
Negociado de Contratación de Servicios Públicos

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULA LA
CONTRATACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  DEL  SERVICIO  DE  UN
PROYECTO DE PRUEBA PILOTO PARA LA IMPLANTACIÓN Y DIVULGACIÓN DE UN
SISTEMA  DE  RECOGIDA  SELECTIVA  DE  FRACCIÓN  ORGÁNICA,  FASE  III,  EN
CASTELLÓ DE LA PLANA, DIVIDIDO EN LOTES.

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.-  Constituye el  objeto  del  presente  contrato  la  prestación del  Servicio  de un
proyecto de prueba piloto (fase III) para la implantación de un sistema de recogida selectiva
de  fracción  orgánica en  base  al  “Proyecto  de  implantación  de  un  sistema  de  recogida
selectiva de fracción orgánica fase III” redactado por los técnicos municipales en diciembre
de 2018, dentro del Plan de impulso de “Proyectos de mejora medioambiental en la gestión
de residuos” puesto en marcha por Reciplasa, Reciclados de residuos la Plana, S.A. así
como la realización de las siguientes campañas: Campaña de comunicación en centros
públicos de educación infantil y primaria y Campaña de comunicación en toda la ciudad.

El contrato se divide en 3 lotes que se corresponde con cada uno de los capítulos
del presupuesto del citado Proyecto de implantación y que son los siguientes:

Lote  1:  Campaña de comunicación  en  Centros  Públicos  de Educación  Infantil  y
Primaria (CEIP).

Lote  2:  Implantación  y  recogida  selectiva  en  los  CEIPS  así  como  análisis  y
valoración de los datos obtenidos de dicha implantación.

Lote 3: Campaña de información y  sensibilización a  toda la  ciudadanía sobre la
recogida orgánica.

Los servicios que como mínimo deberá realizar el adjudicatario son los especificados
en  el  Proyecto  de  Implantación,  de  acuerdo  con  las  determinaciones  contenidas  en  el
presente pliego y en el  de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT). No se admitirán
variantes ni alternativas.

Se podrá licitar a uno, a dos o a todos los lotes teniendo en cuenta que el objeto
social de los licitadores debe incluir las prestaciones que son objeto de cada uno de los
lotes, pudiendo, asimismo, resultar adjudicatario de uno, dos o todos los lotes. 

1.2.-  Naturaleza  del  contrato:  el  contrato  que  se  suscriba  tendrá  carácter
administrativo  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  25  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), 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, calificándose como de servicios, según lo
previsto en el artículo 17 de la LCSP y le será de aplicación lo dispuesto en los artículos 308
y  siguientes  de  dicho  texto  legal  y  en  los  artículos  195  y  siguientes  del  Real  Decreto
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1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP).

El  presente  contrato  no  es  de  regulación  armonizada  por  no  exceder  su  valor
estimado  de  221.000  €,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  22.1.b)  LCSP a  sensu
contrario. 

1.3.- Codificación  del  objeto  del  contrato:  La  codificación  que  corresponde  a  la
nomenclatura del Vocabulario Común de los contratos públicos según el Reglamento (CE)
núm. 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 por el  que se modifica  el
Reglamento  (CE)  nº  2195/2002  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  es  la  siguiente:
90511000-2 “Servicios de recogida de desperdicios”; 79341400-0 “Servicios de campañas
de publicidad”.

1.4.- A los efectos exigidos en el artículo 28 de la LCSP, la naturaleza y extensión de
las necesidades que se pretenden satisfacer con el presente contrato son la consecución del
cumplimiento del objetivo establecido en el artículo 22 de la Ley 22/2001, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, con el fin de que antes del 2020, al menos el 50% de los
residuos  domésticos  y  comerciales  de  las  fracciones  de  papel,  metal,  vidrio,  plástico  y
biorresiduos se destinen a reciclaje y, asimismo, la de conseguir extraer datos concluyentes
en base a las diferentes variables del sistema, debiendo acudir a una licitación pública por no
disponer  el  Ayuntamiento  de  Castellón  de  suficientes  y  adecuados  medios  personales  y
materiales.

2ª.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.

La  adjudicación  del  presente  contrato  se  lleva  a  cabo  mediante  procedimiento
abierto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 156 y siguientes de la LCSP y conforme a los
criterios  de  adjudicación  fijados  en  la cláusula  10ª  del  presente  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  (en  lo  sucesivo,  PCAP)  en  virtud  de  lo  establecido  en  los
artículos 145, 146, 147 y 148 de la LCSP.

3ª.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

3.1.- El valor estimado del contrato asciende a 89.602,93 €, IVA excluido, por ser la
cantidad  correspondiente  al  valor  global  estimado  de  los  tres  lotes,  los  cuales  no  son
susceptibles de prórroga ni de modificación.

3.2.-  El  presupuesto  o  gasto  máximo  del  contrato  asciende  a  la  cantidad  de
104.920,39 €, IVA incluido, según el siguiente desglose:

Lote 1: 24.792,57 €, más 5.206,44 € en concepto de IVA (21%).

Lote 2: 31.810,51 €, más 3.181,05 € en concepto de IVA (10%).

Lote 3: 32.999,85 €, más 6.929,97 € en concepto de IVA (21%). 

Expte. 5.915/2019 Proyecto de prueba piloto para la implantación y divulgación de un sistema de recogida selectiva de fracción orgánica fase III 

   Página 2 de 42



Negociado de Contratación de Servicios Públicos

L  ote  1  :  el  presupuesto  asciende  a 24.792,57  €,  IVA excluido,  según  detalle  de
costes y precios unitarios que figura en el Proyecto:

Cartelería, formulario, material didáctico y diseños para web 1.176,47 €

Gestión y coordinación de campaña 1.260,50 €

Community y Web con ejercicios                         2.187,65 €

Actividades en colegios                                                                   12.100,84 €

Trabajos de producción. 3.268,29 €

Premios                                                                                                    840,34 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                       20.834,09 €

13% Gastos generales  2.708,43 €

6% Beneficio industrial  1.250,05 €

BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA)                                                 24.792,57 €

21% I.V.A  5.206,44 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION (IVA INCLUIDO)  29.999,01€

Lote 2: el presupuesto asciende a 31.810,51 €, IVA excluido, según detalle de costes
y precios unitarios que figura en el Proyecto:

Suministro y colocación de contenedor      235,60 €

Servicio de recogida en contenedor carga lateral (40 uds. 2200l.)        23.995,92 €

