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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT) PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL USO DE LA 
BICICLETA Y DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD, CON PERSPECTIVA 
SOCIAL 

 

 

CAPÍTULO I 

CONDICIONES GENERALES 

 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO DEL CONTRATO 

La Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada quiere contribuir al 
desarrollo de una estrategia de movilidad sostenible en el municipio que implica garantizar 
que nuestros sistemas de transporte respondan a las necesidades económicas, sociales y 
medioambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas. 

Una de las piezas clave de la movilidad sostenible son los modos activos de 
desplazamiento: peatones y bicicletas. Para mejorar las condiciones de dichos modos se 
realizó un diagnóstico del modelo actual de la movilidad y de la infraestructura vial. 

El objeto de este contrato es la asistencia técnica para el diseño y ejecución de un plan de 
actuación para incrementar la conciencia y sensibilización de los beneficios sociales, 
ambientales y en la salud personal de desplazarse andando y en bicicleta frente al uso de 
medios motorizados entre los habitantes de Fuenlabrada. 

 

ARTICULO 2. PRECIO DEL CONTRATO Y VALOR ESTIMADO 

El precio del contrato, que asciende a la cantidad de 31.500,00 €, base imponible y 
6.615,00 €, 21% de IVA, con un total de 38.115, 00 €, resulta adecuado al efectivo 
cumplimiento del mismo, mediante su correcta estimación, y atiende al precio general de 
mercado a fecha de la tramitación del presente contrato. 
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CAPITULO II 

EJECUCIÓN Y CONTROL 

 

ARTÍCULO 3. DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato se establece en un año, prorrogable por otro año más.  
 

ARTÍCULO 4. ABONO DE LOS TRABAJOS  

El abono de los trabajos se hará de forma mensual. Sólo se abonará a la empresa 
adjudicataria los trabajos realizados, por lo que no podrá servir de base para reclamaciones 
de ningún género de actuaciones no realizadas. Cualquier modificación deberá ser 
conocida y autorizada por la Concejalía de Sostenibilidad. 

ARTÍCULO 5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO 

Se formará una Comisión de Seguimiento del Contrato, que estará formada por un 
responsable designado por la Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y un representante de la empresa adjudicataria. 

El representante de la empresa adjudicataria realizará el seguimiento continuo de la 
evolución del contrato, informando semanalmente al responsable designado por el 
Ayuntamiento. Además, éstos mantendrán reuniones mensuales para la revisión del grado 
de cumplimiento de los objetivos definidos en el presente Pliego. 

La Concejalía de Sostenibilidad podrá dar a la empresa adjudicataria, durante el tiempo de 
realización de los trabajos, cualquier instrucción adicional a las contenidas en el artículo 9 
que considere necesaria para la correcta ejecución del objeto del contrato. 

 

CAPITULO III 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

ARTÍCULO 6. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Constituye una obligación del adjudicatario la elaboración de un plan de trabajo que 
sistematice las tareas a realizar, los responsables de su ejecución y los resultados a 
obtener en cada caso. Se aportará también la secuencia y el calendario/cronograma de 
módulos o agrupación de funcionalidades que se proponga seguir. 

Una vez formalizado el contrato, y en el plazo máximo de cinco (5) días naturales, se 
revisará el plan propuesto y se elaborará, en colaboración con el responsable del proyecto 
designado por la Concejalía de Sostenibilidad, el plan de trabajo definitivo. 
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La empresa adjudicataria debe nombrar a un responsable de la ejecución del contrato, que 
será el interlocutor con el responsable de la Concejalía de Sostenibilidad. 

ARTÍCULO 7. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

Proyecto básico que especifique las características generales del servicio en observancia a 
las estipulaciones de este pliego. El proyecto contemplará, en cualquier caso, los siguientes 
apartados: 

a. Justificación 

b. Objetivos generales 

c. Propuesta de actuaciones a desarrollar 

d. Cronograma de implementación 

e. Indicadores y medición de resultados 

ARTÍCULO 8. CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL QUE HA DE EJECUTAR EL 
CONTRATO. 

