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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULA 
LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, 
PARA EL SUMINISTRO DE 150 CONTENEDORES DE POLIETILENO INYECTADO 
PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LOS PALACIOS Y 
VILLAFRANCA. (EXPTE.: 4-2018 SUMINISTRO CONTENEDORES) 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.- OBJETO, NECESIDAD DEL CONTRATO Y DURACIÓN.  
  
El presente Pliego tiene por objeto el suministro de 150 contenedores de 
polietileno inyectado para la recogida de residuos sólidos urbanos en de Los 
Palacios y Villafranca, de acuerdo con lo previsto en la correspondiente Memoria 
redactada por la Delegación de Servicios Municipales, Pliego de Prescripciones Técnicas 
(en adelante PPT), y el presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (en 
adelante PCAP), así como el artículo 99.3) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, de aquí en adelante LCSP.  
  
  Es necesaria la contratación del suministro de 150 contenedores de polietileno 
inyectado, destinados al Servicio Municipal de Limpieza y Recogida de Residuos Sólidos 
del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, ya que los existentes, por su excesivo 
uso, las 24 horas del día, así como la acción combinada del agua y rayos UV, y la 
corrosión provocada por los líquidos que desprenden las bolsas de basuras, hacen que 
estos sufran un avanzado deterioro, y muchos otros quedan fuera de uso por actos de 
vandalismo o robos. 
 
  En la actualidad es necesario adquirir nuevos contenedores para seguir 
prestando con garantías los servicios de limpieza que nuestros vecinos requieren, para 
evitar las consiguientes molestias al vecindario por suciedad, malos olores, y otras 
deficiencias sanitarias y medioambientales que pueden conllevar la disminución del 
número de contenedores.  
 
 La duración del contrato se establece en el PPT redactado por la Delegación de Servicios 
Municipales del Ayuntamiento, que atenderá a lo dispuesto en el art. 29 de la LCSP, 
siendo la duración de éste a lo largo de 2018 (un año). El 50% del suministro será 
entregad en los 30 días contados a partir de la fecha de adjudicación del contrato, y el 
resto del material ofertado se entregará en función de las necesidades que marque el 
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, pero siempre antes de la finalización de 
2018. 
 
 No se prevé prórroga alguna de conformidad con lo dispuesto en el art. 29.1 de la citada 
Ley. 
 
  La CPV del objeto del mencionado contrato es: 
  34928400-2.- Mobiliario Urbano 
  34928480-6.- Contenedores y cubos de residuos y basuras. 
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La ejecución de este contrato se ajustará además de a las previsiones contenidas en el 
presente documento a la oferta y mejoras que, en su caso, aporte el adjudicatario, 
teniendo carácter contractual, y por tanto de obligado cumplimiento el PCAP, PPT y 
cuantos documentos formen parte del expediente de contratación. 

Los licitadores con dudas de carácter técnico podrán contactar con 
serviciosmunicipales@lospalacios.org 

 
2.- RÉGIMEN JURÍDICO  
 

Según el artículo 16.1 LCSP son contratos de suministros los que tienen por 
objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento con opción o sin 
opción de compra, de productos o bienes muebles.  
 
 El artículo 25.1 LCSP establece que los contratos de suministros tendrán carácter 
administrativo siempre que se celebren por una Administración Pública, añadiendo el 
párrafo 2 de la LCSP que “los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la Ley de Contratos y 
sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado”.   
 
 Este contrato administrativo de suministro se regirá por lo establecido en la LCSP, 
y en cuanto no se encuentre derogado, se aplicará, también, 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 (en adelante RGLCAP) y el RD 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público.  
 
 Las cláusulas establecidas tanto en la Memoria redactada por la Delegación de 
Servicios Municipales, el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), como 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPT), revestirán carácter 
contractual. En caso de discrepancias entre el PCAP y los PPT con el resto de documentos 
contractuales, prevalecerá, en todo caso, el PCAP.  
 
 Subsidiariamente, se aplicarán la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y las restantes 
normas de Derecho Administrativo, y en su defecto las normas de Derecho Privado.  
 
 El contrato, por razón de su cuantía, no está sujeto a regulación armonizada. 
 

La tramitación del expediente para la adjudicación de este contrato es la 
ordinaria, regulada en los artículos 116 y 117 de la LCSP. 
 
3.- VALOR ESTIMADO   
 
El valor estimado del contrato es de 23.100,00 euros (veintitrés mil cien euros), y 
viene determinado por el importe total sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. El 
valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 LCSP, ha sido tenido en 
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cuenta para elegir el procedimiento de adjudicación de este contrato y la publicidad a la 
que se somete. 
 
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  
 
El presupuesto mínimo a efectos de licitación, es decir, el límite máximo de gasto que 
en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, será de 
23.100,00 euros (veintitrés mil cien euros) al año, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  
 
  El importe del IVA será del 21%, concretamente 4.851 Euros. 
 
  El importe total asciende a la cantidad de 27.951 Euros (veintisiete mil 
novecientos cincuenta y un euros). 
  
  Las ofertas (IVA excluido) que sean superiores al presupuesto de licitación (IVA 
excluido) serán rechazadas. 
 
La aplicación presupuestaria a la que se imputarán las obligaciones económicas que se 
deriven del cumplimiento de este contrato, para el año 2018, de conformidad con el 
informe emitido por la Intervención de Fondos Municipales, de fecha 5 de julio de 2018, 
es la que se detalla:  
 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO IMPORTE (Euros) 

1621.623.00 Inversión en equipamiento 23.100,00 
    4.851,00 
 TOTAL 27.951,00 

 
5.- PRECIO DEL CONTRATO Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.  
  

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación, se abonará al 
contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. 
En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de IVA 
que, en todo caso, se indicará como partida independiente. En el precio del 
contrato no se incluye los tributos, tasas, y cánones de cualquier índole, así como todos 
los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente Pliego. La revisión de precios 
no procede en el citado contrato. 
 

El único criterio de adjudicación es el económico, concretamente El precio más 
bajo (Oferta económica según art. 145.3 g) LCSP), criterio valorable en cifras o 
porcentajes. No procediendo por tanto pluralidad de criterios. 
 

Al ser el precio el único criterio, en la adjudicación se valorará con cien puntos 
la oferta económica más ventajosa, y con cero puntos aquella/s que coincida con el 
precio base del procedimiento abierto simplificado. Las restantes ofertas se puntuarán 
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de forma proporcional por el procedimiento de regla de tres simple directa, según se 
recoge en el artículo 5 del PPT redactado por la Delegación de Servicios Municipales. 
 
Ofertas anormalmente bajas: se atenderá a lo dispuesto en el art. 85 del RGLCSP. 
- Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta: 3 días hábiles (art. 159.4 f). 
 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.  
  