Análisis y estudio de resultados obtenidos                                           700,00 €

Validación de los resultados obtenidos                      1.800,00 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                          26.731,51 €

13% Gastos generales                       3.475,10 €

6% Beneficio industrial                1.603,89 €

BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA)                                                  31.810,51 €

10% I.V.A                3.181,05 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN (IVA INCLUIDO)  34.991,56 €

Lote 3: el presupuesto asciende a 32.999,85 €, IVA excluido, según detalle de costes
y precios unitarios que figura en el Proyecto:
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Diseño gráfico, creatividad,estrategia y gestión   2.754,36 €

Contratación publicitaria 16.831,72 €

Producción, merchandising, redes sociales y web      853,05 €

Acciones de conocimiento a pie de calle o Street Marketing      291,83 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 27.730,96 €

13% Gastos generales   3.605,03 €

6% Beneficio industrial                                                       1.663,86 €

BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA)                                                         32.999,85 €

21% I.V.A                                                                            6.929,97 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN (IVA INCLUIDO) 39.929,82 €

3.4.- El tipo de licitación, susceptible de mejora a la baja, lo constituye para cada lote  el
presupuesto máximo de cada uno de ellos:

Lote 1:  24.792,57 €, más 5.206,44 € en concepto de IVA.

Lote 2: 31.810,51 €, más 3.181,05 € en concepto de IVA. 

Lote 3: 32.999,85 €, más 6.929,97 € en concepto de IVA (21%).

4ª.- FINANCIACIÓN.

Existe crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones económicas que
se deriven del contrato  para el presente ejercicio según resulta del documento de retención
de crédito n.º 2019.2.0013498.000 de fecha 16 de mayo de 2019 por importe de 104.920,39
€,  IVA  incluido  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2019-5-16210-227993  del
Presupuesto Municipal de 2019.

5ª.- GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN.

5.1.- Provisional: De acuerdo con lo previsto en el artículo 106.1 de la LCSP  no se
exige garantía provisional.

5.2.-  Definitiva: el  órgano de contratación requerirá  al  licitador  o  licitadores que
hayan presentado la oferta con mejor relación calidad precio para que, dentro del plazo de
diez  días  hábiles  desde  la  recepción  del  requerimiento,  constituya  garantía  definitiva
respecto a cada uno de los lotes por importe equivalente al  5 por ciento del precio final
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

El  ingreso de la  garantía  definitiva  podrá realizarse en cualquiera  de las  formas
admitidas en el  artículo  108.1  de  la  LCSP.  En caso  de  que la  garantía  se  instrumente
mediante aval  o seguro de caución, en el  documento deberá constar la intervención de
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notario identificando las firmas de las personas que lo suscriben y su facultad para obligar a
la entidad emisora en los términos descritos en el aval o seguro de caución.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 108.2 de la LCSP, el licitador o licitadores
podrán solicitar constituir la garantía definitiva mediante retención en el precio del contrato.
El importe de la garantía se retendrá de la factura del suministro.

5.3.- Complementaria: conforme a los dispuesto en el artículo 107.2 de la LCSP, en
caso de que resultara adjudicatario un licitador, cuya oferta, resultara inicialmente incursa en
presunción de anormalidad, ingresará una garantía complementaria de hasta el 5 por ciento
del precio final ofertado para el lote en cuestión, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
con arreglo a las condiciones expresadas en el apartado anterior. Igualmente podrá solicitar
que la garantía se constituya mediante retención en el precio del contrato  en los mismos
términos expresados anteriormente.

6ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato tendrá una duración total de tres meses, siendo la duración de
cada uno de los lotes la siguiente:

Lote  1:  2  meses,  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  formalización  del
contrato en documento administrativo, sin posibilidad de prórroga.

Lote 2: 3 meses contados a partir del día siguiente al de la formalización del contrato
en documento administrativo, sin posibilidad de prórroga.

Lote  3:  2  meses,  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  formalización  del
contrato en documento administrativo, sin posibilidad de prórroga.

7ª.- APTITUD PARA CONTRATAR

Están facultados para participar en esta licitación y suscribir, en su caso, el contrato
correspondiente las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan las
condiciones siguientes:

-  Tener personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo que
prevé el articulo 65 LCSP.

-  No  estar  incursa  en  alguna  de  las  circunstancias  de  prohibición  de  contratar
recogidas en el  artículo  71 LCSP, extremo que podrá  acreditarse por  cualquiera  de los
medios establecidos en el artículo 85 LCSP.

- Acreditar la solvencia requerida en los términos establecidos en la clausula 14ª del
presente pliego.

-Tener la habilitación empresarial o profesional que, si  procede, sea exigible para
llevar a término la prestación que constituye el objeto del contrato.
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Asimismo las prestaciones objeto de este contrato deben estar comprendidas entre
las finalidades, objeto o ámbito de actividad de las empresas licitadoras, según resulta de
sus estatutos o reglas fundacionales.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar han de concurrir  en la fecha final  de presentación de ofertas y subsistir  en el
momento de perfección del contrato.

8ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

8.1.- Condiciones previas.

Las  proposiciones  de  los  interesados  deberán  ajustarse  a  los  pliegos  y
documentación que rige la licitación y su presentación presume la aceptación incondicionada
por el licitador de la totalidad del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones,
sin salvedad o reserva alguna.

8.2.- Lugar y forma de presentación.

Los  licitadores  presentarán  sus  proposiciones  en  tres  sobres  virtuales  de  forma
electrónica  a  través  de  la  Herramienta  de  preparación  y  presentación  de  ofertas  de la
Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante Plataforma o PLACSP) y dichos
sobres deberán firmarse utilizando la firma electrónica que le proporcionara la PLACSP.

No será admitida ninguna proposición, manual o electrónica, remitida por otra vía o
procedimiento,  y toda la  documentación de las proposiciones presentadas a la licitación
deberá estar redactada en castellano o en valenciano. La documentación que figure en otra
lengua  deberá  acompañarse  de  la  correspondiente  traducción  oficial  al  castellano  o
valenciano.

