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CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, DISEÑO, COMUNICACIÓN, EJECUCIÓN Y 

VALORACIÓN DE UNA CAMPAÑA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN 

DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE MATERIA ORGÁNICA EN VARIAS ZONAS DE GIJÓN. 

EXP.20190015 

1. OBJETO, JUSTIFICACIÓN, CONDICIONES TÉCNICAS Y FORMA DE ACCESO A PERFIL DE 

CONTRATANTE 

1.1 OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto definir las cláusulas administrativas particulares que han de 

regir la contratación del servicio de planificación, diseño, comunicación, ejecución y valoración de 

una campaña integral de comunicación para la potenciación de la recogida selectiva de materia 

orgánica en varias zonas de Gijón. Exp.20190015 

 

CPV. 79340000 Servicios de publicidad y marketing 

La presentación de ofertas presupone la aceptación incondicional por el presentador de la totalidad 

de las cláusulas, sin salvedad alguna. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

Constituye el objeto del presente pliego la contratación de una empresa consultora especializada 

que preste un servicio especializado para el desarrollo del objeto del contrato. 

El modelo económico lineal "producir-consumir-tirar" en el que se basa nuestro crecimiento 

ocasiona problemas que cada día son más evidentes: escasez de recursos y energías, producción 

masiva de residuos e impactos negativos sobre el medio ambiente. En este contexto, se hace 

necesario avanzar hacia otro modelo que resuelva la difícil ecuación de conciliar la conservación de 

los recursos naturales y del clima con el desarrollo económico que permita el empleo para todos. 

La Unión Europea consciente de esta situación, el 2 de Julio de 2014, presentó su Paquete de 

Economía Circular, en el que se incluía una comunicación y modificaciones en tres directivas; la 

directiva marco de residuos, la de vertidos y la de envases. El principal objetivo de este Paquete es 

conseguir que los ciudadanos europeos reciclen el 50% de sus residuos municipales para el año 
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2020 y el 80 % de los residuos de envases para el 2030. Todo esto con el fin de que en el año 

2050 se prohíba arrojar residuos reciclables en vertedero. 

La Directiva Marco de Residuos (2008/98/CE) establece entre sus objetivos relativos a 

recuperación y reutilización, alcanzar antes de 2020 la recuperación de al menos un 50% de los 

residuos domésticos, hito que exigirá a las administraciones el incremento en la recuperación 

selectiva de las diversas fracciones de residuos. 

Con el fin de lograr dicho objetivo, en el presente año 2018 la junta de Gobierno del Ayuntamiento 

de Gijón aprobó el Plan Integral Municipal de Residuos, en el cual una de las medidas de actuación 

consiste en la implantación paulatina de la recogida diferenciada de materia orgánica. 

En 2015 EMULSA puso en marcha un Proyecto Piloto de recogida separada de fracción orgánica en 

el barrio del Polígono de Pumarín mediante contenedores de carga lateral específicos. 

Asimismo, en el año 2017 se amplió dicha recogida a determinadas zonas de Nuevo Gijón, Nuevo 

Roces, Montevil y Viesques.  

A lo largo del año 2018 se continuó con la ampliación de esta recogida, por un lado mediante la 

instalación de 33 contenedores de uso específico para comedores escolares repartidos por la 

ciudad, así como con la instalación de unos 170 contenedores de 1.800 litros en la zona Oeste del 

municipio. 

Enmarcado dentro del Plan Integral Municipal de Residuos, se pretende continuar con dicha 

ampliación en el primer semestre del 2019 por diferentes zonas de la ciudad, para lo cual se hace 

necesaria la realización de una campaña de información y concienciación a los futuros potenciales 

usuarios. 

Se saca  a licitación el presente expediente habida cuenta que EMULSA no dispone de medios 

materiales y personales suficientes para la ejecución de un contrato de estas características que 

exige un alto grado de especialización, un alto nivel de profesionalidad y gran  disponibilidad 

horaria para su ejecución. 

1.3 CONDICIONES TÉCNICAS 

Las condiciones técnicas que han de regir el presente contrato vienen recogidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 
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1.4 FORMA DE ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE 

Al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los expedientes de contratación 

publicados por EMULSA, el acceso al perfil del contratante se efectuará a través de la Plataforma 

de Contratación del Estado http://www.contrataciondelestado.es   espacio en el que se agrupa la 

información y documentos relativos a la actividad contractual de EMULSA. 

2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto de licitación y el valor estimado se establecen en CUARENTA Y NUEVE MIL EUROS 

(49.000 €) a los que habrá que añadir el % de IVA correspondiente. 

En dicho presupuesto y valor estimado se hayan incluidos todos los gastos en los que los 

licitadores puedan incurrir durante la ejecución del contrato y más concretamente aquellos 

derivados de viajes, alojamientos y manutención del personal adscrito por los licitadores. 

Tanto el presupuesto como el valor estimado están calculados en base al gasto histórico de 

servicios similares. 

En cuanto al desglose de costes directos, indirectos y margen de beneficio, para el objeto del 

contrato,  se estima el siguiente reparto: 

• 81 % para costes directos: aquellos asociados al servicio de una forma muy clara, sin 

necesidad de ningún tipo de reparto, entre otros: mano de obra directa, gasóleo, parte 

proporcional de equipos asociados al  servicio, etc. 

• 13 % para costes indirectos: aquellos que no pueden ser aplicados directamente al servicio 

sin establecer previamente algún criterio de reparto. 

• 6 % para beneficio industrial 

El precio del contrato será el que figure en la oferta del adjudicatario que no podrá superar el 

presupuesto máximo de licitación. 

3. REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO 

El precio a que se refiere este contrato no podrá ser objeto de revisión. 

http://www.contrataciondelestado.es/
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES  DEL CONTRATO 

La no división del contrato en lotes se justifica en la propia naturaleza y objeto del contrato y en la 

finalidad que éste persigue, que no es otra que unificar y optimizar la estrategia de coordinación y 

gestión del servicio a través de una  única firma especializada para ganar en operatividad y calidad 

en el servicio 

5. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

5.1 CAPACIDAD 

Solamente podrán contratar con EMULSA las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de 

contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional conforme a los 

artículos 65 a 73 de la LCSP 

5.2 SOLVENCIA 

Deberá acreditarse la solvencia económica, financiera y técnica o profesional a través de los 

medios y formas previstas en el apartado siguiente. 

6. DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS 

6.1 FORMA 

El licitador presentará TRES sobres, en los que se indicarán además de la razón social y 

denominación de la entidad concursante, el título del procedimiento de licitación y el número de 

expediente. Contendrán: el primero (sobre 1) la declaración responsable y la documentación 

acreditativa de la solvencia; el segundo, (sobre 2) la documentación técnica solicitada en el pliego 

técnico publicado y el tercero, (sobre 3) la oferta económica ajustada al modelo anexo al presente 

pliego. 

Sobre 1. Documentación administrativa 

En dicho sobre deberán incluirse en formato electrónico obligatoriamente los siguientes 

documentos: 
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 Declaración responsable que acredite el cumplimiento de los requisitos  previos según se 

recogen en el  art. 140 de la LCSP, de acuerdo con el modelo contemplado en el (ANEXO I) 

de este pliego 

 En el caso de Unión Temporal de Empresas, cada una de las integrantes de la unión,  

presentará toda la documentación requerida  

 Las empresas no españolas y  de países miembros de la Comunidad Económica Europea 

deberán aportar obligatoriamente el certificado de alta en el Registro Operadores 

Intracomunitarios 

 Documentación acreditativa de la solvencia técnica: Se acreditará mediante la 

presentación de: 

-Relación de trabajos similares referidos a campañas de comunicación y/o 

concienciación 

-Al menos un certificado de buena ejecución de trabajos similares referidos a  

campañas de comunicación y/o concienciación,  realizados en los últimos tres años a 

contar desde la finalización del plazo de presentación de ofertas.  El certificado/s o 

informe/s a aportar habrá/n de alcanzar conjuntamente el 70 % del valor estimado del 

contrato y habrá/n de venir firmados y sellados por la firma destinataria de los 

servicios. 

Si bien no se requiere solvencia económica y financiera para la participación sí se requiere   

solvencia técnica debido a la alta especialización y profesionalización del servicio a contratar 

Sobre 2. Documentación técnica 

Deberá incluirse  una memoria técnica que contendrá todos aquellos documentos a tener en cuenta 

para una correcta valoración de la oferta conforme a los criterios de adjudicación subjetivos 

establecidos en el pliego: organización, conocimientos, cualificación y experiencia del personal 

adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo.  Entre otra: 

 Acciones propuestas 

 Estudio previo de las  particularidades de la zona y de los destinatarios de la campaña 

 Organización, ejecución, calendario y horarios de realización  de la campaña 
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 Adecuación del número y profesionalidad de las personas adscritas a la ejecución de la 

campaña 

 Evidencias justificativas para poder testar el alcance y efectividad de las acciones 

propuestas 

 Medios y materiales de apoyo a las acciones a desarrollar 

Queda expresamente prohibido incluir en dicha copia digital referencia alguna a los valores 

objetivos requeridos en el sobre 3: precios o certificados de buena ejecución. Su inclusión por 

conllevar el quebrantamiento del secreto de la oferta económica será sancionado con la exclusión 

del procedimiento de contratación. 

Sobre 3. Oferta económica 

Se presentará en formato electrónico  con arreglo al modelo anexo al presente pliego. 

6.2 LUGAR 

La presentación de proposiciones se realizará exclusivamente a través de la plataforma en la 

dirección https://www.gijon.es/ > Sede electrónica > Plataforma de Contratación Electrónica > 

Acceso, con la excepción del documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva, el 

cual se entregará en soporte documental analógico original. 

 

El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite realizar la consulta y descarga de los 

pliegos del procedimiento, notificaciones electrónicas, así como la presentación de proposiciones.  

Para acceder a la plataforma  los licitadores que no están dados de alta, deberán registrarse en la 

dirección electrónica 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon de tal manera 

que: 

 

Deberá seleccionar “Darse de alta” y cumplimentar el registro de usuario.  

 

Posteriormente, deberá registrar su empresa, o asociarse a una empresa ya existente en la 

plataforma. 

 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon
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Y, por último, si lo desea, podrá solicitar un certificado de autenticación emitido por VORTAL (cuya 

utilidad es la de autenticarse en la propia plataforma y que es gratuito) para acceder a la misma y 

a la información detallada del procedimiento. 

 

Podrá obtener más información sobre los trámites electrónicos relativos al registro en el portal de 

contratación, contactando con el Servicio de Gestión de Clientes de VORTAL en el número 902 02 

02 90 los días laborables de 9h a 19h o a través de la dirección de correo electrónico 

info@vortal.es. 

 

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitación electrónica VORTAL, tal y como 

se indica en el presente pliego, siga los pasos que se describen a continuación para acceder al 

expediente: 

Diríjase a la página de acceso a la plataforma 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon  

 

Pulse sobre la opción “Buscar licitaciones” donde encontrará la información relativa a este 

expediente. Localice y copie el número de este expediente.  

 

Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contraseña definidos en el proceso de registro, e 

introduzca el número de expediente en el buscador disponible para tal fin en el Área de trabajo. 

Pulse sobre la lupa para realizar la búsqueda. 

 

Para acceder a toda la información del procedimiento, deberá pulsar en el botón “Detalle”.  

 

Tras pulsar en “Estoy interesado”, para enviar una oferta, diríjase a la carpeta de la oportunidad y 

pulsar en el botón “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”: 

 

En la pestaña Información General, introduzca una referencia para su oferta. 

 

En la pestaña Formulario de respuesta deberá contestar a las preguntas en cada uno de los sobres 

del procedimiento. En este apartado se pueden efectuar preguntas de respuestas abiertas, listados 

de precios unitarios, etc. y donde tendrá que cumplimentar los precios de su oferta. 

 

En la pestaña Documentos deberá adjuntar toda la documentación requerida en el presente pliego 

en sus Sobres correspondientes.  

mailto:info@vortal.es
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon
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Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberá pulsar el botón “Finalizar creación”. 

Posteriormente deberá pulsar el botón “Firmar todos” y seleccionar un certificado reconocido para 

la firma de los documentos.  

Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 

Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 

oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del 

apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y demás 

disposiciones de contratación pública electrónica, a excepción de aquellos documentos que 

acrediten la constitución de la garantía provisional, si procede, que deberán ser en todo caso 

originales. 

La firma electrónica reconocida según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 

Firma Electrónica es la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido 

(válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación) y generada mediante un 

dispositivo seguro de creación de firma, (por ejemplo, DNIe, u otras tarjetas criptográficas que 

reúnan los requisitos establecidos en la norma de referencia). 

 

Una vez firmada la documentación u oferta, deberá pulsar el botón “Cifrar y enviar” de tal manera 

que toda su oferta, junto con la documentación asociada a la misma, quedará cifrada sin que se 

pueda acceder a su contenido hasta la constitución de la mesa de contratación. Seguidamente, 

aparecerá una ventana donde tendrá que aceptar las recomendaciones para el envío de la oferta 

en la plataforma y, para terminar, deberá pulsar el botón “Enviar oferta”. 