Existe crédito suficiente hasta el importe máximo fijado por la Administración, según se 
recoge en el informe redactado por la Sra. Interventora Municipal, con fecha 5 de julio 
de 2018.  
 
7.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y FECHAS DE LOS EVENTOS.  
  
El plazo de ejecución del contrato empezará a contar a partir de la formalización del 
contrato debiendo estar suministrado la totalidad de los contenedores el 31 de diciembre 
de 2018. 
  
Los plazos de entrega de contenedores por parte del adjudicatario se llevarán a cabo de 
conformidad el artículo 4 del PPT (Plazo y Entrega).  
 
8.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZABLES EN EL PROCEDIMIENTO, 
NORMAS SOBRE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, LUGAR Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN.  
  
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, en el 
Registro General del Ayuntamiento, sito en la Plaza de Andalucía nº 6, Casa 
Consistorial, primera planta, en horario de atención al público, en el plazo de quince 
días naturales, a contar desde el día siguiente, a la publicación del anuncio de licitación 
en el Perfil de Contratante. Cuando el plazo termine en día inhábil, se pasará al día 
siguiente hábil. Igualmente, se señalará el plazo de presentación de proposiciones en el 
Perfil de Contratante. 
 
Conforme a lo establecido, en el artículo 159 4. c) de la LCSP, al tratarse de un 
procedimiento abierto simplificado, las proposiciones deberán presentarse necesaria 
y únicamente en el registro indicado en el presente pliego y en el anuncio de 
licitación.  
 
No se 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 ella suscritas.  
 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por la empresa 
de las cláusulas del presente Pliego, y la obligación de mantenerla por el periodo de tres 
meses.  
 
Se proporcionará a todas las personas interesadas en el procedimiento de licitación, a 
más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, 
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aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria 
que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del 
transcurso del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán de conformidad con 
lo recogido en la cláusula  
 
9.- PUBLICIDAD: PERFIL DE CONTRATANTE  
 
El Órgano de Contratación difundirá, a través de internet, su perfil de contratante, y en 
el mismo se publicarán, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, 
cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad contractual del Órgano de 
Contratación. En todo caso, se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento 
de Los Palacios y Villafranca, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas, documento de aprobación del expediente, el anuncio de 
licitación, adjudicación y formalización, la composición de la Mesa de Contratación y, en 
su caso, la designación de los miembros del comité de expertos o del organismo técnico 
especializado, la fecha y lugar de celebración de los actos públicos de la Mesa de 
Contratación, los acuerdos de exclusión de licitadores, decisión de no adjudicar, 
desistimiento del procedimiento de adjudicación, declaración de desierto, interposición 
de recursos y eventual suspensión de los contratos, la adjudicación del contrato y la 
formalización del mismo.  
 
La dirección de acceso al perfil del contratante en el Ayuntamiento de Los Palacios y 
Villafranca es: http://lospalacios.org/atencionciudadano/perfildelcontratante.aspx 
 
Esta dirección se expresará, en los anuncios de licitación del contrato.  
 

LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 

10.- ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS  
  
EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: es el Alcalde-Presidente de Los Palacios y 
Villafranca. 
Denominación: El Alcalde 
Dirección Postal: Plaza de Andalucía, 6 
Código Postal: 41720, Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 
DIR3: LA0002351 
 
UNIDAD TRAMITADORA: Secretaría General (Negociado de Contratación) 
DIR3: LA0010712 / O00014196 
 
OFICINA CONTABLE: Intervención Municipal. 
DIR 3: LA0010852 / O00014202 
 
ÓRGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO Y UNIDAD 
ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
Denominación: Delegación de Servicios Municipales. 
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Dirección Postal: Plaza de Andalucía, 6 
Código Postal: 41720 Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 
DIR 3: LA0010860 / O00014214 
 
11.- TRAMITACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN, REGISTRO OFICIAL DE 
LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO. 
  
La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, sin lotes 
(la naturaleza del contrato no lo permite), atendiendo a lo estipulado en el artículo 159.4 
LCSP y se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa.  
 
De conformidad con el artículo 159.4 a) y 6 LCSP, todos los licitadores que se presenten 
a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberán estar inscritos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la 
fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP dispone que 
hasta que no transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no resultará 
exigible la obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado de estar 
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro 
equivalente, por lo que la acreditación de la capacidad y ausencia de prohibiciones de 
contratar se realizará en la forma establecida con carácter general. 

 

12.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  
 
La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación 
incondicional de las cláusulas y condiciones de este Pliego y del PPT, sin salvedad o 
reserva alguna, así como la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público (artículo 139.1 LCSP).  
 
Los licitadores no podrán retirar su proposición durante el plazo de dos meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones. La retirada indebida de una proposición será 
causa que impedirá al licitador contratar con las Administraciones Públicas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 71.2.a LCSP.  
 
13.- 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. 
1.- La capacidad de obrar de las empresas se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas, 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. 
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b) La capacidad de obrar de las empresas no españolas que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el 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. 
 
c) Las demás empresas extranjeras, con informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
2.- La prueba por parte de las empresas de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 71 de la LCSP, podrá realizarse 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.  
 
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.- La solvencia de la empresa: 
3.1.- La solvencia económica y financiera, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 
87 de la LCSP. La empresa deberá acreditarse por el volumen anual de negocios, o bien 
volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución 
o de inicio de actividades de la empresa y de presentación de las ofertas por importe 
igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato. 
 
El volumen anual de negocios se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas 
y depositadas en el Registro Mercantil. Los empresarios individuales no inscritos en el 
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 
3.2.- La solvencia técnica o profesional de las empresas se acreditará por alguno 
de los medios que recoge el artículo 89 de la Ley de Contratos del Sector Público: 
 
a) Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza 
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de cómo máximo, los tres 
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado 
de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, 
los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los 
servicios pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por 
los servicios dependientes del Órgano de Contratación, los suministros efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración de la empresa acompañada de los documentos obrantes en 
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poder de la misma que acrediten la realización de la prestación; en su caso estos 
certificados serán comunicados directamente al Órgano de Contratación por la autoridad 
competente. 
 
Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el 
objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir 
además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el 
Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la 
Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para 
la adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres 
primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado podrá efectuar recomendaciones para indicar qué 
códigos de las respectivas clasificaciones se ajustan con mayor precisión a las 
prestaciones más habituales en la contratación pública. 
 
b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del 
control de calidad. 
 
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar 
la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 
 
d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante, en su nombre, por 
un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido 
siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar 
sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este 
control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario, 
sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las medidas 
empleadas para controlar la calidad. 
 
d) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya 
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante. 
 
e) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control 
de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos 
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o 
normas técnicas. 
 
4.- Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando ejerzan 
actividades sujetas a dicho impuesto.  
 