Una vez realizada la presentación, ésta quedará custodiada en los servidores de la
Dirección General  de  Patrimonio  del  Estado.  Asimismo,  la  herramienta  proporcionará  al
licitador un justificante de envío susceptible de almacenamiento e impresión con el sello de
tiempo de la Plataforma. 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de
su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de ofertas
se encuentran detalladas en la documentación que la citada Plataforma pone a disposición
de los licitadores en la dirección web siguiente: https://contrataciondelestado.es

El horario de soporte técnico de la PLACSP es de Lunes a Jueves de 9 horas a 19
horas,  y  viernes  de  9  horas  a  15  horas,  y  el  correo  electrónico  es:
licitacionE@hacienda.gob.es y el teléfono de contacto es 91/5241242.
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Los  licitadores  deberán  tener  en  cuenta  que  la  preparación  y  presentación
electrónica de las ofertas lleva algún tiempo, por lo que se recomienda que la efectuen con
la antelación debida para asegurar que se presenta en plazo.

El  conjunto  de  la  oferta  debidamente  firmada  no  podrá  superar  los  120  MB,
asimismo, habrá de tenerse en cuenta que no podrán firmarse documentos de más de 5 MB.

8.3.- Plazo de presentación.

A tenor del art. 156 de la LCSP, el  plazo de presentación de proposiciones será de
15  días  naturales  contados  desde  el  día  siguiente  al  de  la  publicación  del  anuncio  de
licitación del contrato en la PLACSP.

8.4.- Información a los licitadores.

Los pliegos y demás documentación que conforma el expediente podrán consultarse
en el perfil de contratante de la PLACSP, https://contrataciondelestado.es/.

Asimismo, para cualquier duda o aclaración podrán contactar por correo electrónico
en la dirección plataformadecontratacion@castello.es o  contratacionsspp  @castello.es  .

Las personas interesadas en el procedimiento de licitación podrán solicitar al órgano
de  contratación  información  adicional  sobre  los  pliegos  y  demás  documentación
complementaria, en el plazo señalado en el artículo 138.3 de la LCSP.

Asimismo, las personas interesadas en el procedimiento también podrán dirigirse al
órgano de contratación para solicitar aclaraciones de lo que establecen los pliegos o el resto
de documentación, a través del apartado de “Preguntas y respuestas” del tablón de anuncios
del espacio virtual de la licitación.

8.5.- Contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en los sobres cuyo contenido y denominación será
el siguiente:

SOBRE A: Documentación Administrativa para tomar parte en el lote...  (debe
indicarse el lote o lotes a los que se licite).

Dicho sobre incluirá debidamente firmado la siguiente documentación:

– Declaración del representante del licitador en el que se indique el lote o lotes a los
que se licita.

– Declaración del representante del licitador conforme al Anexo I del presente pliego.
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– Documento europeo único de contratación (en adelante DEUC) de conformidad con
el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE a cumplimentar siguiendo las instrucciones
del Anexo II del presente pliego.

El  DEUC, tal  y  como establece  el  Reglamento  de Ejecución (UE)  2016/7  de la
Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del
documento europeo único de contratación, consiste en una declaración formal del operador
económico interesado en la que se certifica que éste no se encuentra en alguna de las
situaciones en las que deba o pueda ser excluido de la presente licitación, y que cumple con
los criterios de selección pertinentes.

El DEUC se cumplimentará en formato electrónico teniendo en cuenta lo siguiente:
Los operadores económicos deberán obtener el archivo en formato XML del perfil de

contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Dicho archivo tendrá la
siguiente nomenclatura “espd-request_nºexpte.xml”.

Una vez se disponga del DEUC en formato XML, el operador económico deberá
cumplimentarlo desde la Plataforma de la Comisión Europea, a través de la siguiente web
https://ec.europa.eu/growth/tools-  databases/espd/filter?lang=es  ,  para  ello  deberá
seleccionar la opción “Incorporar un DEUC” y añadir el documento en formato XML facilitado
por el Ayuntamiento.

Debidamente  cumplimentado  el  citado  documento,  el  operador  económico  podrá
imprimir dicho documento y estampar su firma, o firmar electrónicamente dicho documento a
través  de un  medio  que garantice  la  autenticidad  e  integridad  de  éste  en  el  medio  de
transmisión. 

Asimismo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las empresas licitadoras indicarán en el DEUC, en su caso, la información relativa a la
persona o personas habilitadas para representarlas en la licitación.

- En el caso de licitar a más de un lote, deberá cumplimentarse un DEUC para cada uno
de los lotes a los que se licite, puesto que en el presente contrato los criterios de selección varían
de un lote a otro.

- En el caso de empresas que concurran a la licitación con el compromiso de agruparse
en una unión temporal si resultan adjudicatarias del contrato, cada una de ellas ha de acreditar
su personalidad, capacidad y solvencia y presentar un DEUC separado. Además del DEUC, han
de aportar un documento en el que conste el compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal en caso de resultar  adjudicatarias del contrato, de conformidad con lo exigido en el
apartado 3 del artículo 69 LCSP.

-  En el  caso de que el  licitador  recurra a  la  solvencia  y medios  de otras  empresas
conforme a lo previsto en el artículo 75 LCSP, ha de indicar esta circunstancia en el DEUC y
presentar,  asimismo,  otro DEUC separado por  cada una de la/s  empresa/s a cuya solvencia
recurra.
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-  En el  caso de que  el  licitador  tenga la  intención  de subcontratar  alguna parte del
contrato  a  terceros  y  en  la  medida  en  que  conozca  este  dato,  habrá  de  enumerar  los
subcontratistas  previstos  y  el  porcentaje  de  prestación  que  pretenda  subcontratar,  debiendo
aportar éstos el correspondiente DEUC.

- Las empresas extranjeras, además de la declaración responsable, deberán aportar
una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del  contrato,  con  renuncia,  en  su  caso  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera
corresponder al licitante.

La Mesa de Contratación podrá pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el
buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa  publicó en el Boletín oficial del
Estado núm. 85, de 8 de abril de 2016, orientaciones para la cumplimentación del formulario
normalizado DEUC.

SOBRE B:  Documentación relativa a criterios cuya valoración depende de un
juicio de valor para tomar parte en el lote...  (debe indicarse el lote o lotes a los que se
licite). 

En  este  sobre  el  licitador  incluirá,  por  cada  lote  al  que  licite,  la  siguiente
documentación:

LOTE 1: Propuesta técnica que como mínimo tendrá el siguiente contenido:

B.1 Plan de Comunicación y Publicidad del proyecto de implantación de un sistema
de recogida de la fracción orgánica para comedores escolares que incluya:  propuesta de
eventos de comunicación para contribuir a la participación, a interactuar con el público y a
proyectar de un modo original y visible la recogida selectiva.

