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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA 
CONTRATACIÓN, POR LOTES, DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS NO 
PELIGROSOS (LOTE 1) Y PELIGROSOS (LOTE 2) GENERADOS EN EL PARQUE 
MÓVIL DEL ESTADO, EN MADRID, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD, ARTÍCULOS 174 e) Y 177.2 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (R.D.L. 3/2011, DE 14 DE 
NOVIEMBRE).  
 
 
 

PRIMERA.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
 
1.- Número de expediente y descripción: 2552/2018 – Contratación, por lotes, de 

servicio de gestión de residuos no peligrosos (lote 1) y peligrosos (lote 2) 
generados en el Parque Móvil del Estado (PME), en Madrid.  
 

2.- Régimen económico – presupuestario del contrato: El gasto se contraerá con 
cargo al concepto 227.00 “Limpieza” del Operaciones Presupuestarias del 
Organismo para los ejercicios de 2018 y 2019, existiendo normalmente crédito 
adecuado y suficiente en el presupuesto del Parque Móvil del Estado para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato. 
 

3.- Naturaleza del contrato y régimen jurídico aplicable: Los contratos a que dé 
lugar el presente pliego corresponden, por su naturaleza, a contratos 
administrativos de servicios, y se regirán por las cláusulas del mismo, por el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de 
Contratos del Sector Público y, en lo que no se oponga a la misma, por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGLCAP), aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en 
especial por las normas referidas al contrato de servicios y sus disposiciones de 
desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  

 
El presente pliego ha sido examinado por la Abogacía del Estado en el Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, habiéndolo informado en el sentido de 
encontrarlo ajustado a Derecho. 

 
 
SEGUNDA.- OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 
 
1.- Objeto: Contratación, por lotes, del servicio de gestión de residuos generados en 

el Parque Móvil del Estado, sito en, C/ Cea Bermúdez nº 5, de Madrid, de 
conformidad con las características que se detallan en el Pliego de 



 

 
 
 
 
 

2 

 

MINISTERIO  

DE HACIENDA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

PARQUE  

MOVIL DEL  

ESTADO 

Prescripciones Técnicas Particulares adjunto y sus anexos correspondientes, que 
se entenderá forman parte del contrato a todos los efectos, conforme al siguiente 
detalle por lotes: 
 

- Lote 1: Residuos no peligrosos. 
- Lote 2: Residuos peligrosos.  

 
La codificación del Vocabulario común de Contratos Públicos (CPV) es 90500000 
– Servicios relacionados con desperdicios y residuos.  
 

2.- Presupuesto: El importe máximo total del servicio objeto del presente contrato 
será de 18.080,00 euros (DIECIOCHO MIL OCHENTA EUROS), que, 
incrementado en el tipo de I.V.A. aplicable (21% s/. 1.500,00 y 10% s/. 16.580,00, 
que asciende a 1.973,00 euros), supone un total de 20.053,00 euros (VEINTE 
MIL CINCUENTA Y TRES EUROS), incluyendo I.V.A. así como cualquier gasto o 
tributo que pudiera originarse para la realización del servicio contratado, 
conforme al siguiente detalle por lotes.  

 

 
 

y de acuerdo al siguiente desglose inicial de totales por anualidades: 
 

- Ejercicio 2018 ....................................................... 12.782,00 euros. 
- Ejercicio 2019 ......................................................... 7.271,00 euros. 

 
Habida cuenta del carácter previsible de las prestaciones y de la experiencia 
obtenida en anteriores adjudicaciones, no procederá la revisión de los precios 
establecidos durante el contrato y sus posibles prórrogas.  
 
Conforme a lo dispuesto en el art. 88 del TRLCSP, el valor estimado del contrato 
será de 36.160,00 euros, al contemplarse la posibilidad de prórroga por duración 
máxima de un año. 
 
 

TERCERA,- DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 

El  servicio se efectuará en las condiciones establecidas y tendrá una duración de 
UN AÑO a partir del 1 de marzo de 2018, o de la fecha de formalización del 
contrato de ser ésta posterior, pudiendo ser prorrogado, de común acuerdo, por 
un plazo no superior al del contrato inicial. 