 

Una vez presentada una oferta a través de la plataforma se generará un recibo electrónico que 

garantizará la fecha, hora y contenido de su oferta. 

 

La presentación de proposiciones y documentos para este procedimiento se realizará 

exclusivamente a través de la plataforma en la dirección 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon siendo posible 

realizarla durante 24 horas al día, hasta las 14:00 horas del décimo quinto (15) día natural 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. Si el último día 

del plazo de presentación de la documentación coincidiera en sábado o festivo, se entenderá 

prorrogado dicho plazo al primer día hábil siguiente. 

 Los licitadores podrán solicitar del órgano de contratación, dentro de los cinco primeros días 

del plazo de presentación de proposiciones y documentación, cuanta información adicional y 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon
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documentación complementaria estimen necesaria para la presentación de sus ofertas, debiendo 

serles facilitada con al menos seis días de antelación a la finalización del plazo de presentación de 

ofertas (artículo 92.1 del RGLCAP, en relación con el artículo 138.3 del LCSP. 

La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el licitador del contenido 

del presente  Pliego, sin  salvedad ni reserva  alguna,  y la  declaración responsable de que reúne 

todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

6.3 PLAZO 

El plazo para presentación de proposiciones será de quince (15) días naturales contados desde la 

publicación en el Perfil de Contratante de EMULSA. 

 

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DESEMPATE Y REGIMEN ADMISIÓN DE VARIANTES 

7.1 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Atendiendo al objeto contractual y la finalidad de la contratación se considera conveniente primar 

las condiciones de calidad del servicio valorando principalmente su organización y la cualificación 

del personal vinculado a su ejecución a valorar mediante la experiencia en la ejecución de trabajos 

similares. 

El órgano de contratación efectuará la adjudicación a la oferta con mejor relación calidad – precio 

con arreglo a los criterios que se detallan a continuación. 
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Valoración 

máxima

Umbral 

mínimo

20 -

Criterio 

económico
Precio 20 -

80 40

Criterio 

cualitativo
Acciones propuestas 30 15

Criterio 

cualitativo

Estudio previo de las particularidades de la zona y

de los destinatarios de la campaña
20 10

Criterio 

cualitativo

Organización, ejecución, calendario y horarios de

realización  de la campaña
10 5

Criterio 

cualitativo

Adecuación del número y profesionalidad de las

personas adscritas a la ejecución de la campaña
10 5

Criterio 

cualitativo

Evidencias justificativas para poder testar el

alcance y efectividad de las acciones propuestas
5 2,5

Criterio 

cualitativo

Medios y materiales de apoyo a las acciones a

desarrollar
5 1

Criterios de valoración objetivos

Criterios de valoración sujetos a juicio de valor

 

 

Criterios  a valorar mediante aplicación de fórmulas con los valores consignados en el 

sobre 3. Máximo 20 puntos 

 

1. Precio  (máximo 20 puntos) 

Se otorgará la máxima puntuación a la proposición más económica el resto de proposiciones se 

valorarán de forma proporcional mediante regla de tres. La fórmula a aplicar será la siguiente: 

 

P0 = (I0 X 20) / I1 

 

Siendo:  P0  los puntos a otorgar a la proposición en estudio 

  I0   el importe de la proposición más económica 

  20   el número máximo de puntos a otorgar por este concepto 

  I1    el importe de la proposición en estudio. 

          

Criterios a valorar mediante juicio de valor a la vista de la documentación técnica 

aportada en el sobre 2. Máximo 80 puntos 
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Independientemente de los umbrales mínimos específicos establecidos para los criterios de 

valoración cualitativos, de conformidad con el artículo 146.3 de la LCSP, se establece la 

obligatoriedad de alcanzar al menos un 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los 

criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo  

 

2. La calidad de las acciones propuestas (máximo 30 puntos) 

Se otorgará la valoración a la vista de la calidad de las acciones propuestas a la vista de la 

descripción y justificación de la elección de las mismas 

 

Se excluirán aquellas ofertas que no alcancen una valoración mínima conjunta de 15 puntos.  

 

3. La calidad del estudio previo de las  particularidades de la zona y de los 

destinatarios de la campaña (máximo 20 puntos) 

Se otorgará la valoración a la vista de la calidad y nivel de detalle del estudio previo que ponga de 

manifiesto el grado de conocimiento y particularidades de la zona y población a la que se dirige la 

campaña.  

 

Se excluirán aquellas ofertas que no alcancen una valoración mínima conjunta de 10 puntos. 

 

4. Organización, ejecución, calendario y horarios de realización  de la campaña 

(máximo 10 puntos) 

Se otorgará la valoración a la vista de la calidad de la planificación de la organización para dar 

cumplimiento al contrato en los plazos establecidos, así como la idoneidad de fechas y horarios 

propuestos. 

 

Se excluirán aquellas ofertas que no alcancen una valoración mínima conjunta de 5 puntos. 

 

5. Adecuación del número y profesionalidad de las personas adscritas a la ejecución 

de la campaña (máximo 10 puntos) 

Se otorgará la valoración a la vista de la calidad del personal adscrito a la ejecución de la 

campaña, tanto en el número de personas como en la cualificación y experiencia en las acciones a 

desarrollar. 

 

Se excluirán aquellas ofertas que no alcancen una valoración mínima conjunta de 5 puntos. 
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6. Evidencias justificativas para poder testar el alcance y efectividad de las acciones 

propuestas (máximo 5 puntos) 

Se otorgará la valoración a la vista de la existencia y calidad indicadores que permitan controlar y 

valorar el desarrollo de las acciones principalmente en lo relativo a su efectividad y alcance. 

 

Se excluirán aquellas ofertas que no alcancen una valoración mínima conjunta de 2 puntos. 

 

7. Medios y materiales de apoyo a las acciones a desarrollar (máximo 5 puntos) 

Se otorgará la valoración a la vista de la idoneidad los materiales propios, diseños específicos y/o 

material publicitario adicional al asignado por EMULSA para el desarrollo de la campaña. 

 

Se excluirán aquellas ofertas que no alcancen una valoración mínima conjunta de 1 punto. 

 

 

A efectos de valoración del equipo humano sólo se tendrá en cuenta la documentación relativa a 

las personas que participen de manera efectiva en la ejecución de los trabajos las cuales no se 

podrán sustituir sin el conocimiento y visto bueno por parte de EMULSA. 