La inclusión en  el  sobre B de cualquier información de la  oferta evaluable  de forma
automática relativa al n.º de ruedas de prensa y/o al concurso de participación y que, por tanto,
se ha de incluir en el sobre C, comportará la exclusión del licitador por vulnerar el secreto de las
ofertas a que se refiere el artículo 139.2 de la LCSP).

B.2 Ejemplos de materiales gráficos desarrollados por el  licitador de contenido o
naturaleza similar a los contemplados en el contrato y propuesta de material didáctico para
los escolares. 

La inclusión en  el  sobre B de cualquier información de la  oferta evaluable  de forma
automática relativa a  la  creación y  puesta a  disposición  o  no  del  servicio  de  una aplicación
informática y/o al n.º de de bolsas a ofertar y que, por tanto, se ha de incluir en el sobre C,
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comportará la exclusión del licitador por vulnerar el secreto de las ofertas a que se refiere el
artículo 139.2 de la LCSP).

LOTE 2: 

B.1 Plan de trabajo: En este apartado el licitador detallará la forma en la que va a
realizar la prestación del servicio, que se subdividirá en los siguientes apartados:

• Plan de implantación

• Plan del servicio de recogida de fracción orgánica.

• Plan de estudio y validación de los resultados.

LOTE 3:  Propuesta técnica que como mínimo tendrá el siguiente contenido:

B.1  Plan de  Comunicación y  Publicidad del  proyecto  de recogida de la  fracción
orgánica dirigida a la ciudadanía que incluya eventos de comunicación para todo el periodo
para contribuir a la participación, a interactuar con el  público y a proyectar de un modo
original y visible la recogida selectiva.

La inclusión en  el  sobre B de cualquier información de la  oferta evaluable  de forma
automática relativa al n.º de cuñas radiofónicas y/o n.º de puestos informativos y que, por tanto,
se ha de incluir en el sobre C, comportará la exclusión del licitador por vulnerar el secreto de las
ofertas a que se refiere el artículo 139.2 de la LCSP).

B.2  Materiales  gráficos  desarrollados  por  el  licitador  de  contenido  o  naturaleza
similar  a  los  contemplados  en  el  contrato,   trabajos  de  creación  gráfica  y  material  de
merchandising, cartelería, rollers y demás soportes incluidos en el contrato.

La inclusión en  el  sobre B de cualquier información de la  oferta evaluable  de forma
automática  relativa  a  la  creación  de  material  audiovisual  para  mostrar  en  charlas  con
asociaciones y eventos de street marketing y que, por tanto, se ha de incluir  en el sobre C,
comportará la exclusión del licitador por vulnerar el secreto de las ofertas a que se refiere el
artículo 139.2 de la LCSP).

B.3 Creación de página web del proyecto y perfiles en redes sociales, que incluya
ejemplos  de  otras  páginas  web  y  materiales  creados  por  la  empresa  de  contenido  o
naturaleza similar a los contemplados en el contrato.

La inclusión en  el  sobre B de cualquier información de la  oferta evaluable  de forma
automática  relativa  a  la  creación  de  material  audiovisual  para  mostrar  en  charlas  con
asociaciones y eventos de street  marketing y/o al  material  de publicidad urbana en soportes
móviles mediante la impresión de puntos publicitarios Mupis que, por tanto, se ha de incluir en el
sobre C, comportará la exclusión del licitador por vulnerar el secreto de las ofertas a que se
refiere el artículo 139.2 de la LCSP).
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SOBRE C: Documentación relativa a criterios evaluables de forma automática
para tomar parte en el lote…..  (debe indicarse el lote o lotes a los que se licite)

Dicho sobre incluirá la siguiente documentación, debidamente firmada y fechada:

C.1 Proposición económica, la cual se presentará con arreglo al siguiente modelo:

“Don_______________________________, mayor de edad, vecino de _________,
con  domicilio  en  _________________________,  provisto  de  N.I.F.  número
______________, en nombre propio (o en representación de _____________________, con
domicilio social en _________________________________, C.I.F. ___________), en plena
posesión  de  su  capacidad  jurídica  y  de  obrar,  enterado  del  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, que regulan el contrato del Servicio
de  un  proyecto  de  prueba  piloto  para  la  implantación  y  divulgación  de  un  sistema  de
recogida selectiva de fracción orgánica fase III en Castellón de la Plana, se compromete a
realizar dicho servicio, ofreciendo el siguiente porcentaje de baja para cada lote/lotes sobre
el tipo de licitación fijado para cada lote,  todo ello con estricta sujeción a los documentos
antes mencionados y a la memoria que se acompaña:

Baja ofertada a aplicar al tipo de licitación para cada uno de los lotes

LOTE 1 ..... %

LOTE 2 ..... %

LOTE 3 ..... %

Cada licitador  no podrá presentar  más  de una proposición económica.  Tampoco
podrá  suscribir  ninguna  propuesta  en  unión  temporal  con  otros  si  lo  ha  hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal.  Este hecho dará lugar a la no
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

Lote 1: 

C.2: Campañas de comunicación y difusión del proyecto de recogida de la fracción
orgánica de Castellón. 

El licitador presentará una declaración asumiendo o no el compromiso de organizar
3 ruedas de prensas (al inicio, ecuador y finalización) convocando a los medios de mayor
difusión y/o 1 concurso de participación en la recogida de fracción orgánica dirigida a los
centros escolares.

C.3: Material gráfico y fungible. 
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El licitador presentará una declaración asumiendo o no el compromiso de crear y
poner a disposición del servicio una aplicación informática sobre la recogida selectiva de la
fracción orgánica y/o de incrementar el material del kit de reciclaje de la orgánica mediante
aumento del número de bolsas a 90 unidades.

Lote 3: 

C.2:  Respecto al  criterio relativo a las campañas de comunicación y difusión del
proyecto de recogida de la fracción orgánica de Castellón. 

El licitador presentará una declaración asumiendo o no el compromiso de emitir 240
cuñas radiofónicas a precio tarifa  en las tres emisoras de radio  con mayor difusión del
municipio y/o de organizar 6  puestos informativos permanentes en vía  pública (uno por
distrito) durante 2 meses 2 días a la semana, 4 h/día, siendo uno de esos día fin de semana.

C.3. Material gráfico y fungible:

C.3.1 El licitador presentará una declaración asumiendo o no el compromiso relativo
a la creación de material audiovisual para mostrar en charlas con asociaciones y eventos de
Street Marketing. 