5.- Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, en su 
caso. Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una Unión 
Temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su 
personalidad, capacidad y solvencia, debiendo indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada 
uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión 
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Temporal, en el caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar 
firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión 
Temporal. A tales efectos deberá cumplimentarse el Anexo IV de este Pliego. 
 
6.- Bastanteo de poderes. En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, no será 
necesaria la presentación del bastanteo de poder realizado por el Secretario del 
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, cuando dicha representación conste 
debidamente inscrita. V  
 
En el caso de que el licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que comparezcan o 
firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán 
acompañar escrituras o documentación acreditativa de las facultades del representante 
debidamente bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento de Los Palacios y 
Villafranca. Para la obtención del bastanteo deben hacer llegar a la Secretaría General 
del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca los siguientes documentos:  

- DNI original del representante.  
- Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica y de 

las facultades del representante de la entidad para participar en 
licitaciones públicas.  

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto 
concreto de la licitación, deberá constar la inscripción de los poderes 
en el Registro Mercantil, en caso de sociedades. 

- Resguardo acreditativo de autoliquidación de la tasa por expedición 
del bastanteo de poderes, que se efectuará en la Tesorería Municipal 
del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.  

 
14.- FORMA DE PRESENTACIÓN.  
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un único sobre, 
debidamente cerrado, en el que se hará constar la leyenda “PROPOSICIÓN PARA 
LICITAR AL SUMINISTRO DE 150 CONTENEDORES DESTINADOS AL SERVICIO 
MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS 
PALACIOS Y VILLAFRANCA. EXPTE.: 4-2018 SUMINISTRO CONTENEDORES”, 
firmado y con indicación del nombre de la empresa, C.I.F, Teléfono, domicilio y dirección 
de correo electrónico, a efectos de notificaciones. 
 
Dentro del sobre, la documentación podrá ser original o copias, y serán: 
 
a) Declaración Responsable de la empresa licitadora, conforme al modelo del Anexo II 
del presente pliego, indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. En caso de UTE, deberá incorporar 
también el Anexo IV (Compromiso de UTE). 
 
b) Proposición Económica, acorde al modelo del Anexo III, y Documentación con las 
características técnicas del suministro en cuestión. 
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c) Relación numerada de todos los documentos incluidos en este sobre, indicando un 
teléfono y un correo electrónico de contacto o domicilio a efectos de notificaciones.  
 
d) Declaración responsable (Anexo II): La declaración responsable incluirá las 
siguientes manifestaciones, ex artículo 159.4.c) LCSP: 
 

• No estar incursos en las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 71 
LCSP.  

• Solvencias (Según artículo 90 de la LCSP, especificada en cláusula 13 del PCAP): 
• Económica y financiera (artículo 87 de la LCSP, cláusula 13.3.1 del PCAP) 
• Técnica (artículo 89 de la LCSP, cláusula 13.3.2 del PCAP) 
 

• Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Hacienda autonómica, 
así como con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Igualmente 
deber aportar certificado de la Tesorería del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, 
de no mantener deudas con el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. 

 

• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando ejerzan actividades 
sujetas a dicho impuesto.  

 
• No formar parte la persona física o los administradores de la persona jurídica 

en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 
ejercicio de Alto cargos de la AGE o las respectivas normas de las Comunidades 
Autónomas, o de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral 
general, en los términos establecidos en la misma. 

 
c) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, en su 
caso. Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una Unión 
Temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su 
personalidad, capacidad y solvencia, debiendo indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada 
uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión 
Temporal, en el caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar 
firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión 
Temporal. A tales efectos deberá cumplimentarse el Anexo IV de este Pliego. 
 
e) Bastanteo de poderes. En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, no será necesaria la 
presentación del bastanteo de poder realizado por el Secretario del Ayuntamiento de 
Los Palacios y Villafranca, cuando dicha representación conste debidamente inscrita. 
En el caso de que el licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que comparezcan o 
firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán 
acompañar escrituras o documentación acreditativa de las facultades del representante 
debidamente bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento de Los Palacios y 
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Villafranca. Para la obtención del bastanteo deben hacer llegar a la Secretaría General 
del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca los siguientes documentos:  

- DNI original del representante.  
- Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica y de 

las facultades del representante de la entidad para participar en 
licitaciones públicas.  

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto 
concreto de la licitación, deberá constar la inscripción de los poderes 
en el Registro Mercantil, en caso de sociedades. 

- Resguardo acreditativo de autoliquidación de la tasa por expedición 
del bastanteo de poderes, que se efectuará en la Tesorería Municipal 
del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.  

f) Capacidad de obrar. - Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento 
de constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste 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 Número de 
Identificación Fiscal (NIF).  

- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente.  

- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

- 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.  

 - Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el 
artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 
acompañará a la documentación que se presente. 

- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 
oficial al castellano. 

 

g) Memoria técnica que haga referencia a las especificaciones en materia de 
Normativa y Seguridad, Serigrafiado y especificaciones generales del suministro (peso 
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del contenedor en vacío, peso máximo admisible por criterios de resistencia mecánica…) 
según se describe en el PPT redactado por la Delegación de Servicios Municipales. 

 

*La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como 
Anexo III de este pliego, formando parte inseparable del mismo.  
 
En la proposición económica no se entenderán incluidos los demás tributos, tasas y 
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se 
originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego.  
  
Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo 
admitida aquélla cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en Unión Temporal con otras, si lo ha hecho 
individualmente, o figurar en más de una Unión Temporal. La contravención de este 
principio dará lugar automáticamente a la inadmisibilidad de todas las proposiciones por 
él presentadas, de acuerdo con el artículo 139.3 LCSP.  
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, 
prevalecerá esta última.  
  
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental 
para la oferta.  
 
15.- MESA DE CONTRATACIÓN.  
 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el art. 326.3 de la LCSP, 
estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario/a de la misma y 
actuará como Secretario/a un funcionario/a de la Corporación. Formarán parte de ella, 
al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario/a o, en su caso, el titular 
del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor/a, 
así como aquellos otros que se designen por el Órgano de Contratación entre el personal 
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros 
electos de la misma. 
 
Conforman la Mesa de Contratación las siguientes personas: 
 

— D. José Manuel Triguero Begines, Delegado de Servicios 
Municipales, que actuará como Presidente de la Mesa. 
Vocales: 
-  Dª. Rocío Lay García, Delegada de Hacienda. Actuará como suplente 
D. Jesús Condán Begines, Delegado de Agricultura y Medio Ambiente. 
— D. Cristóbal Contreras Fernández, Vocal, Secretario Accidental 
General del Ayuntamiento. 
Suplente.- D. Francisco José Cid Galván, Administrativo de la de 
Secretaría General. 