La empresa adjudicataria deberá aportar, bajo su responsabilidad, un equipo de trabajo 
suficiente y adecuado, con experiencia en proyectos similares y con conocimiento de la 
situación de la movilidad en Fuenlabrada.  

El/la licitador/a deberá acreditar que todo el personal que preste el servicio tenga una 
experiencia de un año en movilidad sostenible, dicha experiencia deberá estar 
vinculada al objeto del contrato, en entidades públicas o privadas, incorporando los 
correspondientes certificados, firmados y sellados, que acrediten que están relacionados 
con el objeto del contrato, expedidos por el órgano competente o sujeto privado, según se 
trate de entidades del sector público o privado.  

Se requiere, de manera desglosada por actividades, el siguiente personal: 

 CAMINOS ESCOLARES. Al año se desarrollarán tres caminos escolares, 
necesitándose tanto personal técnico y como personal técnico de apoyo. 

- El personal técnico será contratado por 45 horas por camino, con una duración 
de 135 horas anuales. 

- El personal técnico de apoyo, será contratado por 40 horas por camino, con 
una duración de 120 horas anuales. 

 BICIESCUELA. Se desarrollarán 11 biciescuelas al año, necesitándose dos 
técnicos durante tres horas de duración, para cada cada una de las biciescuelas. 

- PARA ADULTOS y FAMILIAR: Dos técnicos contratados por 66 horas 
anuales, 33 horas/año por técnico para la de adultos y otras 33 hora/año por 
técnico para la de familias. 
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 MAPA CICLISTA. Se necesitarán un técnico y un técnico de apoyo. 

- Un técnico contratado 74 horas: 36 horas de diagnóstico previo en la ciudad, 8 
horas para la preparación de los talleres, 8 horas de dedicación a los talleres, 18 
horas de coordinación de la elaboración del mapa y otras 4 horas para la 
presentación final.  

- Se requiere un técnico de apoyo para que se ocupe de la dinamización de los 
talleres, durante 8 horas. 

 SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD. 

- Un técnico contratado 20 horas y 4 técnicos contratados 4 horas. 

 CIUDADES REVELACIÓN. Un técnico contratado 50 horas. 

 COORDINACIÓN DE TODO EL PROYECTO. Un técnico con una dedicación de 
cuatro horas a la semana, es decir 192 horas/año. 

 

Para el desarrollo del objeto del contrato se obliga a la empresa a mantener el personal 
designado al inicio de la prestación de servicios, cualquier modificación por parte del 
adjudicatario de la composición del equipo humano ofertado tendrá que ser aceptada por el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, excepto en el caso en el que se den causas de fuerza mayor 
(fallecimiento, enfermedad prolongada, baja voluntaria del trabajo en la empresa, 
vacaciones, días libres). El cambio injustificado en el personal que presta el servicio será 
objeto de penalización de conformidad con lo establecido en este pliego. 

 

ARTÍCULO 9. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  

La temporalización de las actividades durante los primeros doce meses, que se repetirían 
los doce meses prorrogables, sería la siguiente: 

2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC 

CAMINO ESCOLAR x X x x x x   x  x  x  x 
BICIESCUELA ADULTOS  x  x  x  x  x   x      x  x  x  x 
BICIESCUELA FAMILIAS  x  x  x  x  x  x      x  x  x  x 
MAPA CICLISTA  x  x  x  x                 
ACTIVIDADES SEM                  x       
CIUDADES REVELACIÓN      x                   
COORDINACIÓN x  x  x  x  x  x  x  x x  x  x  x 



Código Seguro de Verificación IV6SWEJ7ZIO45SMYSZE54VKXEM Fecha 07/11/2018 14:13:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante EVA MARIA VEGA SEVILLA (Técnico Medio)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6SWEJ7ZIO45SMYSZE54VKXEM Página 5/13

 

 

 

   

 

1. Actividades durante la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 

La SEM es uno de los principales eventos públicos anuales para concienciar y sensibilizar a 
la población sobre los beneficios de la movilidad sostenible. En sus seis días de duración, 
entre el 16 y el 22 de septiembre, en miles de municipios europeos se desarrollan 
actividades de toda índole para concienciar, sensibilizar y fomentar la movilidad sostenible. 

