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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 
REGIR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE A LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO, DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CÁJAR, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

 
CLÁUSULA 1. PODER ADJUDICADOR. 
Nombre Oficial: AYUNTAMIENTO DE CÁJAR 
Dirección postal: CALLE CAMPANARIO, 3 
Localidad: CÁJAR (GRANADA) País: ESPAÑA. Postal: 18199 
Página web: www.wordpress.cajar.es 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto de la presente contratación lo constituye la prestación del servicio de 
recogida y transporte, a la planta de tratamiento de los residuos sólidos urbanos 
generados en el término municipal de CÁJAR (Granada), en la forma y condiciones 
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, documento que tiene carácter 
contractual, elaborado por el Ayuntamiento de CÁJAR. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 46 de la Directiva 2014/24/UE, se 
justifica la no división del objeto del contrato, por encontrarnos ante una prestación que 
no admite su fraccionamiento por no ser susceptible de utilización o aprovechamiento 
separado, constituyendo una unidad funcional. 

Dicho objeto corresponde al código de la nomenclatura de la Clasificación de 
Productos por Actividades 2008 (CPA-2008) siguiente: 
 
38.- Servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos; servicios de 
valorización. 

 
El servicio objeto del contrato se corresponde con la Categoría 16 (Servicios de 

Alcantarillado y Eliminación de Desperdicios: Servicios de Saneamiento y Servicios 
Similares) del Anexo II del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP). 

El número de referencia CPC que corresponde a los servicios incluidos en dicha 
categoría es el 94020. 

La codificación correspondiente para este servicio público de la nomenclatura de 
Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) 
213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), es la siguiente: 

90511100-3 Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos.  
90512000-9 Servicios de transporte de desperdicios.  

 
CLÁUSULA 3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER. 

Las necesidades administrativas a satisfacer y los factores que intervienen en el 
presente contrato se motivan por las siguientes razones: 
 
-De conformidad con lo preceptuado en los Artículos 25.2 l) y 26.1 a) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 9.6 de la Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la recogida de los residuos sólidos 
urbanos es una competencia municipal propia de prestación obligatoria en todos los 
municipios. 
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-Este Ayuntamiento no cuenta con los medios materiales y personales necesarios para 
proceder a la recogida de los residuos sólidos urbanos generados por este municipio. 

-Por último, por haber finalizado y estar resuelto el contrato suscrito para la recogida y 
transporte a la planta de los residuos sólidos urbanos generados por este municipio. 

 
CLÁUSULA 4. CALIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 en relación con lo dispuesto 
en el Artículo 19 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), 
estamos ante un contrato administrativo de servicios, siendo su categoría, según el 
Anexo II de la citada Ley, la nº 16 (Servicios de Alcantarillado y Eliminación de 
Desperdicios: Servicios de Saneamiento y Servicios Similares). 

Dado que se trata de un servicio de los comprendidos en la categoría 16 del 
Anexo II del TRLCSP, y de valor estimado superior a la cifra prevista en el Artículo 
16.1.b) del citado cuerpo legal de acuerdo con la Orden HAP/2846/2015, de 29 de 
diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos 
de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016 (BOE 31 DE 
Diciembre de 2015) y normativa concordante, estamos ante un contrato sujeto a 
regulación armonizada. 
 
CLÁUSULA 5. RÉGIMEN JURÍDICO. JURISDICCIÓN. RECURSOS. 
RÉGIMEN JURÍDICO. 

El presente pliego contiene las determinaciones jurídicas, económicas y 
administrativas aplicables al contrato que regula. 

Al estar ante un contrato administrativo, el régimen jurídico aplicable será, en 
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción el contenido en el R.D. 
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose 
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto las 
normas de derecho privado. (Artículo 19.2 del TRLCSP) 

La normativa aplicable al contrato cuyo objeto se describe en el presente pliego 
es la siguiente: 
a) El propio Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) y el 
de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT). 
b) Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Febrero de 
2014, sobre Contratación Pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. 
c) El R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).  
d) El 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 (Artículos vigentes tras 
la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009) y el R.D. 773/2015, de fecha 28 de 
Agosto, por el que se modifican determinados preceptos del citado reglamento. 
e) R.D. 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo y parcial de la LCSP y el RD 300/2011, 
de 4 de marzo de modificación de aquel. 
f) El Real Decreto 814/2015, de 11 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Procedimientos Especiales de Revisión de Decisiones en Materia Contractual y 
de Organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 
g) Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Estudios y 
Servicios, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 8 de Marzo de 1972 
(BOE de 30 de Marzo de 1972) 
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h) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
i) Resto de normativa de Derecho Administrativo que le sea de aplicación, a título 
meramente enunciativo: 

-Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
-Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía. 
-Directiva 2008/98/CEE, de 19 de Noviembre sobre Residuos. 
-Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 
Atmósfera. 
-Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 
-Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos Sólidos Urbanos. 
-Real Decreto 1481/, de 27 de Diciembre, por el que se regula la Eliminación de 
Residuos mediante Depósito en Vertedero y 
-Reglamento 1069/2009, de 21 de Octubre, del Parlamento Europeo y Consejo.  

j) R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación, R.D. Ley 4/2013, de Medidas de Apoyo al 
Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo y Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro 
Contable de Facturas en el Sector Público. 
k) Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre 
contenido básico de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares comunes para 
todo tipo de contratos administrativos. 
l) Normas de Derecho privado que le sean de aplicación. 

Revestirán carácter contractual el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos 
anejos, debiendo el contrato que se celebre ajustarse al contenido del presente pliego, 
cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo por lo que deberán ser 
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de 
formalización del contrato. 

En caso de discordancia entre el presente PCAP y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá este Pliego, en el que se contienen los derechos 
y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

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

El Ayuntamiento conservará, en cualquier caso, los poderes de policía 
necesarios para asegurar el buen funcionamiento de los servicios. 
 
JURISDICCIÓN. 

El orden jurisdiccional competente para resolver las cuestiones litigiosas 
relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos administrativos será la contencioso-administrativa, y en particular, el Juzgado 
o Tribunal de aquella que extienda su competencia sobre la Provincia de Granada. 
 
RECURSOS. 

Serán susceptibles del recurso especial en materia de contratación, previo a la 
interposición del contencioso administrativo, los actos relacionados en el Artículo 40 del 
TRLCSP. La interposición del citado recurso tendrá carácter potestativo y deberá 
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efectuarse en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en 
que se remita la notificación del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 44.2 del TRLCSP, sin que proceda la interposición del recurso potestativo de 
reposición. Contra la resolución del recurso especial en materia de contratación, sólo 
cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo. 

La presentación del escrito de interposición del recurso especial en materia de 
contratación sólo podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el 
del órgano administrativo competente para resolverlo, de acuerdo con el Artículo 18 de 
RD 814/2015, de 11 de septiembre. Al mismo deberá unirse la documentación y reunir 
los requisitos indicados en el Artículo 44.4 TRLCSP. 

La presentación en las oficinas de correos o en cualquier registro administrativo 
distinto de los mencionados en el apartado anterior no interrumpirá el plazo de 
presentación. En tales casos, el recurso, la reclamación o la cuestión de nulidad se 
entenderán interpuestos el día en que entren en el registro del órgano de contratación 
o en el del órgano administrativo competente para resolverlo, según proceda. No 
obstante, cuando en el mismo día de la presentación se remita al órgano administrativo 
competente para resolverlo o al órgano de contratación, en su caso, copia del escrito en 
formato electrónico, se considerará como fecha de entrada del mismo, la que 
corresponda a la recepción de la mencionada copia. 

Todo aquel que se proponga interponer recurso contra alguno de los actos 
indicados en el Artículo 40.1 y 2 TRLCSP, deberá anunciarlo previamente mediante 
escrito especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, 
presentado ante el órgano de contratación en el mismo plazo previsto en el apartado 
anterior para la interposición del recurso. 

La presentación del escrito de interposición ante el órgano de contratación 
producirá además los efectos del anuncio de recurso de acuerdo con el Artículo 17 
del RD 814/2015, de 11 de septiembre. 

El Órgano competente para conocer y resolver del Recurso Especial en 
materia de contratación es el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
de la Diputación Provincial de Granada (BOP de Granada nº 250, de 31 de 
Diciembre de 2012) creado al amparo de lo dispuesto en el Artículo 10.2 del 
Decreto 332/2011, de 2 noviembre, C.A. Andalucía (de creación del Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía). Para aquellos 
supuestos no contemplados en el Artículo 40, y de conformidad con lo establecido en 
los Artículos 123 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabrá la interposición del 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente 
al de notificación de la resolución, o ser impugnados directamente ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. 
 
CLÁUSULA 6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.  

El precio máximo de licitación se fija en la cantidad de 12.159,03 Euros/mes, más 
el 10% de IVA (1.215,90 Euros), ascendiendo el importe total a 13.374,93 Euros/Mes. 

El precio anual del contrato sería de 145.908,36 Euros, más el 10% de IVA 
(14.590,83 Euros), ascendiendo el importe total a 160.499,19 Euros/Año.  
Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden tanto el precio del contrato 
como los gastos derivados del servicio, el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás 
tributos que sean de aplicación según las disposiciones vigentes.  

El valor estimado, que es de 875.453,16 Euros (IVA NO INCLUIDO), no coincide 
con el presupuesto de licitación al recoger este importe las posibles prórrogas que 
puedan darse. Dicho valor constituirá una mera previsión calculada conforme a lo 
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establecido en el Artículo 88 del TRLCSP, siendo vinculante para la Administración 
contratante únicamente el importe de adjudicación del contrato, hasta tanto sean 
aprobadas, en su caso, las prórrogas que se hayan previsto y sobre las que se ha 
calculado el valor estimado.  

El precio del contrato será el que resulte de la licitación. No se admitirán aquellas 
ofertas que superen el presupuesto base de licitación señalado. 
 
CLÁUSULA 7. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

EJERCICIO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO euros. 
2017 y ss 1 1621 227 99 Precio de Adjudicación 

 
La realización del gasto correspondiente a los ejercicios a que se extiende el 

gasto queda condicionada a que a tenor de lo estipulado en el Artículo 174 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se prevea en la partida presupuestaria del presupuesto de 
gastos para los años en cuestión.  

 
CLÁUSULA 8. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
Duración: El contrato tendrá una duración inicial de cuatro años.  
Prórroga 

El contrato podrá prorrogarse anualmente hasta un máximo de dos, por acuerdo 
expreso y mutuo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración 
total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años. 
Prórroga Obligatoria 

Por referirse este contrato a prestaciones que atienden a necesidades 
permanentes, el Alcalde podrá prorrogarlo obligatoriamente para el contratista hasta que 
se adjudique por otro procedimiento licitatorio. Esta prórroga se extenderá hasta que 
recaiga nuevo adjudicatario, o la corporación interesada comience a prestarlo por 
administración, sin que pueda exceder en ningún caso de seis meses ni sea exigible 
revisión de precios por el contratista. 
 