 

7.2 CRITERIOS DE DESEMPATE 

Una vez aplicados los criterios de adjudicación previstos en la presente cláusula, en caso de 

empate, se aplicará la llamada discriminación positiva, dando preferencia en la adjudicación a 

aquellos licitadores:  

 

 que tengan plantillas con un porcentaje de discapacitados superior al 2%. Si varias 

empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa 

acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 

100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 

porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

7.3 ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

En este procedimiento NO se admite la presentación de variantes.  
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8. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN 

8.1 ORGANO DE ASISTENCIA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación estará compuesto por el Presidente y/o 

Directora Gerente de EMULSA, la Jefa de Administración de EMULSA, Jefe/s de Servicio de RSU, el 

Responsable de Control de Gestión de EMULSA y el Responsable de Compras de EMULSA o 

personas que les sustituyan. 

 

El Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación calificará la documentación presentada en el 

sobre 1. Si observase algún defecto material en la documentación, lo comunicará a los ofertantes 

por correo electrónico, requiriéndolos para que los subsanen en un plazo no superior a tres días. El 

resultado de los admitidos y de los que deban subsanar se comunicará a los interesados por correo 

electrónico. 

 

En el mismo acto, si no hubiese que subsanar ningún defecto en la documentación del sobre 1, o 

una vez finalizado el plazo de subsanación se procederá a la apertura de la proposición técnica 

contenida en el sobre 2 cuya documentación no se podrá subsanar, complementar, ni modificar. No 

obstante, en aras de la correcta valoración de las ofertas, EMULSA podrá solicitar a los licitadores, 

precisiones o aclaraciones a las mismas, siempre que ello no suponga una modificación de sus 

elementos fundamentales que implique una variación que pueda falsear la competencia o tener un 

efecto discriminatorio. 

 

El Órgano de Asistencia podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos 

considere precisos. Igualmente, podrán solicitar estos informes cuando sea necesario verificar que 

las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. También se podrán requerir 

informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la prestación, a las 

organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a 

las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras 

organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales. 

8.2 APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA 

En el día fijado para la apertura de la oferta económica, el Órgano de Asistencia al Órgano de 

Contratación declarará admitidos a los licitadores que hayan subsanado la documentación y 

procederá a la comunicación de los nombres de los licitadores admitidos y excluidos 

definitivamente, de las valoraciones subjetivas si las hubiera y a la  apertura del sobre 3 de las 

empresas admitidas. 



 

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, DISEÑO, COMUNICACIÓN, EJECUCIÓN Y 

VALORACIÓN DE UNA CAMPAÑA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PARA LA 

POTENCIACIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE MATERIA ORGÁNICA EN 

VARIAS ZONAS DE GIJÓN. EXP.20190015 

 

Página 14 de 37 

 

8.3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Dicho órgano evaluará las proposiciones de acuerdo con los criterios establecidos  y formulará 

propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 

8.4 APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS 

Por tratarse de una licitación electrónica, de conformidad con el artículo 157.4 de la LCSP, NO se 

prevén aperturas en actos públicos.  Las aperturas se realizarán electrónicamente en la sede 

central de EMULSA a través de la  Plataforma Electrónica Vortal y el resultado se comunicará a los 

licitadores. 

9. ACREDITACIONES Y OTRA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE AL ADJUDICATARIO 

Previamente a la firma del contrato, el adjudicatario propuesto deberá presentar, en un plazo 

máximo de 5 días laborables, a contar desde la publicación de la adjudicación en el perfil del 

contratante, la documentación recogida en la presente cláusula.  

Excepto la garantía que habrá de presentarse el documento original,  el resto de documentación 

OBLIGATORIAMENTE habrá de entregarse a EMULSA en formato digital, electrónicamente. 

Si el licitador que hubiese resultado adjudicatario no cumple con el plazo establecido para la 

aportara toda la documentación recogida en la presente cláusula, EMULSA realizará una nueva 

adjudicación al licitador siguiente por el orden en que hubieran quedado clasificadas siempre que 

fuese posible y preste su conformidad. En este caso se le concederán al nuevo adjudicatario un 

nuevo plazo para aportar toda la documentación. 

 

9.1 GARANTÍA 

El adjudicatario propuesto constituirá la garantía que corresponda, a saber: 

  

• una garantía equivalente OCHO POR CIENTO (8 %) del importe de adjudicación en el caso 

que el adjudicatario propuesto presente pérdidas en los últimos tres ejercicios contables o del 

CINCO POR CIENTO (5 %) en cualquier otro caso,  IVA no incluido. De no cumplir este requisito 

por causas a él imputables no se efectuará la adjudicación a su favor. Al amparo del art. 107 se 

considera necesaria establecer dicha diferencia para mitigar el riesgo que asume EMULSA al 

contratar con una firma que acredita tres años consecutivos de pérdidas. 

 

La garantía exigida podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
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a) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de 

esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 

financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España. 

 

b) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 

desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el 

ramo.  

 

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al 

adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 

quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 

mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 

modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 

acuerdo de modificación. 

 

La garantía responderá de los siguientes conceptos: 

 

a) De las penalidades impuestas al contratista  

 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 

originados por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y 

perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, 

cuando no proceda su resolución. 

 

Consideración de la garantía como cláusula penal 

 

Al amparo del artículo 1.152 del Código Civil en los casos en los que el contrato sea resuelto por el 

órgano de contratación por incumplimiento del contratista conforme al artículo 1124 del Código 

Civil o por el acaecimiento de alguna causa de resolución prevista en este pliego el importe de 

garantía constituida responderá íntegramente por el incumplimiento. De tal modo el órgano de 

contratación junto con la resolución contractual acordará la incautación de la garantía sin perjuicio 

de la reclamación de los daños y perjuicios adicionales que se pudieren haber ocasionado. 
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La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido la finalización del contrato y 

cumplido satisfactoriamente el objeto de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste 

sin culpa del contratista. 

 

9.2 SOLVENCIA 

 

•       Acreditación de solvencia económica y financiera mediante el volumen anual de negocios que 

referido al año de mayor volumen de negocio del adjudicatario de los tres últimos concluidos 

deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea 

superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es 

superior a un año. En caso de presentarse a uno o varios  de los lotes se utilizará para el cálculo el 

valor estimado del lote o lotes al que se presente. 