C.3.2  El  licitador  presentará  una declaración asumiendo o  no el  compromiso de
incrementar el material de publicidad urbana en soportes móviles mediante la impresión de
45 puntos publicitarios Mupis con las medidas que se detallan en la cláusula 4.3.2 del PPT.

8.6.- Confidencialidad de las proposiciones

Los documentos y los datos presentados por las empresas licitadoras en el sobre B
y,  si  procede,  en el  sobre  C,  se pueden considerar  de carácter  confidencial  si  incluyen
secretos industriales,  técnicos y  comerciales  y/o  derechos de propiedad intelectual  y su
difusión a  terceras personas  pueda ser  contraria  a sus  intereses  comerciales  legítimos,
perjudicar la competencia  leal  entre  empresas del  sector;  o bien cuando su tratamiento
pueda ser contrario a las previsiones de la normativa en materia de protección de datos de
carácter personal. Asimismo, el carácter confidencial afecta a cualquier otras informaciones
con  un  contenido  que  se  pueda  utilizar  para  falsear  la  competencia,  ya  sea  en  este
procedimiento de licitación o en otros posteriores. En ningún caso tiene carácter confidencial
la oferta económica de la empresa, ni los datos incluidos en el DEUC.

La  declaración  de  confidencialidad  de  las  empresas  ha  de  ser  necesaria  y
proporcional a la finalidad o interés que se quiere proteger, y ha de determinar de manera
expresa y justificada los documentos y/o los datos facilitados que consideren confidenciales.
No se admiten declaraciones genéricas o no justificadas de carácter confidencial.

En cualquier caso, corresponde al órgano de contratación valorar si la calificación de
confidencial de determinada documentación es adecuada y, en consecuencia, decidir sobre
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la posibilidad de acceso o de vista de dicha documentación, previa audiencia de la empresa
licitadora afectada.

9ª.- MESA DE CONTRATACIÓN.

 Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Castellón, de
15 de marzo de 2019, la Mesa de Contratación permanente tendrá la siguiente composición:

Presidenta La Concejala Delegada de Gestión Municipal, Marinela Mónica Barabás.

Suplentes:

- El Concejal Delegado de Transparencia y Modernización y Normalización Lingüística,
Ignasi Josep Garcia Felip.

-  El  Concejal  Delegado de Ordenación del  Territorio,  Movilidad y  Área Metropolitana,
Rafael Simó Sancho.

Vocales:

- La titular de la Asesoría Jurídica y, en su defecto uno de los letrados de la Asesoría Mu-
nicipal.

- La Jefa del Negociado de Fiscalización Adjunta de Sección-Asesora, por delegación del
Interventor General Municipal y, en su defecto el Interventor General Municipal, entendiendo avo-
cadas las facultades delegadas por el hecho de intervenir directamente.

Secretaria: la Jefa de Sección de Patrimonio y Contratación que tramite el expediente de
contratación o en su defecto la Jefe del Negociado de Contratación de Obras.

10ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

A los efectos del artículo 67.2 del RGLCAP y conforme a lo previsto en el artículo
145 de la LCSP, para la valoración de las proposiciones presentadas y la determinación de
la oferta con mejor relación calidad precio, se establecen los siguientes criterios cualitativos
y económicos para la adjudicación del contrato, con arreglo a la siguiente ponderación:

Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor: 

LOTE 1:  Propuesta  técnica:  hasta  un  máximo de 40  puntos,  según  el  siguiente
desglose:

B.1: Organización y calidad del Plan de Comunicación y Publicidad del proyecto de
recogida de la fracción orgánica de Castellón: Hasta un máximo de 20 puntos.

 Se valorará la propuesta de eventos de comunicación planteados en el  Plan de
Comunicación y Publicidad para todo el  periodo. Concretamente se valorará el  mensaje
cercano  y  capacidad  de  conexión  con  el  público,  creatividad  y  escenarios  originales
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propuestos, vertiente lúdica y didáctica. Se valorará también la capacidad de los eventos
para contribuir a la participación, a interactuar con el  público y a proyectar de un modo
original y visible la recogida selectiva.

B.2: Calidad de la creación gráfica: Hasta un máximo de 20 puntos.

Se valorará la calidad, originalidad y creatividad de ejemplos de materiales gráficos
desarrollados por la empresa de contenido o naturaleza similar a los contemplados en el
contrato.  También  se  valorará  la  propuesta  del  material  didáctico  para  los  escolares,
considerando  la  calidad,  originalidad,  creatividad  y  la  capacidad  para  contribuir  a  la
participación  de  los  escolares,  ofreciendo  ejercicios  dinámicos.  También  será  objeto  de
valoración el diseño acorde al rango de edad.

Respecto al lote 1: Quedarán excluidas del procedimiento selectivo, por considerarse que
su calidad técnica es insuficiente, aquellas ofertas que no superen la puntuación mínima de
20 puntos en los criterios dependientes de un juicio de valor.

LOTE 2: 

B.1 Plan de trabajo, hasta un máximo de 15 puntos, según el siguiente desglose:

-Plan de implantación, hasta un máximo de 5 puntos.

-Plan del servicio de recogida de fracción orgánica, hasta un máximo de 5 puntos.

-Plan de estudio y validación de los resultados, hasta un máximo de 5 puntos.

LOTE 3:  Propuesta  técnica:  hasta  un  máximo de 40  puntos,  según  el  siguiente
desglose:

B.1: Organización y calidad del Plan de Comunicación y Publicidad del proyecto de
recogida de la fracción orgánica de Castellón: hasta un máximo de 20 puntos.

Se valorará  la propuesta de eventos de comunicación planteados en el  Plan de
Comunicación y  Publicidad para todo el  periodo,  concretamente se valorará  el  mensaje
cercano  y  capacidad  de  conexión  con  el  público,  creatividad  y  escenarios  originales
propuestos, vertiente lúdica y didáctica. Se valorará también la capacidad de los eventos
para contribuir a la participación, a interactuar con el  público y a proyectar de un modo
original y visible la recogida selectiva.

B.2: Calidad de la creación gráfica: Hasta un máximo de 10 puntos.
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Se valorará la calidad, originalidad y creatividad de ejemplos de materiales gráficos
desarrollados por la empresa de contenido o naturaleza similar a los contemplados en el
contrato.