CLÁUSULA 9. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.  

9.1.- El órgano de contratación es el Pleno del Ayuntamiento de CÁJAR, en 
aplicación de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, al superar el importe 
acumulado del contrato el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.  

9.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 
contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 
Los acuerdos que a este respecto dicte serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio 
del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.  
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la 
interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al 
contratista. 
 
CLÁUSULA 10. PERFIL DEL CONTRATANTE. 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de 
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá 
acceso según las especificaciones que se regulan en el portal web oficial siguiente 
www.CÁJAR.es (Sede Electrónica y Transparencia). 
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CLÁUSULA 11. RESPONSABLE DEL CONTRATO. (Artículo 52 TRLCSP). 

El Ayuntamiento de CÁJAR, y en concreto la Concejalía competente por razón 
de la materia, será la responsable de la programación y supervisión del contrato, 
designando un responsable al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar 
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada.  

Serán funciones del Responsable del contrato: 
a) Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización de la prestación pactada. 
b) Exigir la existencia de medios y organización necesaria para llevar a cabo 
adecuadamente la realización de la prestación pactada. 
c) Dar las órdenes oportunas para la correcta ejecución de la prestación en términos de 
calidad y tiempo. 
d) Suscribir el acta de recepción o conformidad de la prestación a los efectos de 
liquidación del contrato. 
e) Formular los informes previos en orden a la recepción. 
f) Resolución de cuantas incidencias surjan en ejecución del contrato. 
g) Cualquiera otra de las establecidas en el presente Pliego. 
 
CLÁUSULA 12. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE. 

El expediente se tramita de forma ordinaria y la contratación se llevará a cabo a 
través de procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar 
una proposición, quedando excluido toda negociación de los términos del contrato, de 
conformidad con en los Artículos 109, 138.2, 150 y 157 del TRLCSP. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados 
al objeto del contrato, de conformidad con el Artículo 150.1 del TRLCSP. 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 142 en relación con el Artículo 159 del 
TRLCSP, y al encontrarnos ante un contrato sujeto a regulación armonizada, la licitación 
deberá publicarse, en el Diario Oficial de la Unión Europea, con carácter previo a la 
publicación en el BOE y en el BOP de Granada, debiendo éstos últimos indicar la fecha 
de aquel envío, de la que el órgano de contratación dejará prueba suficiente en el 
expediente, y no podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio. 

Asimismo se publicará anuncio en el Perfil del Contratante y en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público, al amparo de lo dispuesto en los Artículos 53 y 334 
del TRLCSP, respectivamente. 
 
CLÁUSULA 13. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL. 

La clasificación empresarial no es necesaria de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 65 del TRLCSP. 
 
CLÁUSULA 14. GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO. 

Este Ayuntamiento se reserva la facultad de desistir, total o parcialmente, de la 
ejecución de la acción, sin que dicha decisión origine, cualquiera que sea su causa, 
derecho a la indemnización de daños y perjuicios a favor de la empresa adjudicataria.  

 
CAPÍTULO II.  LICITACIÓN. 

 
CLÁUSULA 15. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y ACREDITACIÓN DE LA 
APTITUD PARA CONTRATAR. 
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Capacidad para Contratar:  
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en 
las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas 
en el Artículo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, requisito éste último que será sustituido por la correspondiente 
clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea 
exigible. 

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas 
cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de 
una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de 
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito 
de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios. 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los 
requisitos establecidos en el Artículo 55 del TRLCSP. 
 
Acreditación de la Aptitud para Contratar: 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones 
de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o en 
su caso clasificación. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación 
que constituya el objeto del contrato. 

1. La capacidad de obrar se acreditará: 
a) Si la empresa fuera persona jurídica, mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Código 
de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de 
auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario 
habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del 
licitador en el momento de la presentación de la proposición. 

b) Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a 
la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 

c) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, 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. 

d) Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 
anterior, 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, 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 
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se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberán acompañar informe de la Misión 
Diplomática Permanente española, que acredite que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de las empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con el sector público. En los contratos sujetos a 
regulación armonizada, se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con 
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio. (Artículo 55 TRLCSP) 

Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de 
forma oficial al castellano y mediante copias que tengan el carácter de auténticas 
conforme a la legislación española. 

e) Uniones de Empresarios (Artículo 59 TRLCSP): Podrán contratar con el 
sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, 
sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción 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, los empresarios que deseen concurrir integrados en 
una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. 

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la 
del contrato hasta su extinción. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de 
la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión 
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de 
las prohibiciones de contratar del Artículo 60 del TRLCSP, podrá realizarse: 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado.  

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

3. Solvencia Económica, Financiera y Técnica o Profesional:  
Al amparo de lo establecido en el Artículo 65.1 b) del TRLCSP (“Para los 

contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato 
se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y 
de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los Artículos 75 
y 78 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría 
mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de 
clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo 
para ello al código CPV del contrato. En tales casos, el empresario podrá acreditar su 
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solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de 
clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los 
requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación 
a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.”), en relación 
con el Artículo 11.3 del RGLCAP, en la redacción dada por el RD 773/2015, de fecha 28 
de Agosto (..para los contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II de 
este Reglamento, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de clasificación 
que en función del objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación que 
por su valor anual medio corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y 
su solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su 
solvencia indistintamente mediante clasificación, o bien acreditando el cumplimiento de 
los requisitos específicos de solvencia exigidos en los pliegos del contrato..”) la 
solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar SE ACREDITARÁ 
INDISTINTAMENTE MEDIANTE: 
I. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SOLVENCIA FINANCIERA Y 
ECONÓMICA Y TÉCNICA O PROFESIONAL SIGUIENTES: 

- Justificación de la solvencia financiera y económica de la empresa 
licitadora, que deberá acreditarse por el siguiente medio, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 75 del TRLCSP: 

(a) Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez 
y media al valor anual medio del contrato (306.810,00 Euros). 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio 
de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas 
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos 
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros 
de inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil. 

En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, en lugar del 
volumen anual de negocio, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar 
mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, 
vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor 
estimado del contrato, así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que 
garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este 
requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un 
compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro 
exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al 
que se refiere el apartado 2 del Artículo 151 del TRLCSP. La acreditación de este 
requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que 
consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y 
mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación 
del seguro, en los casos en que proceda. 

- Justificación de la solvencia técnica o profesional de la empresa licitadora, 
que deberá acreditarse por los medios siguientes, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 78 del TRLCSP: 

(a) La experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al 
que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los 
trabajos efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos años que incluya 
importe, fechas y el destinatario público o privado, avalados por certificados de buena 
ejecución, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor 



12 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  

 

ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato (859.068,00 
Euros). 

Dichos certificados serán expedidos o visados por el órgano competente, cuando 
el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante declaración del empresario; en su caso, éstos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los 
que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último 
se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen, y en los demás 
casos a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. 

(b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico y humano del 
que se dispondrá para la ejecución de los trabajos, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente. Asimismo indicará que los medios humanos que 
adscribirá a la prestación del servicio no suponen la afectación de la totalidad de sus 
recursos.  

Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios 
personales y materiales: Los licitadores deberán incluir en el sobre A, compromiso de 
adscripción o dedicación de los medios personales y/o materiales suficientes para la 
ejecución del contrato (elaborado conforme al modelo establecido en el Anexo V). 

Este compromiso de adscripción es obligación contractual esencial del 
contrato. 
II.- MEDIANTE CLASIFICACIÓN EN EL GRUPO O SUBGRUPO DE CLASIFICACIÓN 
SIGUIENTE: 
Categoría 2 (Antigua Categoría B) Grupo R Subgrupo 5. Recogida y Transporte de 
Residuos. 

La correspondencia entre el subgrupo de clasificación y el código CPV del 
presente contrato son las siguientes: 

- 90511100-3 Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos y  
- 90512000-9 Servicios de transporte de desperdicios.  
Todo ello al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta del R.D. 

773/2015, de 28 de Agosto, por el que se Modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre –RGLCAP- (Clasificaciones de los contratos de 
servicios otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del R.D. 773/2015, de 28 de 
Agosto), de conformidad con la cual: “Las clasificaciones otorgadas con fecha anterior 
a la entrada en vigor del presente real decreto perderán su vigencia y eficacia el día uno 
de enero de 2020, procediéndose a su baja de oficio de los Registros de licitadores y 
empresas clasificadas en que figuren inscritas.  

Hasta dicha fecha, la justificación del mantenimiento de la solvencia económica 
y financiera y de la solvencia técnica o profesional de las empresas que obtuvieron y 
mantienen en vigor su clasificación de conformidad con la normativa vigente antes de la 
entrada en vigor del presente real decreto seguirá rigiéndose por dicha normativa, a los 
efectos del mantenimiento de su clasificación en los mismos términos en que fue 
otorgada.  

Los procedimientos de revisión de la clasificación que, al amparo de lo dispuesto 
en el apartado 3 del Artículo 70 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto se 
regirán por las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del procedimiento, salvo en 
los casos de procedimientos iniciados de oficio en que se constate que el interesado 
mantiene las condiciones de solvencia que determinaron la obtención de su clasificación 
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en los términos vigentes en el momento de su obtención, circunstancia que dará lugar 
al archivo del expediente.” 

El Órgano de Contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados en relación con la acreditación de los medios de 
solvencia, en aplicación de los Artículos 74 a 81 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, o requerirle para la presentación de otros 
complementarios. 

4.- Registro de Licitadores. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 83 del 
TRLCSP, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado acreditará frente a los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo 
en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, 
en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar.  
Igualmente la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias a efectos de la 
contratación con la misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y 
con los restantes entes, organismos o entidades del sector público dependientes de una 
y otras. 

La inscripción deberá acompañarse, en todo caso, del bastanteo de 
poderes realizado por el/la Secretario/a del Ayuntamiento o funcionario/a en quien 
delegue. 
Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en los Artículos 83 y 84 del 
TRLCSP se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas, deberá acompañar a la misma una declaración responsable del 
licitador en la que manifieste que las reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación (ver Anexo III al presente pliego). Esta manifestación deberá 
reiterarse en el caso de resultar adjudicatario, en el documento en el que se formalice 
el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima 
conveniente, efectuar una consulta al ROLEC.  

NO OBSTANTE, LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA SE 
REALIZARÁ EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS EN EL PUNTO 3 DE LA PRESENTE 
CLÁUSULA. 

Si se hubiese producido alteración de los datos registrales se hará mención 
expresa en la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente. 