  

El volumen de negocios se acreditará mediante la presentación del MODELO NORMALIZADO DE 

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DEL REGISTRO MERCANTIL Y 

JUSTIFICANTE DE DEPOSITO DE LAS MISMAS EN EL REGISTRO MERCANTIL  si el empresario 

estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el Registro Oficial en 

que deba estar inscrito. Aquellos licitadores que presenten cuentas anuales con dos años de 

pérdidas deberán presentar las cuentas anuales del ejercicio anterior para que los técnicos de 

EMULSA puedan verificar si hay tres años consecutivos de pérdidas y establecer así  el % de 

garantía definitiva que le correspondería depositar. 

 

Las sociedades excepcionadas del uso del modelo normalizado (empresas que tengan un modelo 

específico, por adaptación sectorial del plan general de contabilidad de 1990, empresas que deben 

utilizar modelos de cuentas anuales específicos, de acuerdo con las disposiciones dictadas por el 

Banco de España o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o en el caso de presentación 

de cuentas anuales consolidadas) presentará sus cuentas anuales aprobadas junto con el 

justificante del depósito de las mismas 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.  

 

En el caso de Uniones Temporales de Empresarios (UTE) regirá el principio de acumulación de la 

solvencia, de tal forma que a los efectos de cálculo del volumen anual de negocios se sumarán los 

importes de cada una de las sociedades o entidades que formar la UTE. A efectos de su 
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justificación las sociedades o entidades que formen la UTE deberán aportar cada una su 

correspondiente modelo normalizado de depósito de cuentas establecido en la normativa del 

Registro Mercantil, todo ello sin perjuicio de las excepciones a la presentación del modelo 

normalizado antes descritas.  

 

Si se pretende hacer uso de la posibilidad de acumular el importe de su volumen de negocios las 

cuentas anuales presentadas por todos los integrantes de la UTE deberán corresponder al mismo 

ejercicio 

 

A tenor de lo dispuesto en la normativa contractual la solvencia económica podrá integrarse con 

medios externos. De tal forma cuando el licitador pretenda hacer uso de esta posibilidad deberá 

aportar un compromiso, en el que se especifique el contrato objeto de la presente licitación, de una 

entidad de servicios financieros en la que se ponga de manifiesto la puesta a disposición del 

licitador de los medios económicos y financieros necesarios para ejecutar el contrato asumiendo 

igualmente la responsabilidad subsidiaria en caso de incumplimientos contractuales de los que se 

deriven responsabilidades económicas y frente a los cuales el licitador, en caso de resultar 

adjudicatario, no pudiere atender 

 

9.3 CERTIFICADOS 

Además de la garantía y en el mismo plazo, el adjudicatario deberá presentar antes de la 

formalización del contrato la siguiente documentación: 

 

 Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 

Agencia Tributaria (AEAT) 

 Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 

Social 

 Certificado positivo emitido por el Principado de Asturias donde se ponga de manifiesto la 

capacidad para contratar con las administraciones públicas. 

 Certificado positivo emitido por el Ayuntamiento de Gijón donde se ponga de manifiesto la 

capacidad para contratar con las administraciones públicas.  
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9.4 OTRA DOCUMENTACIÓN PERSONAL 

Una vez evaluadas las ofertas, será exigida al licitador en cuyo favor hubiera recaído propuesta de 

adjudicación, y en todo caso, previamente a la adjudicación del contrato,  los siguientes 

documentos: 

 

 Copia del DNI del apoderado, escrituras de constitución, de modificación y  apoderamiento y 

representación de la persona jurídica. 

 Acreditación de haber contratado y tener pagado un seguro de responsabilidad civil y 

medioambiental para hacer frente a las incidencias que puedan surgir en el desarrollo del 

servicio con una cobertura de al menos 150.000 euros. Durante la vigencia del contrato, el 

contratista está obligado a trasladar a EMULSA la justificación fehaciente de tener abonado 

el recibo del seguro, así de los cambios que efectúe en la póliza, incluido la variación en la 

entidad. 

 Documentación relativa a la prevención de riesgos laborales 

 Caso de agrupación de empresas, y en el mismo plazo se presentará la documentación 

acreditativa de haber hecho la correspondiente escritura de constitución y NIF. 

 Convenio colectivo por el que se rigen las relaciones laborales de los trabajadores del 

adjudicatario o de las firmas subcontratadas adscritos a la ejecución del trabajo (personal 

técnico encargado del mantenimiento de los equipos, del suministro de repuestos  y 

personal administrativo) 

 

Las  empresas  inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público y  las empresas licitadoras que, en expedientes de contratación tramitados durante los 

doce meses inmediatamente anteriores al expediente objeto de la contratación, hayan aportado a 

EMULSA  la documentación administrativa requerida en este apartado, no será necesario que la 

aporten en la presente licitación, siempre que se informe a EMULSA con antelación y se den estas 

tres circunstancias: 

 

 -Que  la  documentación que no se aporta esté plenamente vigente 

 -Que  se comunique a EMULSA de forma expresa y  manera responsable su plena vigencia. 

 -Que se le comunique a  EMULSA la forma de acceso gratuito a los datos registrados 

9. ADJUDICACIÓN 

La Gerencia de EMULSA, en virtud de los poderes que le otorga el Consejo,  realizará la 

adjudicación de los servicios derivados del presente contrato. 
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La resolución del órgano de contratación se publicará en el Perfil de Contratante y se notificará a 

todos los licitadores que hayan presentado ofertas. 

10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato deberá formalizarse antes de que transcurran cinco días hábiles a contar desde el 

siguiente a aquel en que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. En todo caso el contrato se 

entenderá perfeccionado con su formalización. 

11. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRORROGA DEL CONTRATO 

El contrato tendrá que  ejecutarse antes del 15 de abril de 2019 a contar desde la formalización del 

contrato. 

12. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

A los efectos del artículo 62 de la LCSP el responsable será el Responsable del Servicio de RSU. 

Corresponderá al responsable del contrato supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar 

las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

Ejercerá en orden al cumplimiento de dichos fines las siguientes funciones: 

a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier 

incidente en la ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los 

intereses públicos.  

b) Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento 

establecido en el art. 97 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 (en 

lo sucesivo RGCAP). 

c)   Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la 

garantía definitiva. 

d) Proponer la imposición de penalidades (señalando su graduación). 
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e) Proponer, en su caso, la prórroga del contrato. 

f)   Informar con carácter previo a la recepciones parciales y/o totales. 

g) Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías. 

h) Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado. 

i)   Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía. 

j)   Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales señalas para la 

ejecución del contrato. 

k) Informar sobre solicitudes de buena ejecución de prestaciones contratadas para la 

expedición de certificaciones. 

l)   Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en 

cualquier momento, la información que precise acerca el estado de ejecución del objeto del 

contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y 

actuaciones. 

m)  Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer 

el buen orden en la ejecución de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él 

dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha 

del contrato, debiendo dar cuenta al órgano de contratación. 

n)  Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el art. 96 del RGCAP. 

o)  Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación. 

p)  Asistir a los actos de recepción y suscribir la/s Acta/s de Recepción (o documento que 

acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la 

conformidad con las facturas presentadas. 

q)  Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto del 

contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demás 

documentos contractuales. 

r)   Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada informando al órgano de contratación. 
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s)   Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración del 

servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por sí 

mismo análisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones 

sobre la metodología o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de 

control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto 

cumplimiento de lo convenido. 

t)   Emitir informe en expedientes de cesión del contrato. 

u) Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas por el Responsable 

del Contrato. 

v) Y todas aquellas otras previstas en este pliego o acordadas por el Órgano de Contratación. 