Se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

1. Un taller de aprendizaje sólo para adultos de cómo montar en bicicleta por la ciudad 
(Biciescuela). 

2. Un taller de aprendizaje dedicado a niños y niñas, de entre 8 y 12 años, que 
participen con sus padres y madres, para enseñarles a montar en bicicleta por la 
calzada de forma segura (Biciescuela familiar).  

3. Una marcha ciclista tras finalizar las dos biciescuelas en una convocatoria abierta a 
todos los vecinos y vecinas. 

4. Unas jornadas técnicas de buenas prácticas urbanas de movilidad sostenible, 
dirigidas a toda la población, pero principalmente a los técnicos del Ayuntamiento, 
para analizar las potencialidades del municipio de Fuenlabrada para incrementar 
aún más el uso de los modos no motorizados y en la que se expliquen casos de 
éxito de otras ciudades españolas y europeas. Para ello se invitaría a tres 
profesionales expertos al menos en distintas temáticas (urbanista, técnico en 
movilidad y ecologista) que aportarían su conocimiento, y posteriormente se iniciaría 
un debate. 

5. En la SEM se realizara una actividad en el Camino escolar, en los tres centros 
educativos seleccionados, con los que se ha trabajado alguna actividad para 
visibilizar el trabajo desarrollado con los familiares, niños y niñas. 

2. Biciescuela para adultos 

Una de las acciones necesarias para incrementar el número de usuarios ciclistas pasa por 
talleres de formación y aprendizaje en el uso de la bicicleta por la ciudad, lo que se 
denominará Biciescuela, que permitirán combatir la sensación inseguridad que le provoca 
utilizar la bicicleta por la calzada en convivencia con los medios motorizados. 

En estos talleres prácticos de dos horas de duración, con recorridos reales, se explica a los 
participantes las principales normas para circular de manera segura por la calzada.  
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Realizados una vez al mes permiten a las personas ir ganando la seguridad y confianza 
necesarias para ser ciclistas autónomos e independientes. 

Se llevará a cabo una biciescuela al mes, siempre el mismo día entre semana y en un 
mismo punto de encuentro, a excepción de agosto y comenzando en la SEM. Esta actividad 
deberá contar al menos con dos monitores o monitoras. 

3. Biciescuela familiar 

Aunque muchos niños y niñas saben montar en bicicleta, no disponen de las habilidades 
necesarias para hacerlo con seguridad en la calzada, dónde resulta necesario entre otras 
hacerse ver al resto de vehículos, indicar bien los cambios de sentido o conocer la 
señalítica del tráfico. 

La biciescuela familiar tiene por tanto el objetivo de enseñar a los niños y niñas a montar en 
bicicleta por la ciudad para: 

• Permitir que los padres y madres puedan hacer recorridos por calzada con sus niños 
y niñas teniendo la seguridad de que sus hijos e hijas van a circular con seguridad. 

• Dotar de autonomía ciclista a los niños y niñas. Es decir, ampliando su radio de 
acción más allá de los espacios protegidos al tráfico, cómo los grandes parques 
donde usualmente se confina a los niños y niñas para montar en bicicleta. 

• Dotar de un conocimiento ciclista a los niños y niñas que les servirá para toda su 
vida como ciclistas urbanos. 

• Fomentar el uso de la bicicleta como una actividad familiar, no solo de ocio sino 
también como un medio de desplazamiento cotidiano. 

Se llevará a cabo una biciescuela al mes, siempre en sábado y en un mismo punto de 
encuentro, a excepción de agosto y comenzando en la SEM. Deberá contar al menos con 
dos monitores.  

4. Caminos escolares seguros 

Esta iniciativa puesta en práctica en otros municipios tiene como objetivo facilitar y 
promover que niños y niñas vayan y vuelvan de la escuela a pie o en bicicleta, seguros y de 
manera autónoma, es decir, sin la compañía de un adulto. 

La metodología que sigue, permite que niños y niñas ganen en autonomía personal y facilita 
su integración social responsable en la ciudad, que mejora gracias a los procesos puestos 
en marcha para el Camino. Porque para los niños y niñas, el poder salir solos a la calle y 
conocer su barrio es fundamental en su formación como personas y para conseguirlo se 
deben combinar: la educación, la sensibilización de las familias y la implicación de las 
personas que más se encuentran en las calles (comerciantes, personas jubiladas, etc.).  
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La metodología se basa en la guía del “Camino escolar, pasos hacia la autonomía infantil” 
publicada por el Ministerio de Fomento.  