A los efectos previstos en los apartados anteriores, los certificados de 
clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción en listas oficiales de 
empresarios autorizados para contratar establecidos por los estados miembros de la 
Unión Europea, sientan una presunción de aptitud de los empresarios incluidos en ellas 
frente a los diferentes órganos de contratación en relación con la no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a) a c) y e) del apartado 1 del 
Artículo 60 y la posesión de las condiciones de capacidad de obrar y habilitación 
profesional exigidas por el Artículo 54 y las de solvencia a que se refieren las letras a) y 
c) a i) del Artículo 78 del TRLCSP. 

5. En el caso de que se oferte por empresa extranjera, 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 al 
licitante. 
 
CLÁUSULA 16. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
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El expediente se tramita de forma ordinaria y la contratación se llevará a cabo a 
través de procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar 
una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de 
conformidad con el Artículo 157 del TRLCSP. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados 
al objeto del contrato, de conformidad con el Artículo 150.1 del TRLCSP. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍA PROVISIONAL. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 103.1 de la TRLCSP, para 
participar en la licitación no será necesaria la constitución de una garantía provisional. 
 
CLÁUSULA 18. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

La documentación para tomar parte en el procedimiento de licitación se 
presentará dentro del plazo de 52 días naturales, a contar desde la fecha de envío del 
anuncio de licitación a la Comisión Europea, indicándose dicho plazo en los anuncios 
que aparezcan en el BOE y en el BOP de Granada (Artículo 143.3 TRLCSP): 

1) en el REGISTRO GENERAL del Ayuntamiento de CÁJAR (Granada), sito en 
C/Campanario, 3, C.P. 18199, en horario de atención al público -de 9:00 a 14:00 horas-
. La oficina receptora dará recibo al presentador, en el que constará el nombre del 
licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación. 

2) En cualquiera de los lugares indicados en el Artículo 16 de la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común. 

3) En la Sede Electrónica del Ayuntamiento de CÁJAR, (caso de que estuviera 
habilitada en el periodo de presentación de ofertas), en especial para aquellos obligados 
a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para 
la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, según establece 
el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 

Si el último día de presentación de proposiciones fuese sábado, domingo o 
inhábil, se pasará al siguiente día hábil. 

La documentación presentada deberá entregarse antes de las 14:00 horas y 
dentro de plazo máximo establecido en el anuncio correspondiente. Asimismo por el 
licitador se deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío/presentación y 
anunciar, al órgano de contratación, la remisión/presentación de la oferta, mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día.  

También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio por 
correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de 
sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia 
impresa y a su registro, que se incorporará al expediente.  

Sin la concurrencia de ambos requisitos (justificación de la fecha y hora de 
imposición del envío/presentación y anuncio al órgano de contratación de la 
remisión de la oferta por télex, fax o telegrama en el mismo día) no será admitida 
la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad 
a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

Una vez entregada o remitida la documentación, no puede ser retirada, salvo 
que la retirada de la proposición sea justificada. Terminado el plazo de recepción, por 
Secretaría se certificará la relación de empresas que han presentado documentación 
para este proceso de contratación. 
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente 
o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicional por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los 
Pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna. 
 
CLÁUSULA 19. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en DOS 
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, indicando 
nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y correspondiente NIF o 
CIF, domicilio a efectos de notificación, correo electrónico y teléfono de contacto, 
debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos la denominación del sobre y la 
leyenda:  
«Proposición para licitar el Contrato del Servicio de Recogida y Transporte a la Planta 
de Tratamiento, de los Residuos Sólidos Urbanos generados en el municipio de CÁJAR, 
por Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria, Oferta Económicamente más 
Ventajosa y Varios Criterios de Adjudicación». 

LOS DOCUMENTOS A INCLUIR EN CADA SOBRE DEBERÁN SER 
ORIGINALES O COPIAS AUTENTIFICADAS, CONFORME A LA LEGISLACIÓN EN 
VIGOR. 

EN EL INTERIOR DE CADA SOBRE SE HARÁ CONSTAR EN HOJA 
INDEPENDIENTE SU CONTENIDO, ENUNCIADO NUMÉRICAMENTE. 

TODAS LAS DECLARACIONES RESPONSABLES DEBERÁN REALIZARSE 
EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO 73 DEL TRLCSP, ES DECIR 
OTORGADAS ANTE UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NOTARIO PÚBLICO U 
ORGANISMO PROFESIONAL CUALIFICADO. 

La denominación de los sobres es la siguiente: 
- Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
- Sobre «B»: Proposición Económica y Criterios Cuantificables de Forma 

Automática. 
CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES: 
SOBRE A: “DOCUMENTACIÓN ADMINIST R ATIVA”.  

Contendrá, de conformidad con lo que dispone el Artículo 146 del TRLCSP, la 
siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en 
las Leyes:  
1.- Capacidad de Obrar. 

Documentos que acrediten la capacidad de obrar conforme a lo establecido en 
la Cláusula 15.1ª 
2.- Documentos acreditativos de la representación:  

Cuando la proposición no aparezca firmada por los licitadores sino por persona 
que lo represente, deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes 
suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de 
Identidad del o los apoderados.  
3.- Bastanteo de Poderes:  

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen 
a una persona jurídica, deberán acompañar también escritura de poder debidamente 
bastanteado por el/la Secretario/a del Ayuntamiento o funcionario/a en quien delegue. 
A cuyo efecto los poderes y documentos acreditativos de la personalidad serán 
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presentados previamente en la Secretaría, todo ello en original. Igualmente deberá 
presentar fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el 
apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la representación 
contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil. 

4.- Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas:  
En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en UTE y para 

que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la 
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los 
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso en 
el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 
participación de cada uno de ellos así como la asunción del compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatario. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que 
componen la unión. 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse 
clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en el Artículo 
52 del RGLCAP. 

Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de 
la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Unión 
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 
clasificación y estos últimos su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF 
asignado a dicha unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración 
de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

5.- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen deudas de 
naturaleza tributaria con el Ayuntamiento de CÁJAR, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el 
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. (Ver Anexo II) 

Esta declaración responsable deberá realizarse en los términos indicados en el 
Artículo 73 del TRLCSP, es decir otorgadas ante una autoridad administrativa, notario 
público u organismo profesional cualificado. 

6.- Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo primero del 
Artículo 56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, así como en la ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, 
supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa 
vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los 
supuestos previstos en el Artículo 42 del Código de Comercio. (Ver Anexo II) 
Esta declaración responsable deberá realizarse en los términos indicados en el Artículo 
73 del TRLCSP, es decir otorgadas ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado. 

7.- Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización:  
En el caso de personas jurídicas, se deberá presentar la documentación que 

acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están comprendidas 



17 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  

 

dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias. 

En el caso de realizar una declaración responsable deberá realizarse en los 
términos indicados en el Artículo 73 del TRLCSP, es decir otorgadas ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.  

8.- Solvencia Económica, Financiera y Técnica o Profesional:  
Los documentos que acrediten dicha solvencia conforme a lo establecido en la 

Cláusula 15.3ª 
9.- Registro de Licitadores:  
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 83 del TRLCSP, la inscripción en 

el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará frente 
a los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo 
prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia 
o no concurrencia de las prohibiciones de contratar.  

Igualmente la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias a efectos 
de la contratación con la misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito 
territorial, y con los restantes entes, organismos o entidades del sector público 
dependientes de una y otras. 

La inscripción deberá acompañarse, en todo caso, del bastanteo de 
poderes realizado por el/la Secretario/a del Ayuntamiento o funcionario/a en quien 
delegue. 
Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en los Artículos 83 y 84 del 
TRLCSP se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas, deberá acompañar a la misma una declaración responsable del 
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación (ver Anexo III al presente pliego).  

Esta manifestación deberá reiterarse en el caso de resultar adjudicatario, en el 
documento en el que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de 
contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al ROLEC.  

NO OBSTANTE, LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA SE 
REALIZARÁ EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS EN EL PUNTO 3 DE LA PRESENTE 
CLÁUSULA. 

Si se hubiese producido alteración de los datos registrales se hará mención 
expresa en la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente. 

A los efectos previstos en los apartados anteriores, los certificados de 
clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción en listas oficiales de 
empresarios autorizados para contratar establecidos por los estados miembros de la 
Unión Europea, sientan una presunción de aptitud de los empresarios incluidos en ellas 
frente a los diferentes órganos de contratación en relación con la no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a) a c) y e) del apartado 1 del 
Artículo 60 y la posesión de las condiciones de capacidad de obrar y habilitación 
profesional exigidas por el Artículo 54 y las de solvencia a que se refieren las letras a) y 
c) a i) del Artículo 78 del TRLCSP. 

10.- Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo:  
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las 

que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 42 del Código de Comercio 
y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, 
deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición. También 
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deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas 
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el 
Artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 

11.- Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras: Las 
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
deberán presentar una 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 al licitante.  

12.- Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica 
de notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección 
de correo electrónico y un número de teléfono y fax.  

13.- Las empresas extranjeras presentarán 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 al licitador. 

14.- Declaración Responsable relativa a las empresas que estén obligadas a 
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.  
Dicha declaración responsable se realizará conforme al modelo fijado en el Anexo IV al 
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado 
en la Cláusula 34 (Obligaciones Contractuales Esenciales en la Ejecución del Contrato) 
del presente pliego, la obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato, 
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, 
si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal 
obligación, de acuerdo con el Artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas 
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta 
declaración se hará constar, además, que asume igualmente la obligación de acreditar 
ante el órgano de contratación cuando le fuese requerido durante la vigencia del 
contrato, o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva, el 
cumplimiento de la obligación anteriormente referida. 

15.- Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios 
personales y/o materiales (Se presentará conforme al modelo que se incorpora como 
Anexo V). 

16.- Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación. 
A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la Cláusula 30 del 
presente pliego, “Adjudicación y Notificación”, podrá presentarse en el Sobre A la 
siguiente documentación: originales o copias autentificadas, conforme a la legislación 
en vigor, de contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social de 
los trabajadores minusválidos.  
SOBRE B: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE 
DE FORMA AUTOMÁTICA”. Contendrá la siguiente documentación: 

- Oferta económica, en la que se expresará el precio de ejecución del contrato 
debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Se presentará conforme al modelo que se incorpora como Anexo I. 

- Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los 
criterios cuantificables de forma automática.  

- Subcontratación. En caso de que se vaya a subcontratar se deberá 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 
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profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización.  

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de 
la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error 
o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por el órgano de contratación, 
en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del 
modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el 
rechazo de la proposición. 
 
CLÁUSULA 20. REQUISITOS DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, y su presentación 
supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad 
de dichas cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna.  

Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 
hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas.  

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 
admisibilidad de variantes o mejoras cuando así se autorice.  

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas 
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.  
 
CLÁUSULA 21. VARIANTES. 