13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cumplimiento 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones 

que para su interpretación diera EMULSA al adjudicatario.  

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los servicios contratados asumiendo las 

consecuencias que se deduzcan para la EMULSA o para terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones 

que para su interpretación diera EMULSA al adjudicatario.  

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los servicios contratados asumiendo las 

consecuencias que se deduzcan para la EMULSA o para terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

Fecha de comienzo de los trabajos 

La fecha de comienzo de los trabajos será en un plazo máximo de 7 días naturales tras la firma del 

contrato. 
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Lugares, horarios y fechas de desarrollo de las campañas 

Las acciones se desarrollarán en cada una de las zonas fijadas. Los escenarios elegidos y los 

horarios para su desarrollo irán en función de las campañas promovidas, debiendo preverse estos 

en función de la máxima difusión posible de cada acción. 

 

Las acciones informativas se desarrollarán de lunes a domingo y horarios adecuados al público al 

que se dirigen. 

Con independencia del inicio de las campañas, todas las acciones deberán estar concluidas antes 

del 15 de abril de 2019.  

 

Penalidades 

Por daños y perjuicios 

El adjudicatario adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución del contrato, quede 

asegurada la protección al personal que de él dependa o a terceros, siendo de su total 

responsabilidad indemnizar todos los daños y perjuicios que se puedan ocasionar como 

consecuencia de ellos, si incurriesen en responsabilidad. 

 

Por deterioros o extravío de material. 

La empresa adjudicataria responderá de los deterioros o extravíos que por su actuación se puedan 

producir reparándolos o reponiéndolos a su costa. 

 

Por incumplimiento del plazo de ejecución 

En caso de retraso sobre el plazo establecido EMULSA podrá optar indistintamente por la resolución 

del contrato o por la imposición de las siguientes penalizaciones: 

 

 Una semana  de retraso     1 % sobre precio de adjudicación 

 Dos semanas de retraso   2 % sobre precio de adjudicación 

 Tres semanas de retraso   3 % sobre precio de adjudicación 

 Cuatro semanas de retraso        4 % sobre precio de adjudicación 

 

Los porcentajes anteriores son acumulativos. A partir de la cuarta semana, EMULSA podrá, 

unilateralmente, resolver el contrato y proceder a la incautación de la garantía. 

El importe de las multas se hará efectivo en última instancia contra la garantía definitiva, 

debiéndose ésta reponer en su importe en el plazo de 15 días. Los incumplimientos de las 
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prescripciones de este Pliego o de normas de carácter general aplicables al presente contrato se 

clasificarán en: leves, graves y muy graves. 

 

14. CLÁUSULAS ESENCIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Personal para los trabajos 

La firma adjudicataria y, en su caso, todas las empresas de la cadena de subcontratación, deberán 

cumplir la normativa laboral y estarán obligadas a aplicar el convenio colectivo sectorial que 

legalmente corresponda en Asturias. El salario a abonar a los trabajadores adscritos habrá de ser 

como mínimo el establecido en el convenio sectorial en Asturias. 

No se permitirá la sustitución del personal designado en la oferta sin el previo consentimiento de 

EMULSA. 

 
La firma adjudicataria se obliga a no minorar las condiciones de trabajo (jornada, salario y mejoras 

sobre legislación laboral básica) de los trabajadores adscritos al contrato en el que se incorpora la 

misma, en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta. 

 

Las empresas adjudicatarias y, en su caso, todas las empresas de la cadena de subcontratación, 

deberán cumplir la normativa laboral y estarán obligadas a aplicar el convenio colectivo sectorial de 

Asturias que legalmente corresponda y a justificar mensualmente el pago del salario a los 

trabajadores adscritos a la ejecución del contrato. 

 

La plantilla propuesta para la realización de los trabajos, no podrá ser disminuida en número, 

cualificación o jornada durante la vigencia del contrato. En caso de enfermedad, vacaciones u otras 

ausencias el adjudicatario deberá realizar las sustituciones de forma inmediata con personal que 

desarrolle el trabajo en las mismas condiciones que la persona ausente comunicando previamente 

y por escrito a EMULSA dicha circunstancia así como los datos del nuevo trabajador junto con toda 

la documentación exigida en el párrafo anterior. 

 

El personal empleado procederá con la debida forma y corrección en todas las dependencias 

pudiendo exigir al adjudicatario que prescinda en los trabajos en sus dependencias de la persona 

que a juicio de la Dirección de cada centro no observase una actitud correcta. 
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Todo el personal irá perfectamente uniformado y limpio, llevando un distintivo de la empresa 

adjudicataria en el que constará grabado su nombre e identificación como personal de limpieza. 

Tanto uniformes como distintivos serán por cuenta de la empresa adjudicataria. 

 

Otras cláusulas esenciales de ejecución 

 Comprobar el desarrollo y ejecución de los trabajos cuantas veces sea necesario resolviendo 

las contingencias que se produzcan e impartiendo instrucciones para conseguir la correcta 

solución técnica. 

 Velar por la seguridad del personal a su cargo y establecer las medidas precisas para que el 

desarrollo del trabajo no provoque accidentes o daños. 

 Asistir a las citas fijadas con el personal encargado por EMULSA para hacer seguimiento e 

inspección de los trabajos. 

 Observar una adecuada disciplina en el cumplimiento de sus tareas, manteniendo un trato 

respetuoso con sus compañeros y con los ciudadanos. 

 Realizar las tareas incluidas dentro del objeto del contrato  que le señale el Responsable del 

contrato de EMULSA  con la mayor exactitud, esmero y corrección posibles. 

 Proteger la buena imagen de EMULSA, sus intereses, instalaciones y bienes en general. 