B.3: Calidad de la creación de la página web y perfiles en redes sociales: Hasta un
máximo de 10 puntos.

Se valorará la propuesta  de  creación de la página web del  proyecto, perfiles de
redes sociales y los ejemplares de otras páginas web y materiales creados por la empresa
de contenido o naturaleza similar a los contemplados, su originalidad, creatividad, claridad
en el desarrollo de la interfaz y su capacidad para llegar a los diferentes públicos. 

Respecto al lote 3: Quedarán excluidas del procedimiento selectivo, por considerarse que
que su calidad técnica es insuficiente, aquellas ofertas que no superen una puntuación
mínima de 20 puntos en los criterios dependientes de un juicio de valor.

Criterios evaluables de forma automática:

LOTE 1:  Criterios evaluables de forma automática: hasta un máximo de 50 puntos,
según el siguiente desglose:

-C.1: Oferta económica, hasta un máximo de 20 puntos.

La valoración económica  de las  ofertas  se realizará  atendiendo a  los  siguientes
criterios: 

• Se valorará con 20 puntos a la oferta económica con mayor baja porcentual respecto
al  tipo  de  licitación,  que  haya  sido  admitida  y  no  se  considere  baja  anormal  o
desproporcionada.

• Se  valorará  con  0  puntos  la  oferta  económica  que  no  proponga  ninguna  baja
porcentual respecto al tipo de licitación.

• El resto de las ofertas se puntuarán linealmente entre dichos extremos del siguiente
modo:

Siendo,

VE
i

la valoración de cada oferta.

B
i

baja porcentual de cada oferta.

B
max

máxima baja porcentual admitida.
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Ofertas con valores anormales:

De conformidad con el artículo 149.2 de la LCSP, se considerará anormal aquellas
ofertas  cuya  baja  ofertada  sea  superior  a  la Bmedia más  5  puntos porcentuales,
considerándose la Bmedia como la media aritmética de todas las bajas ofertadas.  

En el caso de que concurran cuatro o menos licitadores se considerará anormal o
desproporcionada cuando la baja ofertada sea superior a 15 puntos porcentuales.

- C.2: Mayor visibilidad y participación de las campañas de comunicación y difusión
del  proyecto  de recogida de la fracción orgánica de Castellón,  hasta  un máximo de 15
puntos, según el siguiente desglose:

1) Por la organización de 1 concurso de participación en la recogida de la fracción
orgánica dirigida a los centros escolares: 10 puntos.

2) Por la organización de 3 ruedas de prensa (el PPT exige un mínimo de 2), al inicio
de la actividad, ecuador y finalización, convocando a los medios de mayor difusión: 5 puntos.

-C.3: Incremento en el material gráfico y fungible, hasta un máximo de 15 puntos
según el siguiente desglose: 

1) Por el incremento del material del kit de reciclaje de la orgánica ofreciendo 90
bolsas (el PPT exige 60 como mínimo): 10 puntos.

2) Por  la  creación y puesta a disposición de aplicación informática sobre la  recogida
selectiva  de  la  fracción  orgánica.  Se  otorgarán  5  puntos  a  las  empresas  que  pongan  a
disposición del servicio la  aplicación creada.

LOTE 2: 

C.1: Oferta económica: hasta un máximo de 20 puntos.

La valoración económica  de las  ofertas  se realizará  atendiendo a  los  siguientes
criterios:

Se  otorgará  la  puntuación  máxima  a  la  oferta  más  económica  respecto  al
presupuesto total del lote ofertado, valorándose el resto proporcionalmente como se indica a
continuación. 

• Se valorará con 20 puntos a la oferta económica con mayor baja porcentual respecto
al  tipo  de  licitación,  que  haya  sido  admitida  y  no  se  considere  baja  anormal  o
desproporcionada.
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• Se  valorará  con  0  puntos  la  oferta  económica  que  no  proponga  ninguna  baja
porcentual respecto al tipo de licitación.

• El resto de las ofertas se puntuarán linealmente entre dichos extremos del siguiente
modo:

Siendo,

VE
i

la valoración de cada oferta.

B
i

baja porcentual de cada oferta.

B
max

máxima baja porcentual admitida.

Ofertas con valores anormales:

De conformidad con el artículo 149.2 de la LCSP, se considerará anormal aquellas
ofertas  cuya  baja  ofertada  sea  superior  a  la Bmedia más  5  puntos porcentuales,
considerándose la Bmedia como la media aritmética de todas las bajas ofertadas.  

En  el  caso  de  que  concurra  un  solo  licitador,  se  considerará  anormal  o
desproporcionada cuando la baja ofertada sea superior a 15 puntos porcentuales.

LOTE 3:  Criterios evaluables de forma automática: hasta un máximo de 50 puntos,
según el siguiente desglose:

C.1: Oferta económica: Hasta un máximo de 20 puntos.

La valoración económica  de las  ofertas  se realizará  atendiendo a  los  siguientes
criterios:

Se  otorgará  la  puntuación  máxima  a  la  oferta  más  económica  respecto  al
presupuesto total del lote ofertado, valorándose el resto proporcionalmente como se indica a
continuación. 

• Se valorará con 20 puntos a la oferta económica con mayor baja porcentual respecto
al  tipo  de  licitación,  que  haya  sido  admitida  y  no  se  considere  baja  anormal  o
desproporcionada.

• Se  valorará  con  0  puntos  la  oferta  económica  que  no  proponga  ninguna  baja
porcentual respecto al tipo de licitación.

• El resto de las ofertas se puntuarán linealmente entre dichos extremos del siguiente
modo:
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Siendo,

VE
i

la valoración de cada oferta.

B
i

baja porcentual de cada oferta.

B
max

máxima baja porcentual admitida.

Ofertas con valores anormales:

De conformidad con el artículo 149.2 de la LCSP, se considerará anormal aquellas
ofertas  cuya  baja  ofertada  sea  superior  a  la Bmedia más  5  puntos porcentuales,
considerándose la Bmedia como la media aritmética de todas las bajas ofertadas.  

En el caso de que concurran cuatro o menos licitadores se considerará anormal o
desproporcionada cuando la baja ofertada sea superior a 15 puntos porcentuales.

C.2: Mayor visibilidad y participación de las campañas de comunicación y difusión
del  proyecto de recogida de la fracción orgánica de Castellón:  Hasta un máximo de 20
puntos del siguiente modo:

1) Emisión de 240 cuñas radiofónicas (el PPT exige un mínimo de 200) a precio
tarifa en las tres emisoras de radio con mayor difusión del municipio. Hasta un máximo de 10
puntos.