Un proyecto de este tipo, además de la participación de niños y niñas, debe sostenerse 
sobre cuatro pilares:  

• Las familias 

• Las direcciones y profesorados de los centros 

• El Ayuntamiento: las concejalías de distritos, educación, seguridad, urbanismo, 
Sostenibilidad, etc. 

• El entorno social, aquellas personas que los niños y niñas se encuentran en la calle: 
los comerciantes, las personas jubiladas, etc. 

5. TRABAJOS A DESARROLLAR 

A) Coordinación técnica: 

• Creación de un Grupo Dinamizador o Comisión del Camino escolar, con 
representantes de la comunidad educativas (AFAS, Direcciones y Claustros) para la 
definición de objetivos, métodos y plan de trabajo. 

• Seguimiento del desarrollo del proyecto y cumplimiento del plan de trabajo, mediante 
supervisión y colaboración directa con el Grupo Dinamizador y reuniones de trabajo 
con representantes de los centros, AMPAS, Ayuntamiento, etc. 

B) Actividades de concienciación, Talleres de formación y estudio de la movilidad en los 
centros: 

Realización y explotación de una encuesta de movilidad a los Centros Escolares a través de 
actividades a desarrollarse en clase y con las familias.  

Organización de un concurso de dibujos y lema para el Camino Escolar de Fuenlabrada. 

Diagnóstico del espacio urbano en el entorno escolar: Realización de talleres con familias y 
docentes enfocados al diagnóstico de los itinerarios peatonales de acceso y a propuestas 
de mejora. 

Actividades con las familias y docentes para el diseño colaborativo de mejora peatonal del 
entorno inmediato y accesos de los tres colegios.  

Plasmación de resultados: recopilación y análisis sintético con mapeo de itinerarios 
preferentes al colegio, diagnóstico y propuestas elaboradas. 

Talleres con familias para la puesta en marcha de algunas de la propuesta de diseño 
mediante intervenciones ligeras de urbanismo táctico.  
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Inclusión del Camino Escolar en el proyecto docente de los centros. Talleres con docentes 
para formación en temas relacionados con el proyecto: ciudad, movilidad e infancia, con 
oferta de material docente (unidades didácticas). 

 

C) Puesta en marcha de Pedibus: 

Talleres con las familias para definición de rutas y recomendaciones para puesta en marcha 
de iniciativas de Pedibus (rutas a pie, en las que un grupo de niñas y niños acompañados 
por un adulto va recogiendo a los compañeros, hasta llegar todos juntos al colegio). 

 D) Registro y difusión de la experiencia 

• Elaboración de notas de prensa y artículos sobre la experiencia para difusión en 
redes sociales, blogs y webs de la comunidad del Camino Escolar, boletines 
municipales y prensa local. 

 

6. Mapa ciclista 

Consiste en la elaboración de un mapa participado con colectivos ciclistas de la ciudad y 
usuarios particulares. El mapa, que estará disponible en formato papel y digital, señalará los 
principales itinerarios ciclistas para desplazarse por Fuenlabrada, y conectar con los 
principales centros atractores de movilidad del municipio.  

6.1. Metodología 

Para la elaboración del mapa ciclista se realizarán tres talleres participativos con colectivos 
y asociaciones ciclistas del municipio, así como con personas que sin pertenecer a los 
mismos utilicen la bicicleta de manera habitual para desplazarse por el municipio. 

Los talleres serán fundamentalmente prácticos y estarán orientados a la elaboración de 
estos mapas atendiendo a diferentes criterios de diseño, tales  como velocidad o seguridad. 
Asimismo se abordarán los puntos conflictivos de los diferentes recorridos y las distintas 
variantes posibles existentes en función de los criterios establecidos. 

En los talleres prácticos se aprovechará también para realizar un documento con 
propuestas de mejora para señalizar y visibilizar esos itinerarios ante el resto de usuarios de 
la calzada que se entregará posteriormente a los técnicos municipales y a los concejales del 
Ayuntamiento. 