 Cumplir con los 10 Principios de Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de 

derechos humanos, trabajo y medio ambiente que son: 
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 Cumplir con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por 

las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y 

en particular:  

Convenio OIT n.º 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,

Convenio OIT n.º 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,

Convenio OIT n.º 29, sobre el trabajo forzoso,

Convenio OIT n.º 105, sobre la abolición del trabajo forzoso,

Convenio OIT n.º 138, sobre la edad mínima,

Convenio OIT n.º 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación),

Convenio OIT n.º 100, sobre igualdad de remuneración,

Convenio OIT n.º 182, sobre las peores formas de trabajo infantil,

Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y su Protocolo de Montreal relativo

a las sustancias que agotan la capa de ozono,

Convenio para el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos

peligrosos (Convenio de Basilea),

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP),

Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo

aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio

internacional (PNUMA/FAO) (Convenio PIC), Rotterdam, 10 de septiembre de 1998, y sus tres

Protocolos regionales.
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Cláusulas medioambientales 

Será de observancia obligatoria, durante  la ejecución del contrato, al menos una  de las siguientes 

cláusulas de carácter medioambiental.  

 

 Que la empresa adjudicataria realice durante la ejecución del contrato, acciones de 

sensibilización y formación ambiental con la plantilla adscrita a su ejecución 

 Certificación en sistemas de gestión de Calidad y Medioambiente. 

 Plan de acción medioambiental, para la gestión sostenible del agua y la reducción de las 

emisiones de NOx y CO2 a la atmósfera en la entrega de los suministros, encaminado a la 

reducción de la huella de carbono. 

 Aumento de las fuentes de suministro energético renovable, en detrimento de las de las 

térmicas y nucleares. 

 Mejora del grado de la calificación de eficiencia energética en el centro de producción, 

almacenaje, distribución de la empresa. 

 Establecimiento y verificación de medidas que contribuyan a la reducción de la generación 

de residuos, así como el uso de materiales de eco diseño reutilizables o procedentes del 

reciclaje de residuos, en la producción, el embalaje  y el transporte. 

Cláusulas sociales 

Será de observancia obligatoria, durante  la ejecución del contrato, al menos una  de las siguientes 

cláusulas de carácter social.  

 

 Que la empresa adjudicataria realice durante la ejecución del contrato, acciones de 

sensibilización y formación con la plantilla adscrita a su ejecución acerca de los derechos en 

materia de igualdad y conciliación recogidos en la normativa vigente y en el convenio de 

empresa o convenio colectivo del sector. 

 Que la empresa adjudicataria establezca alguna de las siguientes medidas que favorezcan la 

conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras adscritas a la 

ejecución del Contrato:   

- Adecuación de los horarios laborales a los horarios de los transportes, de las escuelas, 

de los comercios  

- Información sobre centros del territorio especializados en cuidado de personas 

dependientes permitiendo visibilizar el compromiso del adjudicatario por la conciliación  

- Apoyo económico para sufragar gastos de escuelas infantiles y de otros centros de 

atención a personas dependientes 

- Reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas a la organización laboral.  
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- Emplear a personas en situación de riesgo de exclusión social a través de Empresas de 

Inserción. 

Inclumplimiento de las cláusulas esenciales de ejecución. 

Atendiendo a la gravedad los incumplimientos por este concepto podrán ir desde la aplicación de 

una penalización de 10 % del valor estimado a la resolución del contrato. 

 

15. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con 

los términos del mismo y a satisfacción de EMULSA, la totalidad de la prestación.  

16. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

En los supuestos de modificación del contrato  recogidas en el artículo 205, las modificaciones 

acordadas por EMULSA serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o 

conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del 

contrato, IVA excluido. 

17. CESIÓN DEL CONTRATO 

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 razón 

determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de 

la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga 

una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento 

esencial del contrato. 

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigirá el 

cumplimiento de los siguientes requisitos 

a) Que el EMULSA autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará 

siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación de 

la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá 

entenderse otorgada por silencio administrativo. 
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b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de 

aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque 

se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 

declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, 

o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la 

legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en función 

de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido 

exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 

cedente. 

18. SUBCONTRATACIÓN 

Los licitadores deberán indicar en la oferta técnica la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a 

las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 

encomendar su realización. 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a EMULSA con arreglo estricto a los pliegos 

y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 

medioambiental, social o laboral. 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a EMULSA por las obligaciones contraídas con 

ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 

subcontratos. 

En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a 

más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar 

los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, 

datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 

suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
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humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso 

en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 9/2017 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación 

que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información 

necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

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 subcontratista o de las 

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 

subcontratación, tendrá en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las 

siguientes consecuencias 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 

segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la ley 9/2017 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 

acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán en 

todo caso naturaleza privada. 

19. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Los datos de carácter personal deberán tratarse en su integridad conforme a  la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de 

desarrollo. 

20. FACTURACIÓN 

La facturación se  irá realizando según el grado de avance de los trabajos. Cada factura vendrá 

acompañada de una relación de la relación de actuaciones realizadas en el periodo y referenciada 

como: “Exp.20190015” 

El adjudicatario dispondrá de un plazo de 10 días desde la fecha de emisión, para la presentación 

de la factura en las oficinas de EMULSA una vez realizada la reparación. . El retraso en este plazo 
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supondrá un incumplimiento contractual e imposibilitará al adjudicatario para la reclamación de los 

intereses de demora. 

Las facturas vendrán acompañadas de los últimos seguros sociales pagados,  de un certificado de 

la empresa de estar al corriente en el pago de los salarios a los trabajadores adscritos a la 

ejecución del contrato  y de pago a  las empresas subcontratadas en el caso que las hubiera. 

21. PAGO 

Recibida la  factura por EMULSA, el pago se realizará mediante transferencia bancaria los días 5 y 

20 del mes que corresponda o el inmediato hábil siguiente, a saber: 

 Las facturas recibidas antes del día 10 de cada mes serán abonadas el día 20 del mes en 

curso. 

 Las recibidas entre los días 10 y 25 de cada mes, se abonarán el día 5 del mes siguiente. 

22. RESOLUCIÓN 

Serán causas de resolución del contrato: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista a no ser que se produzca la sucesión en la persona 

del contratista. 

b) El mutuo acuerdo entre la sociedad mercantil municipal y el contratista. 

c) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y en todo caso el 

retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier 

actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las 

posibles prórrogas. 

d) El incumplimiento de la obligación principal del contrato o la imposibilidad de ejecutar la 

prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión 

grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea 

posible modificar el contrato. 

e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no 

sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las 
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circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o 

conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 

por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

f)  El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 

trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 

establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 

ejecución del contrato. 

g) El desistimiento del contrato por la sociedad mercantil 

h) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como 

tales en los pliegos o en el contrato. 