2)  Organización de 6  puestos informativos permanentes en vía  pública  (uno por
distrito) durante 2 meses, 2 días a la semana, 4 horas al día, siendo uno de esos días fin de
semana. Hasta un máximo de 10 puntos.

C.3: Incremento en el material gráfico y fungible: Hasta un máximo de 10 puntos.

1)  Creación de material  audiovisual  para  mostrar  en charlas  con asociaciones y
eventos de Street Marketing. Hasta un máximo de 5 puntos.

2) Incremento del material de publicidad urbana en soportes móviles. Impresión de
45 puntos publicitarios Mupis con medidas estándar  reflejadas en el  contrato.  Hasta un
máximo de 5 puntos.

Ofertas con valores anormales: (lotes 1, 2 y 3)

En  el  supuesto  de  que  una  o  varias  de  las  ofertas  presentadas  incurran  en
presunción  de  anormalidad,  la  Mesa  de  Contratación  requerirá  a  la  o  las  empresas
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licitadoras que las hayan presentado para que, en el plazo de 5 días hábiles las justifiquen y
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier
otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
Concretamente la Mesa de Contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre
aquellas  condiciones de la oferta  que sean susceptibles  de determinar  el  bajo nivel  del
precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

- el ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el
método de construcción.

- las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

-  la  innovación  y  originalidad  de  las  soluciones  propuestas  para  suministrar  los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

-  el  respeto  de  obligaciones que  resulten  aplicables  en materia  medioambiental,
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado
o que incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP.

- o la posible obtención de una ayuda de Estado.

Transcurrido el plazo señalado, si la Mesa de contratación no recibe la información y
la  documentación  justificativa  solicitada,  lo  pondrá  en  conocimiento  del  órgano  de
contratación   y  se considerara  que la  proposición no  podrá  ser  cumplida,  quedando  la
empresa licitadora excluida del procedimiento. 

De conformidad con el  artículo 149.3 LCSP, cuando hubieren presentado ofertas
empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de
Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas
incursas  en  presunción  de  anormalidad,  aquella  que  fuere  más  baja,  y  ello  con
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.

Si  la Mesa de Contratación recibe la información y la documentación justificativa
solicitada dentro del plazo establecido, solicitará un informe técnico al  redactor del  PPT,
proyecto  o  estudio  económico  del  contrato,  que  analizara  motivadamente  las
argumentaciones que haya dado el licitador para poder mantener su oferta.

A la  vista  de  dicho  informe,  la  Mesa  elevara  la  correspondiente  propuesta  de
aceptación o rechazo de la proposición, debidamente motivada, al órgano de contratación,
para que este decida la aceptación de la oferta, porque considera acreditada su viabilidad, o
bien, en caso contrario, su rechazo.
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El  órgano  de  contratación  rechazara  las  ofertas  incursas  en  presunción  de
anormalidad  si  se  basan  en  hipótesis  o  practicas  inadecuadas  desde  una  perspectiva
técnica,  económica  o  jurídica.  Asimismo  rechazara  las  ofertas  si  comprueba  que  son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplan las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluido el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo
que establece el articulo 201 LCSP. 

11ª.- CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

La Mesa de contratación calificará la documentación recibida e incluida en el sobre o
archivo electrónico A, a efectos de comunicar los defectos u omisiones subsanables que
aprecie y, en su caso, determinar los licitadores admitidos y excluidos del procedimiento de
licitación.

Si  la  Mesa  de  Contratación  observase  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la
documentación presentada, concederá un plazo de tres días hábiles desde la notificación de
éstos  para  que  el  licitador  los  subsane  mediante  la  presentación  de  la  documentación
requerida a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la propia
plataforma (PLACSP) bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo
concedido no procede a la subsanación de la documentación.

El procedimiento de adjudicación se articula en dos fases: una primera fase en la
que se procederá a la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de
valor y una segunda fase en la que se valorarán los criterios cuantificables mediante la
aplicación de fórmulas.

El  acto  de  apertura  del  sobre  o  archivo  electrónico  B  se  realizará  por  medios
electrónicos en los veinte (20) días siguientes a la finalización del plazo de presentación de
ofertas. Su contenido se entregará al servicio técnico correspondiente para que, una vez
analizado,  presente  a  la  Mesa  el  informe  de  valoración  con  arreglo  a  los  criterios  de
adjudicación previstos en el presente pliego. Una vez emitido dicho informe, se pondrá a
disposición de los miembros de la Mesa de Contratación, y se hará público.

Posteriormente, se realizará el acto de apertura del sobre o archivo electrónico C por
medios electrónicos de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional 15ª de la
LCSP, y el contenido del citado sobre se remitirá al servicio técnico correspondiente para
que presente a la Mesa el informe de valoración del citado sobre con arreglo a los criterios
de adjudicación previstos en el presente pliego.  Una vez emitido dicho informe, se pondrá a
disposición de los miembros de la Mesa de Contratación, y se hará público.

Por ello, de acuerdo con el artículo 157.4 de la LCSP no se realizará acto público
para la apertura de la oferta económica.
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A continuación, se realizará el acto en el que la Mesa de Contratación formulará, en
su caso, la correspondiente propuesta de adjudicación, procediéndose a continuación a la
publicación de los  resultados en la Plataforma del Contratación del Sector Público.

En todo lo demás, se seguirán las formalidades previstas en la vigente legislación de
contratación del Sector Público.

La inclusión en los sobres A o B de la oferta económica, así como, de cualquier
información de la oferta de carácter relevante evaluable de forma automática y que, por
tanto, se ha de incluir en el sobre C, comportará la exclusión de la empresa licitadora, por
vulnerar el secreto de las ofertas a que se refiere el artículo 139.2 de la LCSP o el deber de
no  tener  conocimiento  del  contenido  de  la  documentación  relativa  a  los  criterios  de
valoración objetiva antes de la relativa a los criterios de adjudicación subjetiva.

Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, tuviera indicios fundados
de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el
artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con
carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente. La
remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación.
Si  la  remisión  la  realiza  la  Mesa  de  contratación  dará  cuenta  de  ello  al  órgano  de
contratación. 