Una vez finalizados los tres primeros talleres, se entregará un primer boceto del mapa que 
se mostrará a los participantes en una siguiente sesión presencial para recoger sugerencias 
o modificaciones. Tras esta se realizará el mapa definitivo. 
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La presentación pública del mapa, que tendría una versión en papel y otra digital para estar 
disponible en la página web del Ayuntamiento, se hará en un acto público al que se invitará 
y espera contar con la presencia de algunos de los participantes y una persona en 
representación del Ayuntamiento. 

Los participantes para la elaboración del mapa serán: 

1. Personas de colectivos y asociaciones ciclistas de Fuenlabrada. 

2. Personas usuarios habituales de la bicicleta del municipio. 

3. Técnicos municipales y representantes de la Concejalía de Sostenibilidad. 

4. Participantes en la Biciescuela.                                     

7. Ciudades revelación. Exposición y jornadas 

Actualmente las corrientes en materia de movilidad urbana más avanzadas se encuentran 
claramente a favor de la movilidad sostenible, introduciendo planes y medidas orientadas a 
reducir el uso del automóvil para lograr ciudades más habitables, saludables y tranquilas. 

Las ciudades que apuestan por este tipo de políticas no dejan de disfrutar de un gran 
reconocimiento público, lo que se traduce en un beneficio económico para la ciudad, por ser 
un atractivo turístico, atraer población y actividad económica. Gracias a ello muchas de 
estas ciudades son de las que presentan unos mejores indicadores económicos. Ciudades 
de este tipo son a nivel europeo Oslo (Noruega), Copenhagen (Dinamarca), Helsinki 
(Finlandia), por ejemplo; y en el contexto español Vitoria, San Sebastián o Pontevedra. 

Fuenlabrada, por su extensión y población, dispone de las características propicias para 
llevar adelante muchas de las políticas de movilidad iniciadas en esas otras ciudades y 
poderse convertir en un referente de ciudad en el centro de la Península. Situándose así a 
la vanguardia de las ciudades europeas y españolas que actualmente son referencia para 
todo el mundo. 

Para dar a conocer algunas de estas ciudades revelación y la potencialidad que tiene 
actualmente el municipio de Fuenlabrada, se realizará: 

• Unas jornadas de un día de duración, en el que se contaría con la presencia de 
cinco experiencias exitosas (tres españolas y dos del resto de Europa) de ciudades 
que explicarían los éxitos logrados hasta el momento, las barreras encontradas, los 
beneficios alcanzados y las medidas en ejecución. 

• Una exposición itinerante vinculando las medidas desarrolladas en estas ciudades 
con lo que se podría hacer en Fuenlabrada. Una exposición que vinculará la 
traslación de lo ya realizado en estas ciudades con sus éxitos y cómo sería 
trasladarlo a Fuenlabrada. 



Código Seguro de Verificación IV6SWEJ7ZIO45SMYSZE54VKXEM Fecha 07/11/2018 14:13:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante EVA MARIA VEGA SEVILLA (Técnico Medio)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6SWEJ7ZIO45SMYSZE54VKXEM Página 10/13

 

 

 

   

• Una pequeña campaña de comunicación para convocar a las jornadas y dar a 
conocer cómo podría ser Fuenlabrada si replicara las medidas iniciadas en estas 
otras ciudades. Del tipo “¿Te imaginas a Fuenlabrada ciudad verde europea?” 

 
ARTÍCULO 10. MEDIOS MATERIALES 

La empresa adjudicataria se encargará de proveer todos los medios materiales y auxiliares 
necesarios para el desarrollo satisfactorio de todas las actuaciones y servicios detallados.  

ARTÍCULO 11. PRESENTACIÓN, ENTREGA Y PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 
RESULTANTE 

La documentación relativa a la ejecución de las acciones previstas en el contrato se 
entregará de forma que permita realizar un seguimiento adecuado del mismo por parte de la 
Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, permitiendo así la revisión 
del contenido de las acciones y sus resultados posteriores. 

La documentación relativa a los resultados del servicio (Memoria Final de Ejecución) se 
entregará a la finalización del mismo. 