Los licitadores no podrán presentar en sus ofertas variantes y/o mejoras.  
 
CLÁUSULA 22. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS 
REQUISITOS DE LAS MISMAS. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 159 del TRLCSP, el plazo de 
presentación de proposiciones, será de 40 días naturales, contados desde la fecha del 
envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea, indicándose dicho plazo en los 
anuncios que aparezcan en el BOE y en el BOP de Granada (Artículo 143.3 TRLCSP). 
Si el último día de presentación de proposiciones fuese sábado, domingo o inhábil, se 
pasará al siguiente día hábil. 

Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 158 del TRLCSP, los licitadores deberán 
solicitar información adicional sobre los pliegos o documentación complementaria con 
una antelación de 6 días a la fecha límite para la recepción de las ofertas. 
 
CLÁUSULA 23. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, sobre 
un total de 100 PUNTOS, son los siguientes: 

A) Precio ofertado del contrato: hasta 75 puntos. 
 

Para la valoración de este criterio se usarán la siguiente fórmula: 
                        Prlic - Prof 
Puof = Pumax  ______________ 
                        Prlic – Prmin 

 

Puof: Precio de la oferta. 
Pumax: Puntuación máxima de ese apartado de la oferta (45 puntos). 
Prof: Valor de la magnitud de la prestación ofertada. 
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Prmin: Mínima de las ofertas presentadas. 
Prmax: Máxima de las ofertas presentadas. 
Prlic: Precio de licitación. 
 

B) Recogida de residuos jardinería, muebles y enseres: hasta 10 puntos.  
La puntuación a otorgar por el servicio de recogida de residuos de jardinería, 

muebles y enseres dentro del ámbito territorial al que se extiende el objeto del contrato, 
vendrá determinada por la periodicidad en la prestación, atendiendo al siguiente detalle: 
- aportación quincenal de elemento contenedor abierto para depósito de jardinería y 
poda de, al menos, 30 m3: 5 puntos 
- aportación quincenal de elemento contenedor abierto para depósito de mobiliario y 
enseres de, al menos, 30m3: 5 puntos. 

Las ofertas que no incluyan estas mejoras obtendrán 0 puntos. 
C) Serigrafiado y estética de contenedores: Hasta 5 puntos. 
Se le otorgarán 5 puntos a la oferta que presente una propuesta de serigrafiado 

de todos los nuevos contenedores a instalar, con los logotipos y contenidos gráficos que 
determine el Ayuntamiento. Las ofertas que no incluyan esta mejora obtendrán 0 puntos. 

D) Conservación, reparación y mantenimiento preventivo y reglamentario, 
incluyendo las revisiones periódicas ante el Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) 
de los Contenedores Soterrados:  

A la oferta que incluya esta mejora se otorgará 10 puntos (0 puntos si no se 
contempla este criterio). 

 
CLÁUSULA 24. CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE QUE OFERTA 
CONTIENE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que 
se encuentren en los siguientes supuestos:  

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

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

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

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

Todo ello sin perjuicio de la facultad del órgano de Contratación de apreciar, no 
obstante, previos los informes adecuados y la audiencia del adjudicatario, como 
susceptibles de normal cumplimiento las respectivas proposiciones, para ello, cuando 
se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, 
deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la 
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se 
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones 
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga 
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para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de 
las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo 
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación. 
 
CLÁUSULA 25. MESA DE CONTRATACIÓN. 

El órgano de contratación, para la adjudicación de los contratos por 
procedimiento abierto, restringido o negociado con publicidad, estará asistido por una 
Mesa de contratación en los términos que prevén los arts. 320 y 321 del del TRLCSP. 

La Mesa de contratación, además de calificar la documentación administrativa, 
admitiendo y rechazando a los licitadores en su caso, elevará propuesta de adjudicación 
al órgano de contratación. 

Las propuestas de adjudicación que eleve la Mesa de contratación serán 
motivadas. La Mesa además podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos 
informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. Si el 
órgano de contratación no adjudica el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 
por la Mesa de contratación, deberá motivar su decisión.  

La Mesa de Contratación queda constituida de la siguiente manera: 
- Presidenta: Alcaldesa o teniente de Alcalde en quien delegue. 
- Vocales:  - Secretario/a-Interventor/a.  

-1 Representante del Grupo Municipal Popular.  
-1 Representante del Grupo Municipal Socialista.  
-1 Representante del Grupo Municipal Ganemos Cájar para la 

Gente.  
-  El Arquitecto Técnico Municipal. 
- 1 Técnico de Diputación de Granada. 

- Secretario/a: 1 funcionario o laboral fijo municipal. 
 
CLÁUSULA 26. CONFIDENCIALIDAD. 

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos 
podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular 
las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los 
aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar 
esta información sin su consentimiento. (Ver Anexo IX) 

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se 
le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato 
establezcan un plazo mayor.  
 
CLÁUSULA 27. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.  

A.- La Mesa de Contratación se reunirá, a las doce horas, en la Sala de Juntas, 
el quinto día posterior al último señalado para la presentación de proposiciones (si este 
día fuere festivo o no hábil, la apertura tendrá lugar en el día hábil siguiente) o el que se 
indique en el Perfil del Contratante, seguidamente el Presidente de la misma declarará 
constituida la Mesa, para proceder a continuación, en primer lugar, a calificar los 
documentos administrativos (Sobre A) presentados en tiempo y forma por los licitadores, 
excluyendo a los que no los aporten conforme a las exigencias de este Pliego, e 
invitando a los miembros de la Mesa a formular observaciones que se recogerán en el 
Acta.  
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A esos efectos, el Presidente de la Mesa, ordenará la apertura del citado sobre 
A, con exclusión del sobre B (relativo a proposición económica y criterios cuantificables 
de forma automática), y el/la Secretario/a de la misma certificará la relación de los 
documentos que figuren en cada uno de ellos.  

Si la citada Mesa observare defectos materiales en la documentación 
presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días 
hábiles para que el licitador subsane el error, debiendo presentar dicha documentación 
en el Registro General del Ayuntamiento de CÁJAR, sito en Plaza de la Iglesia, nº 1. 

B.- A continuación, el/la Secretario/a de la Mesa, procederá en acto público a la 
apertura de las proposiciones económicas y criterios cuantificables de forma automática 
(Sobre B). La valoración de las distintas proposiciones, se clasificará en orden 
decreciente de valoración. La oferta económica de los licitadores rechazados no se 
abrirá. 

C.- A continuación, la Mesa de Contratación, previo informe Técnico, si lo 
considera necesario, formulará propuesta de adjudicación del contrato al postor que 
justificadamente se decida, sin que en ningún caso haya de atenerse exclusivamente a 
la oferta económica.  

Cuando entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como 
anormal o desproporcionada, tramitará el procedimiento previsto al efecto por el Artículo 
152.3 del TRLCSP, y en vista de su resultado propondrá al órgano de contratación su 
aceptación o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo 
Artículo. 

Fuera del caso previsto en el párrafo anterior propondrá al órgano de 
contratación la adjudicación a favor del licitador que hubiese presentado la proposición 
que contuviese la oferta económicamente más ventajosa según proceda de conformidad 
con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la licitación. En aquellos 
casos en que, de conformidad con los criterios que figuren en el pliego, no resultase 
admisible ninguna de las ofertas presentadas propondrá que se declare desierta la 
licitación. De igual modo, si durante su intervención apreciase que se ha cometido 
alguna infracción de las normas de preparación o reguladoras del procedimiento de 
adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano de contratación, 
proponiéndole que se declare el desistimiento. 

La Mesa de Contratación elevará las proposiciones presentadas junto con el acta 
y la propuesta de adjudicación al órgano de contratación.  

Será competencia del Presidente de la Mesa la instrucción de las distintas fases 
del procedimiento establecido. 

Se establece un plazo máximo de TRES meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones, para dictar acuerdo resolutorio del procedimiento, ya sea adjudicando 
el contrato a la proposición más ventajosa, sin atender exclusivamente al valor 
económico de la misma, o declarándolo desierto. 

La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa de Contratación no creará 
derecho alguno a favor del empresario propuesto frente al Órgano de Contratación, 
mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del mismo. 

La Mesa de Contratación elevará las proposiciones presentadas junto con el acta 
y la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 

La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la 
licitación y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del Contratante.  
 
CLÁUSULA 28. GARANTÍA DEFINITIVA.  

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 95.1 del TRLCSP, al/la licitador/a 
que presente la oferta económicamente más ventajosa deberán constituir a disposición 
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del órgano de contratación una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido 
el Impuesto del Valor Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas (Artículo 96 
del TRLCSP): 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General 
de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y 
Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la 
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las 
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior. (Ver Anexo XI) 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta que 
se declare la resolución de éste sin culpa del contratista, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 102 del TRLCSP.  

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el Artículo 100 del 
TRLCSP. 
 
CLÁUSULA 29. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN. 

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

1.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa 
la acreditación de ello,  

2.- Disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al Artículo 64.2 del TRLCS, y  

3.- Haber constituido la garantía definitiva que sea procedente (5 por 100 del 
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 95.1 del TRLCSP). 
 
CLÁUSULA 30. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN. 

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por 
aquellas empresas públicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia 
técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 
2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la 
adjudicación. (D.A. 4ª TRLCSP) 

En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendrán preferencia en la 
adjudicación aquellas que, habiendo acreditado tener una relación con personal con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje 
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de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. A efectos de aplicación de esta 
circunstancia, los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los 
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 
(D.A. 4ª TRLCSP). 

 
CAPÍTULO III.  ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN. 

 
CLÁUSULA 31. ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar 

el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación.  

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego.  

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores 
y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes 
extremos: 

1) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

2) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

3) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas 
hayan sido admitidas. 

4) En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo 
electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al 
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el Artículo 28 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.  
 
CLÁUSULA 32. DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES. 

Excepto que el contratista manifieste lo contrario mediante un escrito fehaciente 
o mediante una comparecencia, su domicilio, lugar donde se efectuarán todo tipo de 
notificaciones y de trámites relacionados con el expediente de la presente contratación, 
será el que figure en el contrato correspondiente. 
 
CLÁUSULA 33. SEGURO. 

El contratista deberá disponer de un seguro de Responsabilidad Civil que cubra 
todos los posibles daños y perjuicios que puedan derivarse del funcionamiento normal 
o anormal de cualquiera de las actividades que se realicen, su vigencia, que no podrá 
ser inferior al plazo de duración del contrato, incluida/as prórroga/as, deberá de 
acreditarse por la empresa adjudicataria, antes de la formalización del contrato, 
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mediante certificado de la compañía aseguradora en el que se haga constar la vigencia 
del mismo. 

La Administración contratante podrá en cualquier momento, durante la vigencia 
del contrato, requerir al contratista para que acredite la vigencia de la citada póliza. 
 