Plaza de Andalucía, 6 · 41720 · Los Palacios y Villafranca · Sevilla 
Teléfono 95 581 06 00 

contratación@lospalacios.org 
LA01410690 Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 

LA0002351 Alcalde 
LA0010712 Secretaría General 

O00014196 Oficina de Contratación Administrativa 

Ayuntamiento de  
Los Palacios y Villafranca 
Expte: 4-2018 SUMISTRO CONTENEDORES 
 

Página 14 de 42 

 

 

 

— Dª. María Trinidad Rodríguez Velasco, Vocal, Interventora 
Accidental General del 
Ayuntamiento. Suplente.- Dª. Rosa Pérez Begines, Técnica de la 
Intervención de Fondos del Ayuntamiento. 
— D. Pedro Cruzado Mayo, Técnico de la Administración General. 
— D. Rafael Regalón López, Vocal, Coordinador del servicio de 
limpieza del Ayuntamiento.  
Actuará como Secretario de la Mesa de la Mesa de Contratación: D. 
Juan Manuel Begines Troncoso, administrativo de Secretaría General 
En caso de no asistencia de alguno de los presentes citados, se 
designará un suplente para el cometido de la Mesa de Contratación. 
 

El Órgano de Contratación, para la adjudicación del contrato objeto del presente 
documento, estará asistido por la Mesa de Contratación que será el órgano competente 
para efectuar el examen de la documentación presentada por el licitador. 
 
16.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE 
OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
 
La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones. A las doce horas, en acto público, en el 
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, concretamente en la Sala de Juntas de 
Gobierno Local ubicada en la 1ª planta del Consistorio, se procederá a la apertura de los 
Sobres y calificará la documentación contenida. Inicialmente la Mesa procederá a calificar 
la declaración responsable recogida en el Anexo II, presentada por los licitadores para 
después proseguir con el resto de documentación y anexos requeridos. 
Independientemente de que se indique en el presente pliego, la convocatoria definitiva 
de la Mesa de Contratación se publicará en el Perfil de Contratante. Tras la lectura de 
dichas proposiciones, la Mesa de contratación podrá solicitar cuantos informes técnicos 
considere precisos. 
 
Las ofertas deberán presentarse conforme a los modelos establecidos en los Anexos del 
presente pliego, con unas características que se adecuen a las descritas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Si la Mesa de Contratación observare defectos subsanables en 
la declaración responsable y documentación general, dará un plazo de tres días 
naturales al adjudicatario para que los corrija, de conformidad con el art. 141 de la 
LCSP. 
 
A la vista de la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación propondrá a la empresa 
adjudicataria del contrato. En caso de que dos o más propuestas se encuentren igualadas 
como las proposiciones más ventajosas, se aplicarán los criterios de desempate 
establecidos en el art. 147 de la LCSP, siendo éstos: 
 
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 
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b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 
 
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
 
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 
lugar a desempate. El Órgano de Contratación requerirá a la empresa licitadora que haya 
presentado la oferta más ventajosa para que, dentro del plazo de siete días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación requerida en la cláusula 17 del presente PCAP. 
 
En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción 
de anormalidad, la Mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 LCSP, si 
bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta no 
podrá superar los 5 días hábiles, desde la fecha del envío de la correspondiente 
comunicación. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150 y 157 LCSP, la Mesa de Contratación, 
formulará la correspondiente propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación, junto 
con el Acta, y en la misma figurarán clasificadas las ofertas de forma decreciente 
incluyendo la proposición económica presentada por cada una de ellas e identificando la 
oferta económicamente más ventajosa.  
 
La propuesta de adjudicación no crea ningún derecho a favor del licitador propuesto 
frente a la Administración. No obstante, de acuerdo con el artículo 157.6 LCSP, cuando 
el Órgano de Contratación se separe de la propuesta formulada, deberá motivar su 
decisión.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la decisión de no adjudicar o 
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el Órgano 
de Contratación antes de la formalización o, en su caso, aceptada por el contratista la 
resolución de adjudicación. 
 
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 
interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del 
procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 
 
Desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato, las ofertas 
presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles 
de forma abierta por medios informáticos. 
 
Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 
documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la 
adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando. 
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17.- PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS ACTOS DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN  
  
El resultado de los actos de la Mesa de Contratación de admisión o exclusión de las 
ofertas se publicará en el perfil de contratante que actuará como tablón de anuncios, 
sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores 
afectados. 
 
El acto de la Mesa de Contratación por el que se acuerde la exclusión de licitadores 
podrá impugnarse mediante la interposición de recurso de alzada ante el Órgano de 
Contratación, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la citada Ley 
39/2015 en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente a aquél en que se 
notifique o publique el acto impugnado. 
 
En todo caso, deberá señalarse en la notificación del acto de exclusión, las causas que 
la motivaron, el régimen de recursos aplicable y el órgano competente para resolverlos.  
 
18.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN, 
DEPÓSITO DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.  
  
El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que dentro del plazo de siete 7 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, acredite 
los siguientes extremos: 
 
1.- Cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el art. 140.1 de 
la LCSP, que se justificaron con la declaración responsable de la empresa licitadora. 
 
2.- Habilitación empresarial o profesional: Cuando sea exigible para la realización 
de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato una determinada 
habilitación empresarial o profesional; se acompañará copia compulsada del certificado 
que acredite las condiciones de aptitud profesional.  
 
3.- Documentación justificativa de 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 dicha circunstancia.  
 
4.- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades 
Económicas: Alta referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto, 
y, en su caso declaración responsable de encontrarse exento.  
 
De no cumplimentarse adecuadamente los servicios que detalla el PPT en los plazos y 
horarios señalados, con la tipología y características que se necesitan del vehículo 
indicada y con el personal que se necesita para ello, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  
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6.- Documentación acreditativa de la formalización de la UTE (en caso de que 
así fuere). 
 
7.- Disposición efectiva de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al art. 76.2 de la LCSP. 
 
8.- Depósito de la Garantía Definitiva.  
La empresa licitadora deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del precio 
de adjudicación. Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 

 En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de la LCSP. 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 equivalente 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 
que la ley establezca. 

 
 Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas 

de desarrollo de la LCSP, 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. 
 

 Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones 
que las normas de desarrollo de la LCSP 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. 
 

 Mediante retención en el precio. 
 

19.- ADJUDICACIÓN.  
 
La adjudicación del contrato corresponde al Órgano de Contratación. Éste adjudicará el 
contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 145 LCSP. Al considerar el precio como único criterio, se 
entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo, sin perjuicio de la 
aplicación de criterios para la determinación de ofertas anormalmente bajas.  
 
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean 
accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los 
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos 
lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de 
su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente. La inscripción en el 
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Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los 
licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la 
presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del 
empresario. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las 
proposiciones supone la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado 
miembro de la Unión Europea. 
 