 

Importe I.V.A. TOTAL

LOTE 1 - Residuos no peligrosos 14.880,00 1.653,00 16.533,00

LOTE 2 - Residuos peligrosos 3.200,00 320,00 3.520,00

Totales,,,,,,, 18.080,00 1.973,00 20.053,00
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CUARTA.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.  
 
1.- Requisitos generales de carácter jurídico: Podrán formular ofertas las 

personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar y no se encuentren incursas en cualquiera de las 
prohibiciones de contratar establecidas en el Art. 60 del TRLCSP y cuya finalidad 
o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 
respectivos estatutos o reglas fundacionales. 
 
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el art. 58 del TRLCSP, tendrán capacidad 
para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio 
de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  
 
En lo relativo a empresas extracomunitarias, se estará a lo previsto en el art. 55 
del TRLCSP. 
 
Respecto a las Uniones Temporales de Empresas, se regirán conforme a lo 
indicado en el art. 59 del TRLCSP. 

 
2.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional: 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional conforme a lo establecido en los artículos 75 y 77 del TRLCSP.  
 
La solvencia económica y financiera se acreditará mediante declaración relativa a 
la cifra de negocios global de los tres últimos ejercicios, que deberá ser de, al 
menos, 2 veces el importe de licitación incluido IVA en cada uno de ellos 
(29.760,00 euros para el lote 1; 6.400,00 euros para el lote 2). 
 
Esta declaración se complementará, a efectos de acreditación de la solvencia 
técnica o profesional, con una relación de los principales servicios efectuados 
durante los cinco últimos años indicando su importes, fechas y destino público o 
privado, a la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre los 
mismos (Art. 78.1.a)  TRLCSP). El valor global de los contratos justificados que 
sean de naturaleza similar a los de la presente contratación deberá ser igual o 
superior al menos, 2 veces el importe de licitación incluido IVA en cada uno de 
ellos (29.760,00 euros para el lote 1; 6.400,00 euros para el lote 2). 
 

3.- Adscripción de medios. La recogida, transporte y tratamiento de las distintas 
fracciones que componen los residuos deberán realizarse a vertederos 
autorizados por la Comunidad de Madrid. A tal fin, antes de la adjudicación de 
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cada lote, las empresas seleccionadas deberán acreditar la disponibilidad de los 
mismos para la ejecución del presente contrato. 
 
Asimismo, las empresas licitadoras deben poder estar en disposición de 
suministrar, al inicio del contrato, los elementos de transporte y recipientes para 
los residuos que, en su caso, para cada lote, se detallan en la cláusula cuarta del 
pliego de prescripciones técnicas adjunto al presente. Con carácter previo a la 
adjudicación, la empresa que haya presentado la oferta más ventajosa a cada 
lote será requerida para la acreditación de la efectiva disponibilidad de dicho 
equipamiento comprometido para cada uno de ellos. 
 

4.- Verificación de las condiciones de aptitud. El órgano de contratación, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 146.4 del TRLCSP, podrá recabar, en 
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que 
los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatarios del contrato. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 146.5 del TRLCSP, el momento 
decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 

 
 
QUINTA.- PROPOSICIONES, FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
1.-  Los interesados deberán presentar, para cada lote, dos sobres, indicando en 
cada uno de ellos: 
 

- Número de expediente y descripción. (Ver Cláusula Primera  apartado 1). 
- Denominación social completa, CIF, dirección, teléfono y fax de la entidad que 

presenta la oferta. 
- DNI y nombre del representante 
- Número y título del sobre. 
- Identificación de cada uno de los lotes a que se opta. 

 
SOBRE Nº 1.- Documentación administrativa. 

Este sobre contendrá los documentos siguientes: 
 
1.-Declaración responsable del licitador, indicando que cumple las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración (art. 146.4 del 
TRLCSP), que se ajustará al modelo siguiente:  

 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APTITUD Y DE NO 
ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN – ART. 146.4 DEL 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (R.D.L. 3/2011, DE 14 DE 
NOVIEMBRE) 
 



 

 
 
 
 
 

5 

 

MINISTERIO  

DE HACIENDA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

PARQUE  

MOVIL DEL  

ESTADO 

Licitación: CONTRATACIÓN, POR LOTES, DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (LOTE 1) 
Y PELIGROSOS (LOTE 2) GENERADOS EN EL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO, EN MADRID, (se 
indicará el lote o lotes a que se concurre). 
 