Toda la documentación se entregará en papel y en soporte digital editable. Deberá ser clara 
y concisa, de forma que permita cumplir las funciones para las que ha sido elaborada. 

Toda la información y documentación elaborada dentro del presente servicio pasará a ser 
propiedad municipal, pudiendo el Ayuntamiento de Fuenlabrada hacer uso libre de ella, 
incluyendo su publicación por los medios que se estime oportunos. 

ARTÍCULO 12. INDEMNIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 

El Adjudicatario mantendrá indemne en todo momento al Ayuntamiento, tanto durante la 
vigencia del presente contrato como con posterioridad, por cualquier daño o perjuicio sufrido 
que sea consecuencia, directa o indirecta, de las relaciones que se establezcan entre el 
adjudicatario y el personal empleado en la prestación del Servicio. Incluyendo el pago de 
todas aquellas cantidades que por cualquier concepto el adjudicatario viniera obligado a 
satisfacer a dicho personal derivados de su relación contractual que mantiene con aquellos. 

Asimismo el adjudicatario deberá cumplir en todo momento con la normativa específica de 
prevención de riesgos laborales, de manera que se garantice la seguridad y salud de los 
trabajadores que adscriba al presente contrato, y especialmente con la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

El adjudicatario será el único responsable de los incumplimientos en materia de Prevención, 
por lo que mantendrá indemne al Ayuntamiento por cualquier daño o perjuicio que se 
derivase de los mismos. 
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El personal contratado por el contratista para estos servicios no tendrá derecho alguno 
frente al Ayuntamiento, ya que dependerá única y exclusivamente del adjudicatario , quien 
tendrá todos los derechos y obligaciones en su calidad de empresario respecto del citado 
personal, con arreglo a la legislación laboral y social vigente y a la que en lo sucesivo se 
pueda promulgar. En ningún caso podrá resultar responsable el Ayuntamiento de las 
situaciones o discrepancias y obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus trabajadores, 
aun cuando los despidos o las medidas que se adopten sean como consecuencia directa o 
indirecta del incumplimiento o interpretación del contrato correspondiente. 

ARTÍCULO 13. IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. 

El Órgano de Contratación, en caso de incumplimiento, a propuesta del responsable del 
contrato, previa tramitación del reglamentario expediente y con audiencia del contratista, 
podrá imponer las siguientes penalidades que a continuación se especifican: 

Falta leve 

Se consideraran incumplimientos leves los siguientes: 

a) La deficiente o falta de realización de alguna de las obligaciones reflejadas en el 
presente Pliego.  

b) Falta leve de respeto a los usuarios de las actividades objeto del contrato así como 
al personal responsable del contrato de este Ayuntamiento. 

c) Desobediencia por parte de la empresa adjudicataria de las instrucciones del 
Ayuntamiento sobre el uso de las instalaciones, mobiliario, elementos de trabajo 
cuando no ponga en peligro la prestación del servicio ni la seguridad de los usuarios.  

d) La no presentación de la documentación relativa a la prestación del servicio, que sea  
obligatoria y se haya recogido en este pliego o así como aquella que se pueda 
solicitar a la empresa adjudicataria relativa a la prestación del servicio y que no se 
haya recogido en este pliego. 

e) En cuanto a la organización del servicio el abandono injustificado del puesto de 
trabajo de alguno de los trabajadores que se encuentren en la cobertura mínima que 
se haya establecido. 

f) La modificación de la composición del equipo de trabajo de forma injustificada y sin 
previa consulta con el Ayuntamiento de Fuenlabrada: por el primer cambio realizado 
injustificadamente. 

g) El Incumplimiento de los trabajos a realizar en este pliego (Camino escolar, 
biciescuelas adultos y familias), cuando suponga un incumplimiento defectuoso de la 
prestación o la no prestación del servicio el día establecido por causa injustificada. 