La Mesa de Contratación procederá a requerir al licitador que haya obtenido la mejor 
puntuación, mediante comunicación electrónica (correo electrónico), para que constituya 
la garantía definitiva, así como la recogida en el Anexo II de este pliego, en el plazo de 
7 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación. 

 

Por tanto, en aquellos casos en los que no resultara exigible la obligación de figurar 
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, 
en aplicación a lo dispuesto en la Disposición Transitoria tercera de la LCSP, o cuando 
alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el referido Registro, la Mesa 
de Contratación deberá requerir al empresario que haya presentado la mejor oferta, así 
como a todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como 
adjudicataria, para que en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la 
comunicación presenten, en su caso, la documentación preceptiva. 
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a la recepción de la documentación según lo dispuesto en los arts. 150 y 159 de la LCSP.  
 
La resolución de adjudicación deberá ser motivada, se notificará al adjudicatario y a los 
restantes licitadores y, será publicada en el Perfil de Contratante en el lazo de 15 días. 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a 
los licitadores excluidos interponer, según el artículo 44 LCSP, recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación, y en particular la exigida por el artículo 151.2 
LCSP.  
 
El Órgano de Contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar 
a la celebración del contrato por razones de interés público, debidamente justificadas 
en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse 
producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de 
las reguladoras del procedimiento de adjudicación (art. 152 LCSP).  
 
20.- RECURSOS CONTRA EL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN.  
 
Contra el acto de adjudicación cabe interponer recurso de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa artículo (artículo 44.6 
LCSP).  
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21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  
 
La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el 
contratista de la resolución de adjudicación, según lo previsto en el artículo 159.6.g) 
LCSP. Se unirá como Anexo un ejemplar de este Pliego de Cláusulas, del Pliego de 
Prescripciones Técnicas correspondiente y demás documentos integrantes del contrato, 
que serán firmados todos ellos por el adjudicatario en prueba de su conformidad.  
 
No obstante lo anterior, el contrato también podrá formalizarse en documento 
administrativo que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y además 
podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su 
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá 
entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento 
en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 
 
La formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo máximo de quince días (15) 
hábiles contados desde el siguiente al de la recepción por el adjudicatario de la 
notificación de la adjudicación (art. 153 3. LCSP) 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro de plazo, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación IVA 
excluido, en concepto de penalidad. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente 
licitador por el orden de clasificación de las ofertas, previa presentación de 
documentación, y en los plazos anteriormente señalados.  
Si las causas de no formalización del contrato fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.  
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 
casos previstos en el artículo 120 LCSP para la tramitación de emergencia.  
 
La formalización del contrato se publicará en la forma prevista en el artículo 154 LCSP 
y, en todo caso, en el perfil de contratante.  
 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
  
22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.  
  
El Órgano de Contratación, conforme al artículo 62 LCSP deberá designar un responsable 
del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la 
prestación pactada. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica.  
  
El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista 
en el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, 
su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.   
  
El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, 
tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato.  
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El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia 
profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias 
para el contrato objeto del presente documento.  
  
Al responsable del contrato que designe el Órgano de Contratación le corresponde, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar el correcto 
suministro pactado, dentro del ámbito de facultades que el Órgano de Contratación le 
atribuya. 
 
Además, son funciones del responsable del contrato:  

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas 
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para el suministro 
en cada una de sus fases de entrega. 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para la buena ejecución 
del suministro objeto de contratación.  

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los 
suministros según los plazos de entrega y abono que se hayan acordado. 

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del suministro. 

 

23.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El contratista estará obligado a prestar el suministro en el tiempo y lugar fijados en el 
contrato y de conformidad con el PPT redactado por la Delegación de Servicios 
Municipales del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. 
  
Cualquiera que sea el tipo de servicio, el adjudicatario no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes 
antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al 
recibirlos.  
 
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que 
tenga conocimiento con ocasión del mismo.  
 
24.- PLAZOS Y PENALIDADES.  
 
El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado 
para su realización en el Pliego de Condiciones Técnicas, así como de los plazos de 
entrega que se indica en el artículo 4 del PPT. La constitución en mora por el contratista 
no precisará intimación previa por parte de la Administración (193 LCSP).  
  



Plaza de Andalucía, 6 · 41720 · Los Palacios y Villafranca · Sevilla 
Teléfono 95 581 06 00 

contratación@lospalacios.org 
LA01410690 Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 

LA0002351 Alcalde 
LA0010712 Secretaría General 

O00014196 Oficina de Contratación Administrativa 

Ayuntamiento de  
Los Palacios y Villafranca 
Expte: 4-2018 SUMISTRO CONTENEDORES 
 

Página 21 de 42 

 

 

 

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista 
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá 
optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 193.3 LCSP, 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades establecidas en el 
citado artículo.  
 
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho 
la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.  
 
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en 
el artículo 195.2 LCSP.  
 
El Órgano de Contratación podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento 
defectuoso de la prestación objeto del mismo que serán proporcionales a la gravedad 
del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del 
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato 
(artículo 192.1 LCSP). En caso de incumplimiento parcial de la ejecución, la 
Administración podrá optar por la resolución o imposición de penalidades.  
 
En el procedimiento, para la imposición de penalidades se sustanciará un procedimiento 
en el que necesariamente tendrá lugar el trámite de alegaciones al contratista.  
 
25.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL 
CONTRATISTA:  
 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral 
y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del 
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.  

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del 
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien 
en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los 
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.  
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario 
del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda 
la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada 
norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal. 

 

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del 
contrato y el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, por cuanto aquél queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa 
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adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la 
única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten 
aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención 
de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá 
vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, y ello con 
independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente 
correspondan al mismo. 

 

En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a 
través del contrato de servicios. A la extinción de los contratos de servicios, no podrá 
producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los 
trabajos objeto del contrato como el personal del ente, organismo o entidad del sector 
público contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la Administración deben 
abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de 
la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista. 

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del 
mismo.  
 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su 
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus 
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la 
Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que, por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.  
  
El contratista deberá cumplir todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad 
y salud laborales -Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Real Decreto 171/2004, Real Decreto 
773/1997 de 30 de mayo y Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio-, ya que toda la 
responsabilidad sobre accidentes laborales recaerá en él y no en ningún otro. La 
Administración contratante no tendrá ninguna responsabilidad en caso de que el 
contratista no cumpla dichos requisitos.  
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que 
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este 
pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.  
  
Corresponderá y será a cargo del contratista:  
 
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier 
información, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la ejecución del 
objeto del contrato.  
 
b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y 
posterior asistencia durante el plazo de garantía.  
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c) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a 
terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, 
salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa 
de la Administración.  

 

d) Las previstas en el PPT redactado por la Delegación de Urbanismo del 
Ayuntamiento. 
 