D/Dª:   ..................................................................................................................................... ………….. 
con N.I.F.:……………, en nombre y representación de la persona física/jurídica 
:……………………………................................................... con N.I.F/C.I.F.:………………, con domicilio en 
(calle/plaza): .............................................................................................Nº:……Población: 
.................................... Provincia: ................................  Código postal:…………. 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE:  

Primero,- Que cumple las condiciones establecidas legalmente para participar en la licitación del presente 

contrato, reuniendo TODAS LAS CONDICIONES DE APTITUD que se exigen para ser adjudicatario del 

procedimiento convocado, comprometiéndose a acreditar y aportar al órgano de contratación, al primer 

requerimiento de éste, toda la documentación justificativa de su capacidad de obrar. Asimismo, declara 

estar en posesión de la solvencia económica, financiera y técnica señalada en la cláusula tercera del pliego 

de cláusulas administrativas particulares que rige la presente licitación, a cuyo efecto presentará las 

correspondientes certificaciones o documentos justificativos cuando le sean requeridos. 

Segundo,- Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que representa, ni ninguno 

de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno de prohibición o 

incompatibilidad a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector 

Público (RDL 3/2011, de 14 de noviembre) y su modificación en la disposición final novena, de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público. 

Tercero.- Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes, y que, en el caso de resultar requerido como licitador que 

presentó la oferta económicamente más ventajosa y tener que presentar documentación relativa al 

apartado d) del citado artículo 60 del TRLCSP (cumplimiento de obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social), se compromete a aportar los certificados requeridos en los artículos 13 y 14 del 

Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, en el plazo máximo establecido en el  

art. 151.2 del TRLCSP. 

Cuarto.- Que la empresa ……….       (elíjase la opción que proceda) 

o no pertenece a ningún grupo empresarial. 

o pertenece al grupo empresarial ………., no concurriendo a esta licitación ninguna de las restantes 

empresas del grupo. 

o pertenece al grupo empresarial ……….., concurriendo a esta licitación las siguientes empresas del 
grupo:      (se especificarán las mismas) 
- 
- 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en ............... (ciudad), a 

………………, de …........……, de 20 

     Firma completa del que suscribe.   

SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE RÉGIMEN ECONÓMICO DEL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 

 
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación de cada lote, 
deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación 
del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. 
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En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la 
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 
adjudicatario del contrato. 
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de 
finalización del plazo de presentación de las proposiciones (art. 146.5 TRLCSP). 
 
2.- En el caso de que se licite en unión temporal de empresas: Compromiso de 
constitución de Unión Temporal de Empresas (UTE), debiendo estar firmado por 
los representantes de cada una de las empresas componentes de la UTE. 
 
Cuando dos o más empresas acudan a la licitación agrupadas en UTE, cada uno 
de los empresarios que la componen deberá indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación 
de cada uno de ellos, el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal, en caso de resultar adjudicatarios, y la persona o entidad que, durante 
la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos 
frente a la Administración. 
 
3.- Indicación de correo electrónico como medio para la recepción de los avisos 
de notificaciones, que se efectuarán a través del sistema de comunicaciones por 
comparecencia electrónica en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
mediante declaración responsable que, a continuación, se incluye. 
 
A tal efecto, los licitadores deberán designar en la declaración, una dirección de 
correo electrónico que, igualmente, deberán dar de alta en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es). El acceso a las 
notificaciones por comparecencia electrónica requiere el uso de un certificado 
digital de persona física aceptado por la plataforma de validación @firma (DNI 
electrónico o certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, entre 
otros). 
 
En el caso de uniones temporales de empresas, deberá señalarse una única 
dirección de correo electrónico a dichos efectos. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACEPTACIÓN DE NOTIFICACIONES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES POR COMPARECENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE 
CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
Órgano de contratación: PARQUE MÓVIL DEL ESTADO. 
 