CLÁUSULA 34. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se perfeccionará con su formalización, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 27 del TRLCSP. 

La formalización del contrato se realizará en documento administrativo, que 
deberá efectuarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la recepción de la 
notificación de la adjudicación al/los licitador/es y candidato/os, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme al Artículo 40.1, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, 
sin que exceda de un mes. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 
en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin 
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización 
del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución 
del recurso hubiera levantado la suspensión. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto 
en los casos previstos en el Artículo 113 de esta Ley.  

No obstante lo anterior, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

 
Cuando, por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato 

dentro del plazo indicado, el órgano de contratación seguirá el procedimiento 
establecido en el Artículo 151.2 in fine del TRLCSP. 

 
CAPÍTULO IV.   EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 35. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA. 

El contrato se entenderá concertado a riesgo y ventura del contratista de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 215 del TRLCSP. 
 
CLÁUSULA 36. PRÓRROGA DEL CONTRATO. 
Prórroga: 

El contrato podrá prorrogarse anualmente hasta un máximo de dos, por acuerdo 
expreso y mutuo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración 
total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años. 

La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al período de 
prórroga sin que sea necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se 
acuerde la modificación del contrato. 
Prórroga Obligatoria: 

Por referirse este contrato a prestaciones que atienden a necesidades 
permanentes, la Alcaldía podrá prorrogarlo obligatoriamente para el contratista hasta 
que se adjudique por otro procedimiento licitatorio. Esta prórroga se extenderá hasta 
que recaiga nuevo adjudicatario, o la corporación interesada comience a prestarlo por 
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administración, sin que pueda exceder en ningún caso de seis meses ni sea exigible 
revisión de precios por el contratista. 
 
CLÁUSULA 37. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULO 305 TRLCSP) 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de 
condiciones y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las 
instrucciones que se darán al contratista para su interpretación por el órgano de 
contratación. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias 
que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 38. FACULTAD DE LA CORPORACIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO 
ESTÁNDAR DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

El contratista deberá mantener los estándares de calidad y las prestaciones 
equivalentes a los criterios económicos que sirvieron de base para la adjudicación del 
contrato y el personal que adscriba a la prestación del servicio deberá mantener los 
niveles mínimos de comportamiento y las reglas de decoro. 

El contratista deberá disponer de personal suplente con la formación y la 
experiencia suficientes para poder sustituir a las personas que presten sus servicios 
objeto del contrato durante las vacaciones, ausencias y/o enfermedades. 
 
CLÁUSULA 39. PENALIZACIONES EN CASO DE EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y 
DEMORA. 

Para el caso de cumplimiento defectuoso en la prestación objeto del contrato o 
para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato, de acuerdo con el siguiente régimen de 
infracciones, se impondrán las penalidades que a continuación se detallan: 
 

1.- Infracción leve. 
-No acatar las instrucciones dictadas por la dirección del contrato. 
-Falta de uniforme reglamentario en el personal, estado indecoroso del mismo, o llevar 
distintivos ajenos al diseño establecido. 
-Falta de los elementos de seguridad necesarios para la prestación de cada servicio. 
-Falta de coordinación o comunicación entre el personal adscrito a la ejecución del 
contrato y su encargado. No dar parte de las incidencias observadas durante la 
ejecución del trabajo. 
-Carecer de su ficha de identificación. 
-Por falta de respeto al público, a inspectores de los servicios técnicos municipales y a 
agentes de la autoridad. 
-Estado de los vehículos valorado en las inspecciones técnicas como insuficiente. 
-Otro incumplimiento de las normas generales y específicas previstas en este Pliego. 
-No presentar los informes con la periodicidad acordada, y definida en el Pliego. 
-No confirmar la ejecución de trabajos específicos encargados por el Ayuntamiento. 
-Cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares o en el de Prescripciones Técnicas que no se tipifique como incumplimiento 
de mayor gravedad. 
 
La penalidad consistirá en un porcentaje de hasta el 2 % del presupuesto del contrato. 
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2.- Infracción grave. 
-Ocupación del equipo en tareas distintas que las propias de las contratadas, o 
aceptar cualquier tipo de contraprestación o remuneración distinta de las 
estipuladas en el presente Pliego. 
-Omisión del deber de comunicar situaciones contrarias al buen estado de 
limpieza. 
-Impulsar los restos de la limpieza de debajo de los vehículos estacionados o 
verterlos en solares, espacios sin urbanizar e imbornales. 
-Utilización de los uniformes o del material como soporte de elementos 
publicitarios o propagandísticos. 
-Las riñas o peleas entre operarios durante el desempeño del servicio. 
-Estado general de los vehículos valorados en las inspecciones técnicas como 
defectuoso o malo. 
-Vehículo con mal estado de pintura o carrocería ya notificado a la empresa y no 
subsanado en los plazos fijados. 
-Vehículo trabajando sin luces destellantes u otros dispositivos de seguridad 
previstos en su homologación, en la legislación vigente o en acuerdos 
particulares con el Ayuntamiento. 
-La explotación del servicio por personas distintas del concesionario o la 
utilización por el mismo de vehículos que no estén matriculados en su nombre, 
salvo autorización del Ayuntamiento. 
-El incumplimiento del horario legal vigente en cada momento. 
-La variación de los itinerarios previstos, sin conocimiento previo del 
Ayuntamiento.  
-La negativa o resistencia a permitir la inspección del Ayuntamiento. 
-La desobediencia inexcusable a las órdenes que el Ayuntamiento de por escrito 
para corregir las deficiencias señaladas concretamente por éste.  
-Reiteración o reincidencia de faltas leves. 
-La deficiente realización de los trabajos. 
-El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de trabajo dadas por los 
técnicos o unidades competentes de las Concejalías correspondientes. 
-El incumplimiento de la periodicidad de la prestación del servicio en los términos 
descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
-En general toda ejecución defectuosa del contrato que suponga una 
perturbación en la ejecución del objeto del mismo sin que impida su ejecución. 

 
La penalidad consistirá en un porcentaje de hasta el 5 % del presupuesto del contrato.  
 
3.- Infracción muy grave. 
 

-El no disponer de los medios técnicos necesarios para la prestación del servicio. 
-No ejecutar las mejoras comprometidas. 
-Incumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social. 
-Incumplimiento de la obligación de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
-La reiteración o reincidencia de dos faltas graves. 
-La ejecución de los trabajos ocasionando daños y perjuicios a los bienes e 
instalaciones municipales. 
-Incumplimiento del deber de indemnización de los daños y perjuicios a los 
bienes e instalaciones municipales. 
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-Incumplimiento del deber de indemnización de los daños y perjuicios causados 
a terceros, como consecuencia de la realización de los trabajos. Además del 
resarcimiento de los daños producidos como consecuencia de los 
incumplimientos cometidos, estos serán penalizados por los importes 
determinados en cada tipo de falta. 
-Y en todo caso se entenderá como infracción muy grave toda ejecución 
defectuosa del contrato que impida su ejecución o que suponga el 
incumplimiento de las condiciones esenciales de la ejecución del mismo. 

 
La penalidad consistirá en un porcentaje de hasta el 10 % del presupuesto del 

contrato. 
Las penalidades y faltas se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 

adoptado a propuesta del Concejal competente por razón de la materia, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
facturas. 

La acumulación de faltas graves y muy graves podrá ser motivo para que el 
Concejal competente por razón de la materia proponga al órgano de contratación la 
resolución del contrato, que deberá, en todo caso, atenerse a lo establecido en la 
normativa legal de contratación.  

El plazo de prescripción de las faltas será el general previsto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
CLÁUSULA 40. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

El sitio fijado para la prestación del servicio objeto del contrato serán los descritos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
CLÁUSULA 41. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES ESENCIALES. 

1. Las obligaciones establecidas en la Cláusula nº 47 tienen el carácter de 
«esenciales», y su incumplimiento será causa de resolución del contrato. No obstante, 
cuando se considere que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que 
la resolución del contrato no resulta conveniente para el interés de servicio en cuestión, 
se podrá eludir la resolución por la imposición de las penalidades coercitivas de entre el 
1 y el 5% del precio de adjudicación IVA incluido, por cada infracción, en función de la 
gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción. 

2. Estas penalizaciones son independientes de la obligación del contratista de 
indemnizar al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que su incumplimiento le ocasione 
al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento, incluidos 
como mínimo el pago de salarios, cotizaciones sociales o incluso coste de despidos que 
el Ayuntamiento tenga que realizar si fuese condenado por cesión ilegal de trabajadores 
o por cualquier otro incumplimiento del contratista de sus obligaciones socio laborales o 
tributarias. Igualmente será indemnizable el sobrecoste que, en caso de que por 
resolución judicial se determine el derecho a la subrogación del personal afecto al 
contrato en un nuevo adjudicatario en aplicación del art. 44 del ET, haya de soportar 
directa o indirectamente el Ayuntamiento como consecuencia de la negociación por 
parte del contratista de incrementos retributivos a este personal por encima del convenio 
nacional del sector. 
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3. Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por 
incumplimientos contractuales se seguirá un expediente sancionador sumario, en el que 
se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse 
la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente sancionador será resuelto, previo 
informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por la Alcaldía o 
Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa. 
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se 
realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No 
obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de 
los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente sancionador puede 
perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse 
el expediente sancionador en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de 
garantía del contrato. 

4. Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente 
ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que 
el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen 
cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva 
y si ésta no alcanzase el montante de la sanción, se podrá reclamar por la vía 
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 
 
CLÁUSULA 42. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera 
la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia 
inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable 
dentro de los límites señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el Artículo 214 del TRLCSP. 

Igualmente, el contratista será responsable de las prestaciones y servicios 
realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o 
para terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 43. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato solo podrá ser modificado por razón de interés público en los casos 
y en la forma prevista en el Título V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento 
regulado en el Artículo 211 del TRLCSP. En estos casos, las modificaciones acordadas 
por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas, todo ello a tenor 
de lo dispuesto en el Artículo 219.1 del TRLCSP. 

Tales modificaciones (a la baja o alza) se realizarán mediante la reducción o 
incremento del precio del contrato en la facturación del servicio y/o actividad a que afecte 
la misma, siendo el procedimiento a seguir el previsto en el Artículo 211 del TRLCSP. 

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar 
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del 
contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la 
documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de 
utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a 
una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el 
régimen establecido para la adjudicación de contratos complementarios si concurren las 
circunstancias previstas en el Artículo 174 b) del TRLCSP. 
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En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los Artículos 105 a 
108, 210, 211 y 219 del TRLCSP. 
 
CLÁUSULA 44. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 

La Administración podrá acordar, por razones de interés público, la suspensión 
de la ejecución del contrato. Igualmente podrá proceder a la suspensión del 
cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la circunstancia señalada en el 
Artículo 216.5 del TRLCSP.  

Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el 
Artículo 220 del TRLCSP así como en los preceptos concordantes del RGLCAP. 
 
CLÁUSULA 45. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
Cesión (Artículo 226 TRLCSP) 

1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por 
el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del 
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión 
no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá 
autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 

2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a 
terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 
contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya efectuado 
su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del 
contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce 
encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de 
liquidación. 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal 
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 
prohibición de contratar.  
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 
 
Subcontratación  

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, que 
quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 227 del 
TRLCSP, y que a continuación se reproducen: 

1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, 
salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario o que por su naturaleza y 
condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario. 

2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

a) Si así se prevé en los pliegos o en el anuncio de licitación, los licitadores 
deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 
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b) En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por 
escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando 
la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del 
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla 
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada 
para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación 
de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la 
aptitud de aquél.  
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse 
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria 
para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifica suficientemente. 
c) Si los pliegos o el anuncio de licitación hubiesen impuesto a los licitadores la 
obligación de comunicar las circunstancias señaladas en la letra a), los 
subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por 
referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán 
celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la 
notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b), salvo que 
con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la 
Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los 
mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen 
sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin 
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para 
atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y 
así se justifica suficientemente. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud 
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia 
o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la 
imposición al contratista de una penalidad de hasta un 5% del importe del presupuesto 
del contrato. 

 
CAPÍTULO V.  DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 46. DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES. 

El contrato se ejecutará con sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas y al 
de Cláusulas Administrativas Particulares, y de acuerdo con las instrucciones que para 
su interpretación diere el contratista al órgano de contratación. 

El contratista está sujeto a las obligaciones y responsabilidades y goza de los 
derechos recogidos en el pliego, además de los que se derivan del ordenamiento 
jurídico, con carácter general o en relación con el objeto del contrato. 

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

La obligación de establecer y mantener los medios suficientes para garantizar la 
correcta ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 
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El personal de la empresa adjudicataria, no debe incluirse en el ámbito de 
dirección y organización de servicios municipales, no deben realizar funciones, que 
impliquen dependencia orgánica municipal, limitándose a cooperar en los servicios 
complementarios adjudicados, bajo la supervisión y fiscalización del municipio, como 
empresa ajena a las relaciones laborales con el Ayuntamiento. 

El contratista deberá respetar, durante el plazo de cinco años, el carácter 
confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. 

Los derechos y obligaciones de las partes serán el resultado de la 
documentación contractual y de la normativa aplicable.  

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sean en 
Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización 
del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas 
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. 
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar 
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, de 
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 
cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera 
otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier 
índole que graven los diversos conceptos. 

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto del Valor Añadido (IVA).  
 
CLÁUSULA 47. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

Se califican como obligaciones esenciales contractuales y, como tales, serán 
causa de resolución del contrato las previstas en esta cláusula: 
 
A. PERSONAL DEL SERVICIO. 

1. El contratista realizará todos los servicios incluidos en este contrato con el 
personal previsto en los pliegos de Cláusulas particulares y/o en su oferta, y garantizará 
que en todo momento el servicio se presta con el personal preciso, con independencia 
de los derechos sociales de los trabajadores (permisos, vacaciones, licencias) o de las 
bajas que se produzcan. 

2. El personal que el adjudicatario destine a la ejecución de este contrato deberá 
tener la formación y experiencia exigidas en su caso en los Pliegos particulares del 
contrato y/o en la oferta del adjudicatario, en todo caso adecuadas a las tareas que va 
a desarrollar en ejecución de este contrato. Este personal no se identificará en la oferta 
ni en el contrato con datos personales, sino por referencia al puesto de trabajo y/o 
funciones. 

3. Todo el personal que el adjudicatario dedique a la ejecución de las 
prestaciones objeto de este contrato deberá estar integrado en la plantilla del 
adjudicatario y no tendrá vinculación laboral con este Ayuntamiento.  

4. En ningún caso podrá el adjudicatario organizar las prestaciones objeto del 
contrato que suscribe con este Ayuntamiento de manera que sea susceptible de 
constituir una unidad económica con identidad propia diferenciada del resto de la 
actividad de la empresa. A tal efecto ninguno de los trabajadores que destine a la 
ejecución de este contrato tendrá como cometido único los trabajos propios del mismo. 
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Este criterio deberá ser impuesto por el adjudicatario en caso de subcontratar, previa 
autorización municipal, parte de las prestaciones objeto del contrato con un tercero. 
 
B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ADJUDICATARIO. 

1. Será responsabilidad del contratista organizar el servicio de manera que se 
garantice la ejecución íntegra de las prestaciones contratadas y a la vez los derechos 
socio laborales de sus trabajadores, sin que el Ayuntamiento interfiera en las decisiones 
que adopte para cada trabajador más allá de asegurarse que en todo momento dispone 
de los efectivos comprometidos y de la correcta ejecución de todas las prestaciones 
contratadas. 

2. El contratista procurará la estabilidad en el empleo del personal que entre sus 
funciones tenga la ejecución de este contrato, garantizando siempre que en caso de 
sustitución de personal se hace con otro que reúna los requisitos de titulación y/o 
experiencia exigidos en el contrato, dándose cuenta de estos cambios al responsable 
municipal del contrato.  

3. El contratista se obliga a mantener permanentemente informado al 
Ayuntamiento del personal adscrito a la ejecución del contrato, así como acerca de las 
variaciones, ocasionales o permanentes que se produzcan.  

4. El adjudicatario ejercerá de modo real, efectivo y continuo, la dirección del 
personal que destina a la ejecución del contrato, asumiendo todas las obligaciones y 
derechos inherentes a la condición de empleador: negociación colectiva; concesión de 
permisos, vacaciones y licencias; control de la asistencia al trabajo y productividad; pago 
de los salarios, cotizaciones a la Seguridad Social y retención del IRPF; cumplimiento 
de la normativa en formación y prevención de riesgos laborales, etc. 
Será causa de resolución del contrato no hallarse al corriente del pago de las 
obligaciones salariales, retenciones del IRPF y de las cotizaciones a la Seguridad Social 
durante toda la vigencia del contrato. 

5. El contratista se compromete a tener de alta a todos los trabajadores en la 
Seguridad Social y cumplir todas las obligaciones sociolaborales establecidas por la 
normativa vigente. Específicamente, también se compromete al pago de los salarios que 
corresponda a sus empleados con arreglo al convenio que sea de aplicación en la 
provincia de Granada durante toda la vigencia del contrato, sin que quepa declararlo 
inaplicable al amparo de la legislación laboral en lo que respecta al servicio contratado 
y financiado por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento podrá retener cantidades a cuenta 
de los pagos al contratista para efectuar el abono de salarios si éste deja de hacerlos.  

6. El Ayuntamiento podrá exigir la presentación de los documentos que 
justifiquen el incumplimiento de sus obligaciones socio laborales y, en concreto, el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social y la retención del IRPF a Hacienda, en cualquier 
otro momento y en referencia a cualquier otro periodo para comprobar el cumplimiento 
de dichas obligaciones. En todo caso se deberán presentar con la última factura de 
ejecución del contrato. 

7. El contratista se obliga a comunicar al Ayuntamiento cualquier trámite que 
suponga el inicio de los procedimientos de declaración de concurso o insolvencia de su 
empresa. 

8. El adjudicatario adscribirá a la ejecución del contrato los medios exigidos por 
la legislación aplicable, en los presentes pliegos y en la oferta presentada. 

9. El adjudicatario cumplirá todos y cada uno de los criterios que sirvan de 
valoración de la oferta presentada. 

10. La empresa adjudicataria deberá cumplir los compromisos y la periodicidad 
de la prestación del servicio en los términos descritos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y en la oferta presentada.  
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CLÁUSULA 48. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL 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 exigidos en los pliegos, 
formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de 
la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos 
requisitos. 
La empresa adjudicataria 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 Ayuntamiento. 

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, las sustituciones 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 objeto de 
este contrato. 

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

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Ayuntamiento, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal 
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el 
Ayuntamiento, 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 tiene 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 y el Ayuntamiento, a efectos de no alterar el buen funcionamiento 
del servicio. 
e) Informar al Ayuntamiento a cerca de las vacaciones, ocasionales o 
permanente, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución 
del contrato. 

 
CLÁUSULA 49. GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN A ABONAR POR EL 
ADJUDICATARIO. 

Son de cuenta del contratista adjudicatario los gastos de publicidad, anuncios, 
ya sean en Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación. 
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CLÁUSULA 50. REVISIÓN DE PRECIOS. 

No se admite la revisión de los precios, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 89 del TRLCSP, en la redacción dada por Ley 2/2015, de 30 de Marzo, de 
Desindexación de la Economía Española. 

Igualmente, no procede porque atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 32 de la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, los actos administrativos, los 
contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de las 
Administraciones Públicas deberán valorar sus repercusiones y efectos, de forma que 
se garantice la sostenibilidad presupuestaria. 
 
CLÁUSULA 51. RÉGIMEN DE PAGOS. 

El precio del contrato se abonará contra facturas mensuales a mes vencido. 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura 
que haya expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro 
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien 
corresponda la tramitación de la misma. 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el 
Artículo 72 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los siguientes 
extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo 
Tercera. 
 

a) Órgano de Contratación: Pleno de la Corporación. 
b) Órgano Administrativo con competencias en materia de 

contabilidad pública (a los efectos de disposición de gasto, reconocimiento de 
la obligación y ordenación de pago, Artículos 56 a 58 R.D. 500/90, de 20 de 
abril): Alcaldía  

c) Destinatario de la Factura: Ayuntamiento de CÁJAR 
 

Conforme al apartado cuarto del Artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el 
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar 
la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo 
de treinta días desde la fecha de la prestación del servicio. 
 
CLÁUSULA 52. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES. 

El contratista deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social, de seguridad y de salud en el trabajo y de integración social de los 
minusválidos y, en general, responderá de las obligaciones que le sean impuestas por 
su condición de empleador y también responderá del cumplimiento de todas las normas 
que regulen la relación laboral o de cualquier otro tipo que haya entre él y entre los 
subcontratistas y los trabajadores de uno y de otro.  
 
CLÁUSULA 53. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto 
profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener 
conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún 
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después de la finalización del mismo, de conformidad con el Artículo 10 de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que 
en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus 
tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, 
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en 
que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se 
deberá respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional vigésimo sexta del TRLCSP. 
 
CLÁUSULA 54. SUBROGACIÓN DE PERSONAL. 

El adjudicatario queda obligado a subrogarse a efecto de antigüedad y derechos 
económicos en los contratos laborales del personal que el anterior contratista tuviera 
empleado para las prestaciones del servicio con las modalidades, duración con que se 
hayan suscrito, siendo condición esencial de la ejecución del contrato. 