26.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.  
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente 
no hayan sido la razón determinante de la adjudicación del contrato, el Órgano de 
Contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión, el cedente tenga ejecutado 
al menos un 20% del importe del contrato, el cesionario tenga capacidad para contratar 
y solvencia, y la cesión se formalice en escritura pública. El cesionario queda subrogado 
en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente, según el artículo 214 
LCSP.  
 
El contratista, en virtud de lo dispuesto en el artículo 215 LCSP, puede concertar con 
terceros la realización parcial de la prestación, debiendo comunicar por escrito, tras la 
adjudicación del contrato a la administración, la intención de celebrar los subcontratos, 
señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar, y la identidad del 
subcontratista, que deberá acreditar la posesión de la aptitud suficiente para ejecutar el 
aprovechamiento por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y 
a su experiencia.  
 
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del contratista, podrá 
dar lugar, en su caso, a la imposición de una penalidad de hasta un 50 por 100 de 
importe del subcontrato.  
 
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la administración, 
con arreglo estricto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y a los términos 
del contrato.  
 
27.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.  
 
Una vez formalizado el contrato, el Órgano de Contratación sólo podrá introducir 
modificaciones, por razones de interés público, en los casos previstos en los artículos 
203 a 207 LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP.  
 
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la 
circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP. A efectos de la suspensión del contrato 
se estará a lo dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en los preceptos concordantes 
del RGLCAP. 
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De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la suspensión del 
contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 
LCSP, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por éste con sujeción a lo establecido en el art. 208 de la LCSP. 
 
28.- RÉGIMEN DE PAGO.  
 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP 2017 en 
relación a la liquidación del contrato, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 
deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a su expedición 
salvo lo señalado en el apartado 23, siempre que no sea manifiestamente abusivo para 
el acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca tendrá la obligación de abonar el precio 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos 
señalados en el apartado anterior, siempre y cuando haya presentado la correspondiente 
factura en tiempo y forma en dicho plazo. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se 
solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el plazo señalado hasta su 
corrección. 

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa 
vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin 
que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono. 

De acuerdo con lo señalado en la Disposición Adicional Trigésima Segunda de la LCSP 
2017 el contratista tendrá la obligación de presentar la factura ante el correspondiente 
registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien 
corresponda la tramitación de la misma. 

En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura 
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público deberá 
presentarse en formato electrónico. En tales supuestos la presentación de la factura en 
el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo. 
 
En todo caso, las facturas para el pago de los servicios contratados se expedirán por 
medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica.  
 
29.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA.  
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Delegación de Servicios 
Municipales, la totalidad de la prestación objeto de la presente contratación, de acuerdo 
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con lo previsto en los artículos 210 LCSP. Será el Órgano de Contratación quien, a través 
del responsable del contrato, determinará si el contrato se ajusta a las prescripciones 
establecidas. En el presente procedimiento, el plazo de la garantía será como mínimo 
de un año, corriendo por cuenta del adjudicatario los gastos de reparación o sustitución 
de aquellas piezas o materiales defectuosos de fábrica, todo ello según se recoge en el 
artículo 7 (“GARANTÍA) del PPT. Si durante el plazo de garantía se acreditase la 
existencia de vicios o defectos en el servicio prestado, tendrá derecho la Administración 
a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados. Si el Órgano 
de Contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los servicios prestados no 
son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados 
en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición del servicio 
no será bastante para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los 
servicios dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de 
pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.  
  
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado reparo 
alguno, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes 
suministrados. 
 
30.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.  
  
Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos: 211 y 306 de la 
LCSP, con los derechos que se establecen en los mismos.  
 
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas 
causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias 
económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en 
el tiempo. 
 
La resolución del contrato se acordará por el Órgano de Contratación de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma 
reglamentariamente establecida. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
exigible una indemnización a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados. 
La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará 
a cabo por el Órgano de Contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y 
a los mayores gastos que ocasione a la Administración.  
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 
LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 307 (Efectos de la 
Resolución) de la LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo 
reglamentario. 
 
La resolución del contrato se acordará por el Órgano de Contratación, de oficio o a 
instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de 
desarrollo de la LCSP.  
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PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS 
 
31.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.  
  
De acuerdo con el artículo 190 LCSP, el Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa 
de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del 
mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.  
  
Los acuerdos que dicte el Órgano de Contratación, previo Informe Jurídico, en el 
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, pondrán fin 
a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos (artículo 191 LCSP).  
 
32.- JURISDICCIÓN.  
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el Órgano de Contratación 
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos 
habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley 
reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer 
recurso potestativo de reposición, previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
Las cuestiones litigiosas relacionadas con este procedimiento se someterán, en su caso, 
por los tribunales de la provincia de Sevilla. 
  
33.- RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN.  
 
Contra el presente pliego y el de prescripciones técnicas se podrán interponer los 
recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
  

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
34.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DEBER DE 
CONFIDENCIALIDAD.  
  
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 después de la 
finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
  
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, 
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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 desarrolla, de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Vigésimo Quinta de LCSP.  
 
Respecto al deber de confidencialidad: 
 
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 
LCSP. 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 en el plazo establecido de 5 años. 
No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 
designado como confidencial, y así haya sido acordado por el Órgano de Contratación. 
A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación 
de documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el 
motivo de tal carácter. 
 

OBSERVACIONES 
 
35.- ACLARACIONES SOBRE CUESTIONES TÉCNICAS DERIVADAS DEL 
CONTRATO. 
Todas las informaciones relativas a las cuestiones técnicas relacionadas con el objeto del 
contrato serán resueltas directamente por la Delegación de Servicios Municipales del 
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, a través de su personal.  
 
Para las cuestiones técnicas podrán dirigirse exclusivamente al personal de la Delegación 
de Servicios Municipales y hacer uso de la dirección de e-mail: 
serviciosmunicipales@lospalacios.org 
 
Información para licitadores 
 
Para darse de alta en la Plataforma de Contratación del Sector Público solo necesitará 
disponer de una dirección de correo electrónico y entrar en la web: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
 
36.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS. 
 
Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional 
sobre los pliegos y demás documentación complementaria, en su caso, con una 
antelación de 6 días antes de la finalización del plazo de presentación de proposiciones 
(art. 138 LCSP). 
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37.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
 
Condiciones especiales de ejecución previstas en el artículo 202.2 LCSP y PPT, 
relacionadas fundamentalmente en consideraciones de tipo medioambiental que 
persigan: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo 
así a dar cumplimiento al objetivo que establece el art. 88 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible; el mantenimiento o mejora de los valores 
medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato; una gestión 
más sostenible del agua; el fomento del uso de las energías renovables; la promoción 
del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; o el impulso de la entrega 
de productos a granel y la producción ecológica. 
 