Licitación: CONTRATACIÓN, POR LOTES, DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (LOTE 1) 
Y PELIGROSOS (LOTE 2) GENERADOS EN EL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO, EN MADRID 
 
D/Dª:   ..................................................................................................................................... ………….. 
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con N.I.F.:……………, en nombre y representación de la persona 
física/jurídica:……………………………................................................... con N.I.F/C.I.F.:……………… 
domicilio en (calle/plaza): .............................................................................................Nº: …… Población: 
.................................... Provincia: ................................  Código postal:…………. 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 
Que, en relación con el expediente de contratación cuyo objeto figura al inicio de la presente, acepta recibir 
notificaciones a través del sistema de comunicaciones por comparecencia electrónica de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, designando la siguiente dirección de correo electrónico para la recepción 
de los correspondientes avisos de notificación que se efectúen …………………………………………………. 
 
Que, asimismo, ha registrado un usuario en la Plataforma de Contratación del Sector Público con la 
indicada dirección de correo electrónico y que dispone de un certificado electrónico aceptado por la 
plataforma @firma para acceder al contenido de las notificaciones electrónicas. 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en ………………………, a ...... de 
…………………………….de 201.... 
 
Fdo…………………………………….. 

 
 

SOBRE Nº 2.- Criterios valorables mediante fórmula. 
 

Al igual que en el apartado anterior, se presentará un sobre independiente por 
cada lote al que se concurra (indicando en su exterior el lote a que 
corresponda), conteniendo la correspondiente proposición económica firmada 
por el licitador o persona que lo represente. 
 
Los precios se indicarán en euros y, en todo caso, se hará figurar como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (Art. 145.5 del 
TRLCSP). 
 
La proposición económica se ajustará a los modelos siguientes, en función de 
cada lote, y su presentación presume la aceptación incondicionada, por parte del 
licitador, del contenido de la totalidad del pliego, sin salvedad o reserva (Art. 
145.1 TRLCSP),  
 
MODELO DE OFERTA PARA EL LOTE 1 – RESIDUOS NO PELIGROSOS. 
 
D./Dª. …………………..……………..…, con domicilio en ………, calle…………. nº …., con 
D.N.I…………….por sí (o en representación de) …………………. , según se acredita documentalmente, 
conociendo el contenido de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de las Cláusulas Administrativas 
particulares  y Anexos que han de regir en la adjudicación y contratación, por el procedimiento negociado sin 
publicidad, del CONTRATACIÓN, POR LOTES, DE SERVICIO DE GESTIÓN Y RETIRADA DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS GENERADOS EN EL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO (PME), EN 
MADRID – LOTE 1 – RESIDUOS NO PELIGROSOS, el cual acepta incondicionalmente en todas sus 
cláusulas, sometiéndose asimismo a la legislación de contratos vigente, reuniendo todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Administración, se compromete en nombre …………..(propio o de 
la empresa)…………….., según poder………..(se hará constar el apoderamiento), a realizar el servicio antes 
referenciado, por un importe de ………….€, al que habrá de añadir el importe de …………€, correspondiente 
al I.V.A. (10% sobre …… euros, más 21% sobre …… euros), lo que supone un importe total de ……………..€ 
(EL IMPORTE EN LETRA Y CIFRAS). 
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En los precios ofertados están incluidos toda clase de gastos y tributos que graven el servicio. 

.Lugar, fecha y firma completa del que suscribe la propuesta. 

 

  SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE RÉGIMEN ECONÓMICO DEL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 

. 
MODELO DE OFERTA PARA EL LOTE 2 – RESIDUOS PELIGROSOS. 
 

D./Dª. …………………..……………..…, con domicilio en ………, calle…………. nº …., con 
D.N.I…………….por sí (o en representación de) …………………. , según se acredita documentalmente, 
conociendo el contenido de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de las Cláusulas Administrativas 
particulares  y Anexos que han de regir en la adjudicación y contratación, por el procedimiento negociado sin 
publicidad, del CONTRATACIÓN, POR LOTES, DE SERVICIO DE GESTIÓN Y RETIRADA DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS GENERADOS EN EL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO (PME), EN 
MADRID – LOTE 2 – RESIDUOS PELIGROSOS, el cual acepta incondicionalmente en todas sus cláusulas, 
sometiéndose asimismo a la legislación de contratos vigente, reuniendo todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración, se compromete en nombre …………..(propio o de la 
empresa)…………….., según poder………..(se hará constar el apoderamiento), a realizar el servicio antes 
referenciado, por un importe de ………….€, al que habrá de añadir el importe de …………€, correspondiente 
al I.V.A. (…. %), lo que supone un importe total de ……………..€ (EL IMPORTE EN LETRA Y CIFRAS),  

En los precios ofertados están incluidos toda clase de gastos y tributos que graven el servicio. 