Ahora bien, en el caso de que el Ayuntamiento, una vez extinguido el contrato, 
decida por sí prestar el servicio, éste procederá, en su caso, a contratar nuevo personal 
sobre la base de los principios de igualdad, mérito y capacidad, sin que opere la figura 
de la subrogación de personal. Todo ello de conformidad con la Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 20 de enero de 2.011 (Sala Tercera, recurso C-
463/2009) 

 
CAPITULO VI.  EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 55. REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES. 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en el presente pliego y en 
el de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con las instrucciones que se darán al 
contratista para su interpretación por el órgano de contratación y teniendo en cuenta la 
oferta de mejoras del adjudicatario. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato durante todo el período 
contractual. 
Cualquier incidencia que surja como consecuencia de la ejecución, sea ésta del tipo que 
sea, será responsabilidad del adjudicatario y su resolución contará con la colaboración 
o participación del encargado de dicha ejecución por parte del Ayuntamiento. 

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, 
el órgano promotor del contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas 
y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar 
en dicho escrito el plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas. 

Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones 
formuladas por el órgano promotor del contrato, éste la elevará, con su informe, al 
órgano de contratación, que resolverá sobre el particular. 

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del 
representante del órgano de contratación se entenderá que se encuentra conforme con 
las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos observados. A la extinción del 
contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del organismo 
contratante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 301.4 del TRLCSP. 
 
CLÁUSULA 56. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO. 
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Cumplimiento del Contrato. 
La Administración 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, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o 
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. (Artículo 307.1 
del TRLCSP)  
Recepción del Servicio y Liquidación 

Una vez constatada, por la Administración, la correcta ejecución de la prestación 
objeto del contrato en los términos dispuestos en la Cláusula nº 37 del presente pliego, 
y a efectos de lo previsto en el Artículo 204.3 del RGLCAP, se procederá a su recepción, 
levantándose al efecto el acta correspondiente. 
 
CLÁUSULA 57. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía, que será de SEIS MESES, comenzará a contar desde la 
fecha de la recepción del contrato. Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá 
de los conceptos señalados en el Artículo 100 del TRLCSP.  

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las 
partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones 
parciales. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos 
de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al 
contratista la subsanación de los mismos.  

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado 
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el 
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.  

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que 
se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.  
 
CLÁUSULA 58. VICIOS O DEFECTOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos 
en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al 
contratista la subsanación de los mismos. (Artículo 307.2 del TRLCSP) 

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado 
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el 
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada. 
(Artículo 307.3 TRLCSP) 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que 
se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. (Artículo 307.4 
TRLCSP) 
 
CLÁUSULA 59. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se 
trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval 
o seguro de caución.  
 
CLÁUSULA 60. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
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Son causas de resolución del contrato las recogidas en los Artículos 223 y 308 
del TRLCSP, así como las siguientes:  
 
 El hecho que el contratista incurra en cualquiera de las causas de prohibición para 
contratar con la Administración Pública, estipuladas en el Artículo 60 y concordantes de 
dicho cuerpo legal.  
 La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.  
 La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.  
 El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.  
 El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas 
como tales en los pliegos o en el contrato, y en especial el incumplimiento de los criterios 
de adjudicación, al considerarse igualmente obligación contractual esencial.  
 El incumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de la obligación de 
estar al corriente de las obligaciones tributarias.  
 La comisión de una infracción grave o muy grave. 
 El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de la subrogación de 
personal. 
 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o 
a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma 
reglamentariamente establecida por el Artículo 109 del RGLCAP.  

 
CLÁUSULA 61. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. REVISIÓN DE 
DECISIONES Y TRIBUNALES COMPETENTES. 

El órgano de contratación ostentará, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 210 del TRLCSP, 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. En todo caso se dará 
audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en el Artículo 211 del 
citado cuerpo legal. 

 
CÁJAR, a XX de XXXXXX de 2017 

La Alcaldesa, 
Fdo.: Ana María García Roldán. 

DOCUMENTO FECHADO Y FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN. 
 

DILIGENCIA 

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas ha 
sido aprobado en sesión plenaria celebrada el pasado 
XX de XXXX de 2017. 

Doy Fe 

EL SECRETARIO 

Fdo.: María Eugenia Pérez Merino. 

 

DOCUMENTO FECHADO Y FIRMADO 
ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN 
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ANEXO I: MODELO DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

«D.…………………………………………………..…., con D.N.I. número 

……………………., 

domiciliado en C/………………………………. 

Número.……..de…………………………….  

Código Posta ……………….., Provincia…..………………………, País……………………. 

Teléfono ………………….., Fax……………………….., mayor de edad, en nombre propio 

o actuando en representación de la empresa……………………………………………cuyo 

Código de Identificación Fiscal es……………………. y su domicilio social en 

calle………………………………número……………., 

de…………………………………….. Código Postal…………………. 

Provincia……………………….., País………………………. Teléfono……………….. 

Fax…………….. 

Enterado de la licitación del CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y 
TRANSPORTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CÁJAR –GRANADA-, MEDIANTE 
TRAMITACIÓN ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, 
hago constar: 
 
1.- Que conozco los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, 
tomando parte de la licitación. 

2.- Que me comprometo a llevar a cabo el objeto del contrato: 
 

Precio de: ……………………….…..Euros/año.  
 
IVA anual: …………………….……. Euros/año. 
 
TOTAL ANUAL: …………………… Euros/año IVA incluido. 
 

En...................., a……...... de............................ de 2.017 
 
 
 
 
 

Firmado: ........................................... 
(Firma de la persona física o representante legal, en su caso) 
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De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter personal, se le informa de que los datos facilitados por Vd mediante este impreso van 
a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte del fichero del Registro General de este 
Ayuntamiento, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación y cancelación. 
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA 
CONTRATAR 

D…………………………………………………..….…., con residencia 
en……………………,  

Provincia de………………, C/……………………………….., según DNI 
nº…….………….., en nombre propio o en representación de: 

 …………………………………………………………………………, que representa según 
escritura ……….. nº de Protocolo……….., de fecha………. y suscrita ante el Notario 
D./Dña……………………………………………………..……………………………..……….
,  

DECLARA BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 

- Tener plena capacidad de obrar, hallarme al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con 
la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Entidad Local 
contratante) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.  
A tal efecto, AUTORIZO expresamente a la Administración contratante para que pueda proceder 
a la cesión de información tributaria por parte de la Administración competente para la 
licitación.................................................................................................... (Especificar la 
licitación de que se trate). La presente autorización se otorga, exclusivamente, para el 
procedimiento mencionado anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorización 
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de 
sus funciones. 

DATOS DEL CONTRATISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZÓN SOCIAL: 
..................................................................................... 

N.I.F./ C.I.F.: .................................... 

En...................., a .... de ............ de 2017 

 

Firmado: .................... 

(Firma de la persona física o representante legal, en su caso) 

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento, 
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de CÁJAR. 
- No encontrarse incurso/a en las prohibiciones para contratar previstas en el Artículo 60 del 
TRLCSP.-  
Que el licitador persona física o los administradores de la persona jurídica que representa, no 
están incursos en ninguno de los supuestos a que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de Marzo, 
Reguladora del Ejercicio de Alto Cargo de la Administración General del Estado; Ley 3/2005, de 
8 de Abril, desarrollada por Decreto 176/2005, de 26 de Julio, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, sobre Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos 
Públicos y Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas. 
- No haber sido adjudicatario/a o haber participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así como en la ejecución de los 
contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de 
obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el Artículo 42 del Código de Comercio. 
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En...................., a ........ de ………………............ de 2017 

 

 

 

Firmado: .................... 

(Firma de la persona física o representante legal, en su caso) 

 

 
ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEBERÁ REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS 
INDICADOS EN EL ARTÍCULO 73 DEL TRLCSP, ES DECIR OTORGADAS ANTE UNA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NOTARIO PÚBLICO U ORGANISMO PROFESIONAL 
CUALIFICADO . 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la LO 15/99, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, se le informa de que los datos facilitados por Vd mediante este 
impreso van a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte del fichero del Registro 
General de este Ayuntamiento, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación 
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ANEXO III:  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS 
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS 

CLASIFICADAS DEL ESTADO/COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

D./D.ª ............................................................................................., con DNI/NIF 
n.º:.........................,  

En nombre propio o en calidad de...……………………............................... …..……… de la 
empresa  

o profesional licitador............................................, con C.I.F: ..............., que representa según 
escritura………….….. nº de Protocolo…….., de fecha…………………...….y suscrita ante el 
Notario  

D./Dña…………………………………….………………………………………., inscrito/a en el 
Registro  

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas…….………...…………….. (Del Estado ó 
Comunidad  

Autónoma de…….………………………….) con el nº……….............., al objeto de participar en la 
contratación denominada: 

 ................................................................................................................................. 

Convocada por el Ayuntamiento de CÁJAR, bajo su personal responsabilidad, DECLARA:  

(MÁRQUESE LO QUE PROCEDA) 
 

 Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas ………………..(del Estado ó Comunidad Autónoma de ………….………..) son 
exactos y no han experimentado variación en ninguna de sus circunstancias y que se 
corresponden con el certificado del Registro. 
 Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas ………..…………..(del Estado ó Comunidad Autónoma de ………………………….) 
han experimentado variación los que a continuación se indican, según se acredita mediante los 
documentos que se adjuntan, manteniéndose los demás datos sin ninguna alteración respecto 
del contenido del Certificado del Registro. 

Datos que han sufrido variación: ....................................................................................................  

Documentación justificativa que se adjunta: .................................................................................. 

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. 

Asimismo DECLARA responsablemente, a los efectos previstos en el Artículo 146 del R.D. 
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP,  
 

 Que la persona licitadora no está incursa en prohibición de contratar, conforme al Artículo 60 
de dicho cuerpo legal y que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 Que la dirección de correo electrónico en la que efectuar las notificaciones  
 
Es:………………………………………….………………................... 
 

En...................., a…….... de................................ de 2017 

 

Firmado: .................... 

(Firma de la persona física o representante legal, en su caso) 
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ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEBERÁ REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS 
INDICADOS EN EL ARTÍCULO 73 DEL TRLCSP, ES DECIR OTORGADAS ANTE UNA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NOTARIO PÚBLICO U ORGANISMO PROFESIONAL 
CUALIFICADO. 
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ANEXO IV:  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL 
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD 

 

D./D.ª ................................................................................., con DNI/NIF n.º: 
.....................,  

en nombre propio o en representación de la empresa 
.......................................................,  

con C.I.F: ............, que representa según escritura …. nº de Protocolo…………………., 
de  

fecha………… y suscrita ante el Notario: 

D./Dña…………………….…………………………………………….………………..……….  