 

Falta grave 

a) La comisión de dos o más faltas leves. 
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b) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este contrato, si una vez 
advertido el Contratista se mantuviera el incumplimiento o no se subsanara la 
deficiencia en el plazo establecido. 

c) La reiteración en dos retrasos en la prestación de los servicios, que hayan dado 
lugar a dos advertencias mediante escrito por parte del responsable del contrato. 

d) El trato incorrecto con el usuario del servicio o con los profesionales del 
Ayuntamiento. 

e) El falseamiento comprobado de informes o datos. 
f) La firma de los documentos del control de la prestación cuando no se hayan 

ejecutados los trabajos. 
g) Incumplimiento de las Condiciones Especiales de Ejecución establecidas en este 

pliego. 
h) La modificación de la composición del equipo de trabajo de forma injustificada y sin 

previa consulta con el Ayuntamiento de Fuenlabrada: por el segundo cambio 
realizado injustificadamente. 

h) El Incumplimiento de los trabajos a realizar en este pliego (Camino escolar, 
biciescuelas adultos y familias), cuando suponga un incumplimiento defectuoso de la 
prestación o la no prestación del servicio el día establecido por causa injustificada, 
durante dos meses de forma consecutiva o de forma alterna. 

Falta Muy grave 

a) Incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato. 
b) La no adscripción de los medios personales al contrato. 
c) La reiteración en dos o más faltas graves o la persistencia en la situación infractora 

sin modificarla, considerándose de mayor entidad aquellas que supongan reiteración 
de las mismas o similares infracciones. 

d) La reiteración continuada en el retraso de la prestación del servicio en relación con 
los horarios establecidos para su funcionamiento que afecten a la regularidad y 
continuidad de la prestación.  

e) Las paralizaciones o interrupciones en la prestación del servicio, sin causa 
justificada. 

f) Incumplimiento total y absoluto de las condiciones impuestas al titular del contrato 
que comporten la resolución del contrato de servicios por causa imputable a la 
empresa adjudicataria. 

g) La desobediencia reiterada a las órdenes relativas a la prestación del servicio. 
h) Cuando la empresa adjudicataria o cualquiera de los trabajadores perciba alguna 

remuneración o ingreso atípico por parte de los usuarios de los servicios que no 
estén autorizados. 

i) La modificación de la composición del equipo de trabajo de forma injustificada y sin 
previa consulta con el Ayuntamiento de Fuenlabrada: por el tercer cambio realizado 
injustificadamente. 
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j) El Incumplimiento de los trabajos a realizar en este pliego (Camino escolar, 
biciescuelas adultos y familias), cuando suponga un incumplimiento defectuoso de la 
prestación o la no prestación del servicio el día establecido por causa injustificada, 
durante tres meses de forma consecutiva o de forma alterna. 

 

Penalidades 

Las sanciones que podrán imponerse a la empresa adjudicataria por el incumplimiento de 
sus obligaciones contractuales serán las siguientes:  

Faltas leves: Las faltas leves se penalizarán con un 2% del precio del contrato, IVA 
excluido. 

Faltas graves: Las faltas graves se penalizarán con un 5% del precio del contrato, IVA 
excluido. 

Faltas muy graves: Las faltas muy graves se penalizarán con un 10% del precio del 
contrato, IVA excluido. 

Serán a cargo del Contratista los costes de mano de obra y materiales necesarios para 
reparar o finalizar el trabajo erróneo, incompleto o mal ejecutado. 

Motivos de resolución del contrato 

a) Incumplimiento de las obligaciones esenciales recogidas en este contrato. 
b) Tres incumplimientos muy graves en el periodo de ejecución del contrato. 
c) Causar daños en los bienes objeto del contrato de forma dolosa y mediante 

negligencia grave. 
d) La modificación de la composición del equipo de trabajo de forma injustificada y sin 

previa consulta con el Ayuntamiento de Fuenlabrada: cuando exceda del tercer 
cambio realizado injustificadamente. 

e) El Incumplimiento de los trabajos a realizar en este pliego (Camino escolar, 
biciescuelas adultos y familias), cuando suponga un incumplimiento defectuoso de la 
prestación o la no prestación del servicio el día establecido por causa injustificada, 
cuando exceda de tres meses de forma consecutiva o de forma alterna. 

En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documento que se firma 
electrónicamente con Código Seguro de Verificación. 

Fdo.- Eva Vega Sevilla. 
TÉCNICO MUNICIPAL. 

 