Lugar, fecha y firma completa del que suscribe la propuesta. 

 

  SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE RÉGIMEN ECONÓMICO DEL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 

 
Las proposiciones serán secretas, no pudiendo divulgar el órgano de contratación la 
información facilitada por los licitadores que hayan designado como confidencial. 
Cada licitador no podrá suscribir más de una proposición para cada lote. Tampoco 
podrá suscribir, para un mismo lote, ninguna propuesta en unión temporal de 
empresas con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas en cada lote. 
 
2.- Forma de presentación: Los sobres se presentarán debidamente cerrados 

atendiendo a las exigencias establecidas en la Cláusula Quinta de este pliego.  
 
3.- Lugar  y plazo de presentación: La documentación se presentará en mano en 

el Registro General del Parque Móvil del Estado, C/ Cea Bermúdez nº 5, de 
Madrid, hasta las catorce horas del día en que finalice el plazo de presentación 
indicado en la correspondiente solicitud de ofertas, y se conservarán en el 
Organismo. 

 
Cuando la entrega se efectúe mediante envío por Correo, habrá de estarse a lo 
dispuesto en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (RGLCAP), debiendo justificar la fecha de 
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imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Órgano de 
Contratación la remisión de la oferta en el mismo día, mediante télex, fax, 
telegrama o correo electrónico. 
 
Transcurridos, no obstante, los 10 días siguientes a la indicada fecha sin haber 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
 
SEXTA.- FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 

1.- Forma: El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado conforme a 
lo dispuesto en los arts. 174 e) y 177.2 del TRLCSP, con un único criterio de 
valoración, el precio, por lo que se entenderá que la oferta económicamente 
más ventajosa para cada lote será la que incorpore el precio más bajo (art. 151.1 
TRLCSP), pudiendo ser éste objeto de negociación. 
 

2.- Procedimiento de adjudicación:  
 

A)  Consideraciones generales: En el procedimiento negociado, será necesario 
solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del 
objeto del contrato, siempre que ello sea posible, de conformidad con el art. 
178.1 TRLCSP, debiendo dejarse constancia en el expediente de las 
invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su 
aceptación o rechazo. 

 
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se instruye a las entidades del 
sector público estatal para dar publicidad a determinados contratos no sujetos a 
regulación armonizada, publicado mediante Resolución de 19 de diciembre de 
2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado (BOE de 21 de 
diciembre de 2016), se procederá, asimismo, a la publicación del oportuno 
anuncio de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con 
acceso a los pliegos y, en su caso, demás documentación que rige la misma. 
 
B)  Calificación de documentación. Con la apertura del sobre núm. 1, se 
calificará la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos 
de cada licitador, a efectos de comunicar los defectos u omisiones subsanables 
que aprecie y, en su caso, determinar los licitadores que deban ser excluidos del 
procedimiento, concediendo un plazo suficiente para su subsanación.  

 
En el supuesto de existencia de defectos u omisiones subsanables, se 
concederá, conforme al art. 81 del RGLCAP, plazo para su subsanación. Si los 
licitadores no subsanaran o lo hicieran fuera de plazo, se entenderá que han 
retirado materialmente sus ofertas. En este supuesto, sólo en el caso de que se 
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apreciara posible falsedad procederá la aplicación de la prohibición de contratar 
que establece el artículo 60.1 e) del TRLCSP. 

 
C)  Proceso de negociación: Transcurrido el plazo de presentación de 
proposiciones, se iniciará el proceso de negociación, en fase única, con todos 
aquellos licitadores aceptados que hayan presentado las ofertas que, por cada 
lote, se ajusten a las necesidades del Parque Móvil del Estado, siendo las 
condiciones económicas objeto de negociación. 
 
Si del proceso de negociación se obtuvieran unas condiciones económicas que 
difieran de las inicialmente presentadas por los licitadores, éstos deberán 
presentar la documentación pertinente, atendiendo a las indicaciones, en cuanto 
a contenido, forma y plazo, facilitadas por escrito, mediante fax o cualquier otro 
procedimiento que deje constancia de su recepción, a través de la Unidad que 
tramita el expediente. 
 