 

i) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de EMULSA entendiendo como tal la 

reiterada obstrucción o falta de colaboración del contratista para hacer efectivas tales facultades 

reconocidas en los pliegos, previamente advertida por escrito. Se asimilan expresamente a este 

supuesto la negativa o falta de colaboración del contratista con las medidas que adopte EMULSA 

para conocer en todo momento la identidad de las personas que prestan el servicio y para 

comprobar la completa aportación de los medios personales y materiales contratados. 

 

j) La facturación de ejecuciones no realizadas o medios no utilizados. Sin perjuicio de la 

responsabilidad que incumba al empresario por la no aportación íntegra de los medios 

comprometidos y el derecho de EMULSA a no hacer efectivo el pago correspondiente, será causa 

de resolución del contrato la facturación de servicios no prestados o el cargo integro de de 

servicios prestados con medios personales o materiales inferiores a los contratados, cuando esta 

práctica se repita o el importe de lo debidamente facturado alcance el 1% del importe del contrato. 

En el supuesto a qué se refiere este apartado, EMULSA, se abstendrá de cualquier tipo de pago 

hasta la liquidación subsiguiente a la resolución del contrato. 

De conformidad con lo previsto en el Derecho Civil las causas de resolución tendrán la naturaleza 

de condiciones resolutorias contractuales. Apreciada su existencia por el órgano de contratación 

procederá la declaración de resolución del contrato previa valoración sobre la oportunidad y 

conveniencia para el interés societario de la continuación del mismo.  

En caso de estimarse conveniente la continuación del contrato el órgano de contratación podrá 

requerir la presentación de garantías adicionales. 
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23. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los 

pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para EMULSA, habrá de abonar esta el 

precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad. 

Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a 

lo válidamente estipulado por ellas.  

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 

a EMULSA los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer 

término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia 

de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 

incautada. 

Acordada la resolución del contrato y hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista 

quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar 

las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno 

al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado 

Cuando la resolución venga motivada por causas de de Derecho Administrativo, entre ellas la 

recogida como causa de resolución del apartado f de la presente cláusula, en orden a la defensa 

del interés general en los términos y condiciones de la LCSP el contratista tendrá derecho, además 

de los suministros efectivamente ejecutados, a una indemnización por daños y perjuicios del uno y 

medio por cien del precio del contrato de las prestaciones pendientes de realizar, excluidos gastos 

generales, beneficio industrial y cualesquiera arbitrios o impuestos. 

24. RECURSO ADMINISTRATIVO 

La adjudicación del contrato será recurrible, potestativamente en alzada, ante la Junta de Gobierno 

del Ayuntamiento de Gijón.  

Su interposición, tramitación y resolución se acomodará a las normas previstas en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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25. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente para dirimir las cuestiones que 

se susciten en relación con la preparación y adjudicación del contrato, el orden jurisdiccional civil 

será el competente para resolver las controversias que se susciten entre las partes en relación con 

los efectos y extinción del contrato. 

26. DERECHO APLICABLE 

Los contratos derivados de este expediente tendrán carácter privado, y se regirán por la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 por el Real Decreto 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, y por el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD 1098/2001, de 12 

de octubre, en relación a los preceptos que le sean de aplicación y por las normas de derecho 

privado en relación a su extinción y efectos. 

En Gijón a 31 de enero de 2019 
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE 1) 

El OFERTANTE don/doña………………………………………………………………………… en representación de la 

firma ……………………………………………………………………………................................................... con 

CIF…………………………………, con teléfono ……………………………… y mail de contacto 

…………………………………………………  realiza la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE, para hacer 

constar que: 

 Ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno 

de sus administradores o representantes, se hallan incursos en circunstancia alguna de las 

que prohíben contratar con la Administración. 

 La persona física/jurídica a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes. 

 Autoriza a EMULSA a comprobar la veracidad de la declaración responsable realizando las 

consultas oportunas antes los organismos competentes al objeto de verificarlos. 

 Dispone de la documentación exigible al adjudicatario comprometiéndose a presentarla a 

requerimiento de EMULSA en caso de resultar adjudicatario. 

 Conoce y está dispuesto a cumplir las cláusulas de ejecución específicas para este contrato 

recogidas en el presente pliego. 

 Dispondrá de todos los permisos y licencias requeridos para la realización de los trabajos, 

los cuales actualizará durante el plazo de ejecución del contrato. 

 Consiente el  envío de las  notificaciones  relativas al expediente referido EXCLUSIVAMENTE 

a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en la que se aloja el perfil de 

contratante de EMULSA 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente. 

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

 

(Sello y firma del proponente) 



 

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, DISEÑO, COMUNICACIÓN, EJECUCIÓN Y 

VALORACIÓN DE UNA CAMPAÑA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PARA LA 

POTENCIACIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE MATERIA ORGÁNICA EN 

VARIAS ZONAS DE GIJÓN. EXP.20190015 

 

Página 35 de 37 

 

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SOBRE 3) 

Don/Dña ................................................................................................  

provisto de DNI número .....................................actuando en nombre propio (o en el de 

...................................................... CIF ..................). 

Declara quedar enterado de las condiciones para la adjudicación del SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, 

DISEÑO, COMUNICACIÓN, EJECUCIÓN Y VALORACIÓN DE TRES CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 

PARA LA POTENCIACIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE MATERIA ORGÁNICA EN VARIAS ZONAS 

DE GIJÓN. EXP.20190015 y se compromete a la realización del contrato por el precio de: 

………………………… €,  (en número)  

………………………………………………………………………………………………………………………….………….. euros (en letra) 

Los precios consignados se incrementarán con el % de IVA legalmente establecido. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sello y firma del proponente) 
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Asimismo, se compromete que en caso de resultar adjudicatario se realizarán las actuaciones que 

figuran en la siguiente tabla con el empleo de las horas y materiales en ella establecidos que se 

encuentran incluidos en el precio consignado en el presente modelo. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
HORAS TOTALES 

MANO DE OBRA (h)

COSTE 

MATERIALES (€)

 

En el supuesto que EMULSA de conformidad con el adjudicatario  decidiese no llevar a cabo alguna 

de dichas actuaciones, el coste de los recursos materiales, así como las horas de mano de obra 

podrán ser empleadas en otras zonas y/o otras actividades. Las acciones no realizadas no serán 

facturadas. 
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(Sello y firma del proponente) 