En caso del incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución se atenderá a lo 
dispuesto en el art. 192.1 LCSP, debiendo atenderse a la proporcionalidad de la gravedad 
del incumplimiento y teniendo en cuenta que las cuantías de cada una de ellas no podrán 
ser superiores al 10% del importe del contrato. El cumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución se acreditará mediante declaración jurada.  
 
Tendrán en todo momento carácter de obligaciones contractuales esenciales. 
 
38.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS.  
 
El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el artículo 196 
LCSP, conforme al cual 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 caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los 
daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución 
de las prestaciones objeto del contrato, la Administración procederá a la imposición de 
las penalidades. 
 
39.- RIESGO Y VENTURA. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo 
dispuesto en el art. 197 de la LCSP. 
40.- PLAZO Y ENTREGA. 
 
Se atenderá al descrito en el artículo 4 del PPT. 

 
41.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS. 
 
Hasta tanto tenga lugar la finalización del suministro objeto de contratación, recogido 
en el PPT, el adjudicatario responderá de la correcta entrega de éstos y de los defectos 
que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que 
los representantes de la Administración los hayan examinado o reconocido durante su 
elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 



Plaza de Andalucía, 6 · 41720 · Los Palacios y Villafranca · Sevilla 
Teléfono 95 581 06 00 

contratación@lospalacios.org 
LA01410690 Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 

LA0002351 Alcalde 
LA0010712 Secretaría General 

O00014196 Oficina de Contratación Administrativa 

Ayuntamiento de  
Los Palacios y Villafranca 
Expte: 4-2018 SUMISTRO CONTENEDORES 
 

Página 29 de 42 

 

 

 

 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente 
la ejecución del suministro definido en el contrato, la Administración podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las 
penalidades de un 10% del precio del contrato, Iva excluido.  
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ANEXOS 
 
Los Anexos que forman parte de este modelo de pliego de cláusulas administrativas 
particulares son los siguientes: 
  
Anexo nº I: Anexo de Datos Básicos.  
 
Anexo nº II: Declaración Responsable.  
 
Anexo nº III: Modelo de Proposición Económica.  
 
Anexo nº IV: Compromiso de UTE. 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



Plaza de Andalucía, 6 · 41720 · Los Palacios y Villafranca · Sevilla 
Teléfono 95 581 06 00 

contratación@lospalacios.org 
LA01410690 Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 

LA0002351 Alcalde 
LA0010712 Secretaría General 

O00014196 Oficina de Contratación Administrativa 

Ayuntamiento de  
Los Palacios y Villafranca 
Expte: 4-2018 SUMISTRO CONTENEDORES 
 

Página 31 de 42 

 

 

 

ANEXO I 
ANEXO DE DATOS BÁSICOS Y GENERALES 

1. OBJETO DEL CONTRATO: Contratación del suministro de 150 contenedores de 
polietileno inyectado para la recogida de residuos sólidos urbanos en Los Palacios y 
Villafranca. 
 
Descripción:  
Sujetos a regulación armonizada: No.   
Procedimiento de Adjudicación: ABIERTO SIMPLIFICADO 
Tramitación: ORDINARIA   
Lotes: No procede. 
 

2. ORGANO DE CONTRATACIÓN Y PERFIL DEL CONTRATANTE:   
 
Órgano de Contratación: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los Palacios y 
Villafranca. 
 
Perfil del contratante: La dirección de acceso al perfil del contratante en el 
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca es: 
http://lospalacios.org/atencionciudadano/perfildelcontratante.aspx 
 

3. PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO, REVISIÓN DE PRECIOS:   
 
Presupuesto Tipo de licitación: 23.100,00 euros (VEINTITRÉS MIL CIEN EUROS) 
 
Costes directos: 23.100,00 Euros 
 
Costes indirectos 
 
Otros eventuales gastos 
 
No se ve posibilidad de desglose del presupuesto. 
 
El importe del IVA (21%): 4.851,00 Euros.  
Importe total Iva incluido: 27.951,00 Euros. 
 
El valor estimado: 23.100,00 euros (VEINTITRÉS MIL CIEN EUROS). 
El valor estimado del contrato coincide con el Presupuesto Tipo de Licitación (excluido 
Iva). 
Revisión de precios: no procede.  

Financiación del contrato:  
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO IMPORTE (Euros) 

1621.623.00 Inversión y equipamiento. 
 

23.100,00  

 Total 21% (Iva) 4.851,00 
 TOTAL 27.951,00 



Plaza de Andalucía, 6 · 41720 · Los Palacios y Villafranca · Sevilla 
Teléfono 95 581 06 00 

contratación@lospalacios.org 
LA01410690 Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 

LA0002351 Alcalde 
LA0010712 Secretaría General 

O00014196 Oficina de Contratación Administrativa 

Ayuntamiento de  
Los Palacios y Villafranca 
Expte: 4-2018 SUMISTRO CONTENEDORES 
 

Página 32 de 42 

 

 

 

4. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, 
FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL DEL LICITADOR.   
 

4.1. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA: Sí procede conforme a lo 
requerido en el artículo 13 del PCAP.   

4.2. SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL: Sí procede conforme a lo 
requerido en el artículo 13 del PCAP.   

4.3. CLASIFICACIÓN: No procede   
 

5. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:  
 
Las ofertas se presentarán en un único sobre donde se incluyan los Anexos II, III, IV(en 
su caso), en el Registro General de la Secretaría del Ayuntamiento de Los Palacios y 
Villafranca, sito en la Plaza de Andalucía nº 6, Casa Consistorial, primera planta, en 
horario de atención al público, en el plazo de quince días naturales, a contar desde 
el día siguiente, a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante. 
Cuando el plazo termine en día inhábil, se pasará al día siguiente hábil. Igualmente, se 
señalará el plazo de presentación de proposiciones en el Perfil de Contratante. La 
apertura de proposiciones será el tercer día hábil tras la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones, a las 12:00 horas en acto público. 
 
Utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos: no procede. 
 
Se proporcionará a todas las personas interesadas en el procedimiento de licitación, a 
más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, 
aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria 
que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del 
transcurso del plazo de presentación de las proposiciones. 
 

6. GARANTÍA PROVISIONAL: No procede.  
  

7. ADMISIÓN DE VARIANTES: No procede.   
   

8. GARANTÍA DEFINITIVA: La empresa licitadora que hubiera presentado la oferta 
económicamente más ventajosa deberá acreditar la constitución de la garantía de un 
5% del precio de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

9. SUBCONTRATACIÓN: Procede, en su caso, con los requisitos establecidos en el art. 
215 de LCSP.   
 

10.  PENALIDADES POR DEMORA:   
Las previstas en el artículo 193.3 de LCSP.  
 

11.  PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:   
EL plazo para la entrega del suministro es el que se recoge en el artículo 4 del PPT. 
Igualmente, también se indica el lugar de entrega de los contenedores, concretamente 
en el almacén municipal que en su momento se le indique al adjudicatario que provea 
los contenedores, concretándose el día y hora de la entrega. La totalidad de los 
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contenedores se entregarán montados, listos para su uso, asumiendo los costes del 
montaje y transporte el propio adjudicatario del contrato. 
 