Concretamente, en el supuesto de mejora de la oferta económica inicial como 
consecuencia del proceso de negociación, ésta deberá presentarse en el mismo 
formato del modelo de oferta que figura en la cláusula quinta del presente pliego. 
 
C) Clasificación de proposiciones: Una vez finalizado el proceso de 
negociación, el órgano de contratación clasificará por orden decreciente, por 
cada lote, las proposiciones presentadas. 
 
D) Requerimiento: El órgano de contratación requerirá al licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa en cada lote para que, en 
el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a la recepción de dicho 
requerimiento, presente la siguiente documentación justificativa: 
  
a.) Copia simple de los documentos siguientes: 
 

1.- DNI del licitador o persona que lo represente debidamente legalizada o 
compulsada, en el supuesto de personas físicas. 
 
2.- CIF del licitador y DNI de persona que lo represente debidamente 
legalizada o compulsada, para personas jurídicas. 
 
3.- Escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil. 
 
4.- Poder bastante del firmante de la proposición, inscrito en el Registro 
Mercantil, salvo que se trate de poder para concurrir al procedimiento objeto 
de este pliego. 
 
Conforme a la Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el 
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado (art. 326, 328, y 332 del TRLCSP), la documentación acreditativa de la 
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personalidad jurídica, capacidad de obrar, así como, en su caso, la que 
acredite al representación de quienes pretendan actuar en su nombre, puede 
ser sustituida por el certificado expedido por dicho Registro. En este supuesto, 
deberá adjuntarse declaración responsable del licitador en la que manifieste 
que las circunstancias reflejadas en dicha certificación no han experimentado 
variación alguna (art. 146.3 TRLCSP). 
 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales 
de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en 
el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de 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. 
 
Las uniones temporales de empresas, deberán acreditar documentalmente 
los aspectos reseñados en el art. 59 del TRLCSP. 
 
5.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y 
técnica y profesional, citada en la Cláusula Tercera apartado 2. 
 
 

b.) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 

- Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (o 
Administración tributaria correspondiente) acreditativo de encontrarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar con el 
Sector Público (art. 15 del RGLCAP). 
 

- Acreditación de cumplimiento de obligaciones tributarias relativas al 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que se realizará 
presentando el Alta referida al ejercicio corriente o último recibo de pago 
y declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del impuesto. No obstante: 
 

- Si el licitador estuviese exento del pago del impuesto, deberá 
presentar el Alta y una declaración responsable de exención del 
pago. 
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- Si el licitador estuviese exento del Alta en la matrícula del 
impuesto, deberá presentar declaración responsable de exención 
de alta. 

 
- Certificación de la entidad correspondiente de la Seguridad Social 

acreditativa de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la 
misma a efectos de contratar con el Sector Público (art. 15 RGLCAP). 

 
 
c.) Documentación acreditativa de disponer de los medios que, en su caso, se 
hubiese comprometido a dedicar a la ejecución del contrato. 
 
d.) Justificante de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
 
La citada documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos del 
licitador seleccionado será objeto de calificación, al objeto de comunicar los 
defectos u omisiones subsanables que se aprecie, concediendo un plazo 
suficiente para su subsanación. Si el licitador no subsanara o lo hiciera fuera del 
plazo concedido, se entenderá que ha retirado materialmente su oferta. En este 
supuesto, sólo en el caso de que se apreciara posible falsedad procederá la 
aplicación de prohibición de contratar que establece el art. 60.1 del TRLCSP. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente con dicho requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose, en 
este caso, a recabar la misma documentación al licitador siguiente, conforme al 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 151.2 TRLCSP). 
 
E) Adjudicación: El órgano de contratación deberá proceder a la adjudicación 
del contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación a que se hace referencia en el apartado anterior, no pudiendo 
declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente pliego (art. 
151.3 TRLCSP). 
 
Dicha adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o 
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante, 
ajustándose, en todo caso, a los extremos indicados en el art. 151.4 del 
TRLCSP. 
 