DECLARA: 
(MÁRQUESE LO QUE PROCEDA)  

 
 Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la 
obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al 
menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 ó más 
trabajadores, de acuerdo con el Artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas 
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. 

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación 
ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía 
definitiva. 
 No está obligado a tener contratados trabajadores con discapacidad de acuerdo con 
el Artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, 
o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 
8 de abril. 
 

En ...................., a ……….. de .............................. de 2.017 

Firmado: .................... 

(Firma de la persona física o representante legal, en su caso) 
ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEBERÁ REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS 
INDICADOS EN EL ARTÍCULO 73 DEL TRLCSP, ES DECIR OTORGADAS ANTE 
UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NOTARIO PÚBLICO U ORGANISMO 
PROFESIONAL CUALIFICADO. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal, se le informa de que los datos facilitados por Vd mediante este impreso van a 
ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte del fichero del Registro General de este 
Ayuntamiento, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
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ANEXO V 

COMPROMISO DE DEDICACIÓN O ADSCRIPCIÓN, A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CÁJAR, DE LOS 
MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
(ARTÍCULO 64 DEL TRLCSP). 
 
D./D.ª ............................................................................, con DNI/NIF n.º: ..........................,  
 
En nombre propio o en representación de la empresa:  
 
.......................................................................,  con C.I.F:…................., que representa  
 
según escritura ………………………….. nº de Protocolo…………….….., de   
 
fecha…………………. y suscrita ante el Notario D./Dña……………………………………., 
 
CERTIFICA: que las prestaciones que constituyen el objeto del contrato están comprendidas en 
los fines, objeto o ámbito de actividad de la 
empresa........................................................................, según resulta de sus estatutos o reglas 
fundacionales. Asimismo, manifiesta el COMPROMISO de adscribir a la ejecución de dicho 
contrato los siguientes medios personales o materiales suficientes para ello, sin que esta 
actividad suponga la afectación de la totalidad de sus recursos: 
1. Medios Materiales (describir suficientemente) 
1.1.......................................................................................................................................... 
1.2.......................................................................................................................................... 
1.3.......................................................................................................................................... 
2. Medios Personales (designar los recursos humanos, incluida la categoría profesional, a 
adscribir al servicio sin contar con el personal a asumir previsto en la cláusula 23.1 del pliego) 
2.1.......................................................................................................................................... 
2.2.......................................................................................................................................... 
2.3.......................................................................................................................................... 

Y para que así conste, a los efectos de participación en la licitación para la adjudicación 
del contrato de ............................................................ .............................., y de acuerdo con lo 
dispuesto en los Artículos 63.1 y 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, se emite el presente documento en………............................................,el día ……….... 
de ................................... de .............................. 

 
En…………………..a……….de……………………..…… 2017  

Firmado: .................... 

(Firma de la persona física o representante legal, en su caso) 
 
ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEBERÁ REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS 
INDICADOS EN EL ARTÍCULO 73 DEL TRLCSP, ES DECIR OTORGADAS ANTE UNA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NOTARIO PÚBLICO U ORGANISMO PROFESIONAL 
CUALIFICADO. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal, se le informa de que los datos facilitados por Vd mediante este impreso van a 
ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte del fichero del Registro General de este 
Ayuntamiento, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
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ANEXO VI 

MODELO RELACION DE SERVICIOS 
 
D..............................................................................................................…., con 
residencia  
 
En………………….……,provincia de….…….……, 
C/……………..………………..………..,  
 
Según DNI nº………….., en nombre propio o en representación de: 
 
………………………………………………………………..…………………...………………
,  
 
Que representa según escritura……………….….. nº de Protocolo……………..……….., 
 
De fecha……..…. y suscrita ante el Notario D./Dña………………………………………….,  
 

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para acreditar la 
solvencia técnica, declara que durante los últimos cinco ejercicios, ha efectuado los 
siguientes servicios: 
 

SERVICIO IMPORTE FECHA DESTINATARIO 

    

    

    

    

 

En...................., a........... de ............................ de 2.017 

 

Firmado: .................... 

(Firma de la persona física o representante legal, en su caso)  
 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la LO 15/99, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, se le informa de que los datos facilitados por Vd mediante este 
impreso van a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte del fichero del Registro 
General de este Ayuntamiento, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación. 
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ANEXO VII 

DECLARACIÓN SOBRE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL 

D…………………………….….……., con residencia en……………………….…, provincia 
de ………….………….……, C/……………………………………………….…….,  

según DNI nº….., en nombre propio o en representación 
de………………………………..……………….…, que representa según escritura .…….. 
nº de Protocolo…………….….., de fecha………………... y suscrita ante el Notario 
D./Dña……………………………………….,  

DECLARA BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 

(MÁRQUESE LO QUE PROCEDA)  
 
 Que a efectos de participación en el servicio referenciado, la persona física/jurídica 
referenciada, no forma parte de grupo empresarial alguno, según definición de grupo 
contemplada en el Artículo 42 del Código de Comercio. 
 
 Que a efectos de participación en el servicio referenciado y según la definición de 
grupo contemplada en el Artículo 42 del Código de Comercio, la persona física/jurídica 
referenciada, forma parte del grupo empresarial ……………………..….., integrado por 
las siguientes empresas: 
 

-EMPRESA A: 
 

-EMPRESA B: 
 

-EMPRESA C: 
-…… 

 
En ...................., a .... de ............................ de 2.017  

 
 
 

Firmado: .................... 

(Firma de la persona física o representante legal, en su caso) 

 

 
ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEBERÁ REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS 
INDICADOS EN EL ARTÍCULO 73 DEL TRLCSP, ES DECIR OTORGADAS ANTE 
UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NOTARIO PÚBLICO U ORGANISMO 
PROFESIONAL CUALIFICADO  
 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal, se le informa de que los datos facilitados por Vd mediante este impreso van a 
ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte del fichero del Registro General de este 
Ayuntamiento, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
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ANEXO VIII 

SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCERO Y PAGO POR 
TRANSFERENCIA 
 
TIPO DE MOVIMIENTO: 
 

 Alta de tercero 
 
 Modificación de datos de tercero  

 

 
DATOS DEL INTERESADO: (A rellenar por el interesado) 

 
1º Apellido…………………………………………………………… 
2º Apellido……………………………………………………………. 
Razón Social/Nombre………………………………………………………………………………………….. 
Vía pública…………………………………………………………………..nº……..piso……….pta………… 
Población…………………………………………….Provincia……………………………. 
Código Postal………………… 
C.I.F./N.I.F……………………………………  
Teléfono……………………….………………….Fax…………………… 
Correo electrónico……………………………………………………………………………………………  
 

………………..……a….…..de………………..……de 2.017 
Conforme: EL TERCERO 

 
 

Fdo………………………………………………… 
(Firma de la persona física o representante legal, en su caso) 

 
Ruego nos transfieran todas las cantidades adeudadas por ese Excmo. Ayuntamiento a 
la  
cuenta abajo indicada. 
 

DATOS BANCARIOS (A rellenar por la Entidad Financiera) 
Entidad financiera (Banco o Caja)……………..…………………….Sucursal………………..……………… 
Vía pública………………………………….…nº….……… 
Población……………………..……………… Código Postal…………. Provincia…………....……………... 
 

Código IBAN (Pagos en territorio nacional). 
                        

Código SEPA (Pagos en territorio internacional). 
                        

 
Fecha………………………… 

Certificamos que la cuenta señalada figura abierta en esta Entidad a nombre del interesado 
arriba mencionado. 

(Firma y Sello de la Entidad Financiera). 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y 
DOCUMENTOS 

D…………………………………….…………….., con residencia 
en……………………..……,  

Provincia de…………………………, C/…………………………., según DNI 
nº……………...,  

En nombre propio o en representación de……………..…………………………………, 
que  

Representa según escritura………….….….. nº de 
Protocolo…………………..……………..,  

de fecha…………. y suscrita ante el Notario D./Dña.……………….……………...…….,  

y licitador del contrato ………………………………………………………………………… 

 

DECLARA BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD a los efectos de lo previsto en 
el Artículo 140 del TRLCSP, aprobado por R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre. 

Que en la información facilitada en los documentos y datos presentados en el 
Sobre……, considera que son de carácter confidencial los que a continuación se 
relacionan: 

1.-………………………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………………………. 

3.…………………………………………………………………………………………………. 
 
Y para que conste, firmo esta declaración responsable. 

En ...................................., a ………….. de ............ de 2017 

 

Firmado: .................................................... 

(Firma de la persona física o representante legal, en su caso)  
 

ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEBERÁ REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS 
INDICADOS EN EL ARTÍCULO 73 DEL TRLCSP, ES DECIR OTORGADAS ANTE 
UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NOTARIO PÚBLICO U ORGANISMO 
PROFESIONAL CUALIFICADO. 
 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la LO 15/99, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, se le informa de que los datos facilitados por Vd mediante este 
impreso van a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte del fichero del Registro 
General de este Ayuntamiento, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación 
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ANEXO X 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS 
 
 
D………………………………………. con Documento Nacional de Identidad Nº………,  
 
y domicilio en C/………………………………………..……actuando……………………….. 
 
D………………………………con Documento Nacional de Identidad nº……….…………,  
 
y domicilio en C/……………………………………………actuando……………………….. 
 
SE COMPROMETEN 
 
1º.- A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación 
del servicio  
 
de…………………………………………….………………….., expediente. 
 
2º.- A constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado 
procedimiento. 
 
3º.- La participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
 
- D……………………………………………..…………………% de……………………….. 
 
- D……………………………………………..…………………% de……………………….. 
 
 
4º.- Designan a D……………………………………………………………….. , para que, 
durante la vigencia del contrato, ostente la plena representación de la Unión Temporal 
de Empresarios ante el órgano de contratación. El domicilio a efectos de notificaciones 
de la Unión Temporal de Empresarios será: C/ .  
 

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en: 
 
 ……………………..a……………….. de………………………….. de 2.017. 

 
 
 
 
 

Fdo.: …………………………………..  
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ANEXO XI 
 

MODELO DE AVAL 
 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la 
calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los 
apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del 
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: 
(nombre y apellidos o razón social de avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: 
(norma/s y Artículos/s que impone/n la constitución de esta garantía) para responder de 
las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el 
garantizado), ante (órgano administrativo, organismo autónomo o ente público), por 
importe de: (en letra y en cifra). 
 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
previstos en el Artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las 
restantes Administraciones Públicas (Tesorería Municipal del Ayuntamiento de CÁJAR), 
con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora 
de la Caja General de Depósitos. 
 

El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) 
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o 
devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y legislación complementaria. 

(Lugar y fecha) 
 
 

(razón social de la entidad) 
 
 

(firma de los apoderados) 
 
 
 

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 
Provincia Fecha Número o código  

   
   
   

 
 


