018-2019 
Fecha de la Declaración (aaaa-mm-dd): 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
1 
Nombre: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur 
Correo electrónico: jiaesur@et.mde.es 
 
DECLARACIONES 
2 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus 
administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de 
la  Ley de Contratos del Sector Público. 
3 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la entidad ningún alto 
cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno 
y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado o de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma. 
5 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
4 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
8 
AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la administración que fueran necesarios para 
comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas. 
 
DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA 
CIF: 
Nombre: 
Fax: 
Correo electrónico: 
 
DATOS DEL DECLARANTE 
Declarante 
NIF: 
Fax: 
Correo electrónico: 
Nombre: 
Apellidos: 
Cargo: 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
 

EXPEDIENTE Nº  2017/ETSAE0226/00004041 

 

Don.........................................................con DNI ……………….........................., Tfno.……………, actuando en nombre propio o 
como apoderado legal de  ........................ ......................................................................con domicilio social 
en...........................calle...............................................................número ..........., población                               Distrito postal,              
NIF                    se compromete a realizar el SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS 2018-2019 en el 
Acuartelamiento Camposoto con sujeción expresa al PPT DEL EXPEDIENTE con arreglo al siguiente detalle y condiciones: 

 

Total del servicio año 2018 por: 

BASE IMPONIBLE __________ 

 

                                                                                IVA (10%)             ___________ 

 

             TOTAL                   ___________ 

  

 

 

Todo ello de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
cuyo contenido declara conocer plenamente y aceptar. 

 
En _____________ a __________ de _______________ 


		2017-11-13T10:35:56+0100
	NAVARRO MARTINEZ PASCUAL ANTONIO |17155799F