F) Renuncia y desistimiento: La renuncia a la celebración del contrato o el 
desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de 
contratación antes de su adjudicación en los términos del art. 155 TRLCSP, 
compensándose a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen 
incurrido, en la forma prevista en el anuncio o pliego, o de acuerdo con los 
principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. 
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SÉPTIMA.- GARANTIAS. 
 
Constitución de la garantía definitiva: El que presente la oferta económicamente 
más ventajosa para la Administración en la licitación, deberá constituir a disposición 
del Órgano de Contratación (Parque Móvil del Estado. CIF: Q2826008A) una 
garantía definitiva de un 5% del importe de la adjudicación de cada lote, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
La garantía definitiva se constituirá en alguna de las modalidades previstas en el Art. 
96 del TRLCSP, en metálico o valores públicos o privados, mediante aval bancario  o 
contrato de seguro de caución. Cualquiera que sea la forma adoptada, la garantía 
deberá ser depositada en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, 
conforme a lo establecido en el citado artículo, así como en los arts. 55 a 58 y 61 del 
RGLCAP. 
 
Si los valores constitutivos de la garantía fueren amortizados total o parcialmente, el 
adjudicatario deberá reponerlos en la cuantía y forma en que la garantía se hubiere 
constituido. Si antes de su devolución se hiciera efectiva sobre la misma alguna 
indemnización o penalidad, el adjudicatario deberá reponer o ampliar aquélla, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de 15 días desde la ejecución, incurriendo en 
caso contrario en causa de resolución (art. 99 del TRLCSP). 
 
 
OCTAVA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El presente contrato se formalizará, para cada lote, en documento administrativo, al 
que se unirá como anexo un ejemplar de este Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y del de Prescripciones Técnicas Particulares y anexos, que tendrán, 
asimismo, carácter contractual. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 156 TRLCSP, la formalización del contrato 
deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que 
se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma 
prevista en el artículo 151.4. TRLCSP, siendo, asimismo, objeto de publicidad en el 
perfil del contratante del órgano de contratación (http://contrataciondelestado.es), en 
los términos del art. 154 TRLCSP. 
 
Serán por cuenta del contratista todos los gastos que se originen por la formalización 
del contrato, en especial por el otorgamiento del documento notarial, conforme señala 
el art. 156.1 del TRLCSP. 
 
El/los contratista/s vendrá/n obligado/s al pago de todos los impuestos vigentes o que 
pudieran establecerse derivados del contrato, incluso, en su caso, del importe de las 
liquidaciones de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan. En el supuesto 

http://contrataciondelestado.es/
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de formalización del contrato en documento notarial, deberá/n obtener para la 
Administración una primera copia y dos simples de la escritura de contrato. 
 
Conforme a lo dispuesto en el art. 156.5 TRLCSP, no podrá iniciarse la ejecución del 
contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el art. 113 del 
mismo. 
 
 

NOVENA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

La ejecución del contrato se ajustará a lo indicado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y sus anexos, que acompañan al presente. 
 
La facturación de los servicios objeto del presente pliego se realizará por meses 
vencidos para el LOTE NÚM. 1, y por trimestres vencidos para el LOTE NÚM. 2. 
 
Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional trigésima tercera del TRLCSP, 
incorporada por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo 
al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la factura 
o facturas derivadas del presente contrato deberán presentarse a través del 
correspondiente registro administrativo. A estos efectos, se hace constar que el 
Parque Móvil del Estado (NIF: Q2826008A) ostenta, simultáneamente, la condición 
de órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así 
como de órgano de contratación y de destinatario de las mismas. En consecuencia, 
en las facturas deberán constar los siguientes datos: 
 

- Órgano gestor:  E00128203 - Parque Móvil del Estado. 
- Unidad tramitadora:  EA0003241 – Servicio de Contratación en el PME. 
- Oficina contable:  E00128203 - Parque Móvil del Estado. 

 

La facturación deberá realizarse electrónicamente en los supuestos y términos 
previstos en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y sus normas de 
desarrollo.  
 
En el supuesto de que una misma empresa resultara adjudicataria de ambos lotes, la 
facturación deberá realizarse separadamente por cada lote. 
 
El abono del servicio contratado se realizará dentro del plazo que se indica en el art. 
216 TRLCSP. 
 