12.  PRÓRROGA: No procede.   
 

13.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 
Consideraciones de tipo medioambiental que persigan: la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, contribuyendo así a dar cumplimiento al objetivo que 
establece el art. 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; el 
mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato; una gestión más sostenible del agua; el fomento del uso 
de las energías renovables; la promoción del reciclado de productos y el uso de envases 
reutilizables; o el impulso de la entrega de productos a granel y la producción ecológica. 
Deberá atenderse a lo dispuesto en la cláusula 37 del PCAP. 
 

14.  PAGO:  
El pago del servicio se efectuará conforme a la cláusula 28 del PCAP. 
 
OFICINA CONTABLE: Intervención Municipal. 
DIR 3: LA0010852 / O00014202 
 

16. PLAZO DE GARANTÍA:   
Un año, a contar desde la formalización del contrato. 
 

17. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN. 
Siendo el único criterio que considerar el precio, se entenderá que la mejor oferta es la 
que incorpora el precio más bajo, según establece el artículo 5 del PPT, criterio éste que 
ha sido decidido por la Delegación de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Los 
Palacios y Villafranca. Dado que el único criterio a tener en cuenta es el económico, se 
valorará con cien puntos la oferta económica más ventajosa y, con cero puntos aquellas 
que coincidan con el precio base del concurso. Las restantes ofertas se puntuarán de 
forma proporcional por el procedimiento de regla de tres simple directa. 
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Número de expediente: 4-2018 SUMINISTRO CONTENEDORES 
  
Denominación del contrato: Suministro de 150 contenedores de polietileno 
inyectado para la recogida de residuos sólidos urbanos en de Los Palacios y Villafranca. 
 
Nombre del licitador: _____________________________________________ 
  
DECLARACIONES  
  
□ DECLARO RESPONSABLEMENTE tener plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar, 
así como la correspondiente representación, en su caso, de la entidad licitadora, 
cumpliendo las condiciones legalmente establecidas para contratar con la 
Administración; estar 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, la no existencia de deudas con la Administración del Estado y 
con la Comunidad Autónoma Andaluza y con la Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes.   
 
□ DECLARO RESPONSABLEMENTE que está debidamente clasificada la empresa o, 
en su caso, que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional, según se requiere en el artículo 13 del PCAP.  
  
□ DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el firmante de la declaración, ni la entidad 
a la que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan 
incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71 LCSP.  
  
□ DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los Órganos de Gobierno 
o Administración de la entidad ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 3/2015, de 
30 de marzo, reguladora del ejercicio de Alto cargos de la AGE o las respectivas normas 
de las Comunidades Autónomas, o de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.  
  
□ DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla inscrita en el Registro de 
Licitadores que a continuación se indica, y que las circunstancias de la entidad que en 
él figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión en el procedimiento de 
contratación que arriba se indica son exactas y no han experimentado variación: 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.  
  
□ DECLARO RESPONSABLEMENTE a los efectos de los dispuesto en los apartados 1 
y 2 del artículo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (marcar 
con una x lo que proceda):  
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□ Que la empresa licitadora no pertenece a ningún grupo empresarial.  
  
□ Que no concurre a este procedimiento ninguna empresa vinculada o perteneciente a 
mi grupo de empresas, conforme es definido por el artículo. 42 del Código de Comercio.  
  
□ Que a este procedimiento concurren las empresas que a continuación se indican 
vinculadas o pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el 
artículo 42 del Código de Comercio.  
  
Empresas:  
  
AUTORIZO al Órgano de Contratación a recabar los datos que obren en poder de la 
Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones 
realizadas.  
  
DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA  
  
 CIF.:       Nombre:           Fax:  
  
Correo electrónico:  
  
DATOS DEL DECLARANTE  
  
 NIF.:      Correo electrónico:         
 Nombre:      Apellidos:         Cargo:  
  
  
Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............., a .......... 
de……………………….de 2018.  
  
  
  
  
  
  
  
Fdo.:...................... 
Fdo.:......................  
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
D/Dª. ……………………………..................con DNI nº ................. y con domicilio en la 
localidad de ................... C/ ................................., Código Postal ………………. teléfono 
....... ........., actuando en nombre propio/en representación de …………. 
………………………………………………………, manifiesta que:  
  
Con relación al anuncio publicado en el Perfil del Contratante y Plataforma de 
Contratación del Sector Público y, estando conforme con todos los requisitos y 
condiciones que se exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto simplificado 
para el contrato de “ Suministro de 150 contenedores de polietileno inyectado 
para la recogida de residuos sólidos urbanos en de Los Palacios y Villafranca, 
(Expediente: 4-2018 SUMINISTRO CONTENEDORES)”, de acuerdo con el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, y, en la 
representación que ostenta, se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato 
de suministros por el importe de: 
 
Precio (Sin Iva):____________________________ Euros. 
(En letra):_________________________________________________________ 
 
Precio del Iva (21%):___________________Euros. 
(En letra):_________________________________________________________ 
 
Importe total del precio para el suministro objeto del 
contrato:__________________________Euros. 
(En letra):_________________________________________________________ 
  
Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en ......................, a 
............. de ………………………….2018.  
 

FIRMA Y SELLO 

 
 
 
Nota: 
 
A todos los efectos debe entenderse que, en el precio de la oferta no se encuentran 
incluidos tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como 
todos los gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige el contrato.  
  
Las cantidades se expresarán en número y letra. En caso de discrepancia entre ambas, 
prevalecerán siempre las cantidades que se consignen en letra. Igualmente se deberá 
indicar como partida independiente el Impuesto Sobre el Valor Añadido. 
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ANEXO IV 
 
COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS 
 
 
D/Dª. ............................., con Documento Nacional de Identidad nº………………, y 
domicilio en…………………………… , C/.................. ........................., actuando en su 
propio nombre/ en representación de ………………………………….  
  
D/Dª. ............................., con Documento Nacional de Identidad nº………………, y 
domicilio en…………………………… , C/.................. ........................., actuando en su 
propio nombre/ en representación de ………………………………….  
  
Se comprometen:  
  
A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación del 
suministro………………………… , expediente …………………. y  
  
A constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado 
procedimiento.  
  
Declaran responsablemente:  
  
Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente:  
  
...................…………….% de  
……………………………….........% de  
  
Y de común acuerdo, designan a D/Dª. ………………………………………………, para que, 
durante la vigencia del contrato, ostente ante el Órgano de Contratación, la plena 
representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato.  
  
 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  
…………………. 2018.  
  
 Fdo.:......................     Fdo.:........................................... 
  