En caso de mora en el pago de la factura se estará a lo dispuesto en el Art. 216 del 
TRLCSP. 
 
La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los arts. 222 y 292 del 
TRLCSP. 
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En el caso de que el adjudicatario incurra en demora, respecto al cumplimiento del 
plazo de ejecución del contrato, por causas imputables a él mismo, la Administración 
podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades 
conforme a lo establecido en el art. 212 del TRLCSP.  
 
El contratista debe respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
 
DÉCIMA.- INSPECCIÓN Y CONTROL.  
 
El Parque Móvil del Estado tiene el derecho de comprobar la calidad y 
características de toda índole del servicio objeto del contrato, conforme al Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y ejercerá de forma continuada y directa la inspección y 
vigilancia del trabajo encomendado, para lo cual el adjudicatario deberá facilitar la 
visita y examen de cualquier proceso o fase del trabajo a los responsables del 
contrato designados por el organismo, dando al adjudicatario las instrucciones 
precisas, siempre que no se opongan a las disposiciones en vigor o a las cláusulas 
de los pliegos reguladores de esta contratación y demás documentos contractuales. 
 
 
UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El presente contrato de servicios por lotes podrá ser objeto de modificación conforme 
a los términos de los arts. 219 y 296 del TRLCSP. 
 
La resolución del contrato tendrá lugar por incumplimiento de los pliegos que lo 
regulan y en los supuestos señalados en los arts. 223 y 299 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público o si sobreviniera, en el adjudicatario, alguna 
de las prohibiciones de contratar del art. 60 de dicho texto legal. 
 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración (art. 212.3 del TRLCSP). 
 
También será causa de resolución la reiterada deficiencia en la realización del 
servicio y la suspensión del contrato por razones de interés público. 
 
Una vez acordada la resolución del contrato de acuerdo con el art. 224 del TRLCSP, 
serán de aplicación los efectos previstos en los arts. 225 y 300 del mismo. 
 
 
DUODÉCIMA.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.  
 
Será de cuenta del adjudicatario el pago de los impuestos, tasas y arbitrios de 
cualquier clase que sean a que dé lugar la ejecución del contrato, así como los 
recargos establecidos o que en el futuro pudieran establecerse. 
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El adjudicatario de cada lote, además de las normas de aplicación a que hace 
referencia en este pliego, quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones 
relativas al contrato de trabajo, obligaciones fiscales y protección del medio 
ambiente, tanto vigente como aquéllas que se promulguen durante la ejecución del 
contrato (art. 119 del TRLCSP). 
 
Asimismo, el adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 
relativas a prevención de riesgos laborales, especialmente en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
 
El contratista deberá destinar al servicio el personal preciso para atender las 
obligaciones derivadas de la presente contratación, que dependerá exclusivamente 
del mismo, sin que, en ningún caso, pueda alegarse derecho alguno por dicho 
personal en relación con la Administración, ni exigirse a ésta responsabilidades de 
cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes entre el 
adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de que las medidas que se 
adopten se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato.. 
 
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. 
 
 
DECIMOTERCERA.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Dentro de los límites señalados en el TRLCSP, el Órgano de contratación tendrá la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta (art. 210 del TRLCSP). 
 
Los acuerdos correspondientes podrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos (art. 211.4 del TRLCSP).  
 
 
DÉCIMOCUARTA.- RÉGIMEN DE INVALIDEZ Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
El presente contrato será inválido cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o 
el de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de invalidez de 
derecho administrativo o de derecho civil, así como en el caso de que la invalidez 
derive de la ilegalidad de su clausulado. 
 
El contrato a que dé lugar el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, por su naturaleza, corresponde a un contrato administrativo de 
servicios, siendo, por tanto, la Jurisdicción contencioso-administrativa la competente 
para conocer de las cuestiones litigiosas que puedan surgir en relación al mismo. 
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INFORMACIÓN 

 
 
 
 Para cualquier información sobre el Procedimiento objeto del Pliego: 
 
 

 Información Administrativa.- Tlf.: 91 360 70 76 
 

 Información Técnica.- Tlf.: 91 360 98 31 
 

 Número de fax: 91 360 70 91 
 

 Dirección de correo electrónico: contratacion@pme.minhap.es  
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