12ª.- CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con el  artículo 147 LCSP, el  empate entre varias ofertas tras la
aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación
por  orden  de  los  siguientes  criterios,  referidos  al  momento  de  finalizar  el  plazo  de
presentación de ofertas:

- Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan en su plantilla un
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. En
este supuesto, 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  que  les  imponga  la  normativa,  tendrá  preferencia  en  la
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla.

- Proposiciones presentadas por las empresas que incluyan un mayor porcentaje de
mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

En caso de persistir el empate, éste se dirimirá a favor de la empresa que presente
un plan de igualdad previamente aprobado por cualquier administración pública u órgano
competente, en los términos que establece el artículo 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de
la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el
presente  apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el
empate, y no con carácter previo.

13ª.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  150  LCSP,  el  órgano  de
contratación, a propuesta de la Mesa, clasificará, por orden decreciente las  proposiciones
presentadas, y requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a
contar  desde el  siguiente  a  aquel  en que hubiera  recibido el  requerimiento,  presente  la
documentación justificativa referida en la clausula siguiente del presente pliego.

De no presentarse la documentación en el  plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta. 

En  el  caso  de  que  la  documentación  se  presente  incompleta  o  con  defectos
subsanables, se concederá al licitador o licitadores requeridos un plazo no superior a tres
días hábiles, para que la subsane o corrija. Si el licitador no subsana o si lo hace fuera de
plazo  se  entenderá,  asimismo,  que  ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  en  los  dos
supuestos indicados a, por un lado, exigir  al citado licitador el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo
mediante la tramitación del correspondiente expediente administrativo, y por otro, recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

14ª.-  REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
DEL CONTRATO.

El licitador o licitadores que hayan presentado la mejor oferta para cada de uno de
los lotes, deberá aportar la documentación que a continuación se detalla:

1º.- Acreditación de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del licitador:

a) Empresas españolas cuyo titular sea una persona física: NIF del titular.

b)  Empresas  españolas  cuyo  titular  sea  una  persona  jurídica:  Escritura  de
constitución de la Sociedad, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil  y
adaptada a la vigente legislación societaria, o Estatutos o acto fundacional de la Asociación,
Cooperativa, Fundación o persona jurídica de que se trate, en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público
que  corresponda,  según  el  tipo  de  persona  jurídica  de  que  se  trate.  También  deberán
presentar NIF de la empresa.

c) Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados
signatarios  del  Acuerdo sobre  el  espacio  Económico Europeo,  inscripción en  el  registro

Expte. 5.915/2019 Proyecto de prueba piloto para la implantación y divulgación de un sistema de recogida selectiva de fracción orgánica fase III 

   Página 22 de 42



Negociado de Contratación de Servicios Públicos

procedente de acuerdo con la legislación del estado donde están establecidos, o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado , en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

d)  Demás  empresarios  extranjeros,  informe  emitido  por  la  Misión  Diplomática
permanente de España en el Estado correspondiente o de la oficina consular en cuyo ámbito
territorial radique el domicilio de la empresa.

2º.-  Acreditación  de  la  personalidad  y  representación  de  quien  firme  la
documentación en nombre de la empresa:

Mediante el NIF (o equivalente si es persona extranjera) del representante y poder
bastanteado por el Titular de la Asesoría Jurídica o Letrado Asesor. El poder deberá estar
inscrito en el Registro Público correspondiente, en caso de que la normativa aplicable así lo
exija.  El  licitador  deberá  presentar  en  la  Asesoría  Jurídica  del  Ayuntamiento  toda  la
documentación necesaria para realizar el bastanteo, al menos con 48 horas de antelación a
la fecha establecida como fin de plazo, siendo éste de  diez días hábiles, a contar desde el
siguiente día a aquél en que hubiera recibido el requerimiento.

3º.- Acreditación de la solvencia económica y financiera de los licitadores,  deberá
acreditarse por el siguiente medio:

- Volumen anual de negocios del licitador referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles por importe igual o superior al importe máximo del contrato por cada uno
de los lotes a los que se licite:

Lote 1: 24.792,57 €,  IVA excluido
Lote 2: 31.810,51 €,  IVA excluido
Lote 3: 32.999,85 €, IVA excluido

La solvencia económica o financiera se acreditará por medio de las cuentas anuales
del licitador aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito.

Los empresarios  individuales no inscritos en el  Registro  Mercantil  acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil o mediante la declaración del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa .

4º.-  Solvencia  técnica  de  los  licitadores  que  deberá  acreditarse  mediante  una
relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato (teniendo en cuenta el lote o lotes a los que se licite) en el
curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, (que deberá
ser igual o superior al presupuesto base de licitación para cada uno de los lotes a los que
licite) la fecha y  el  destinatario,  público  o privado de los mismos,  que se acreditarán a
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requerimiento de órgano de contratación mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso estos
certificados serán comunicados directamente al  órgano de contratación  por  la  autoridad
competente.

En  la  documentación  presentada  deberá  quedar  suficientemente  acreditada  la
solvencia económica, financiera y técnica del licitador para hacer frente a las obligaciones
del contrato.

De conformidad con el artículo 90.4 de la LCSP cuando el contratista sea una empresa
de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a 5 años, su
solvencia  técnica  se  acreditará  mediante  una  declaración  relativa  al  equipo  técnico  del  que
dispondrá para la ejecución de cada uno de los lotes a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente de los extremos declarados.

5º.-  Declaración  de  alta  en  el  IAE,  cuota  municipal,  provincial  o  nacional  en  el
epígrafe correspondiente, acompañado de copia del último recibo pagado y declaración del
contratista de que no se ha dado de baja.

Si  se  tiene  la  condición  de  exento  conforme  al  artículo  82  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  acreditará  esta  circunstancia  por  mera
comunicación por escrito si se trata de personas físicas y si se trata de personas jurídicas,
aportando bien el modelo 200 del Impuesto de Sociedades del último ejercicio presentado
en  la  Delegación  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  correspondiente  o  bien
acompañando comunicación de la cifra de negocios regulada en la Orden HAC/85/2003, de
23 de enero, del Ministerio de Economía y Hacienda (B.O.E. núm. 24 de 28/01/2003).

6º.- La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en el caso de que no se haya autorizado
al órgano de contratación para obtener de forma telemática la acreditación de ello en la
documentación aportada en el sobre A del presente contrato

El  Ayuntamiento comprobará mediante los datos obrantes en la propia Tesorería
Municipal el cumplimiento de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.

7º.-  La documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva o la
solicitud expresa de constituirla mediante retención en el precio según dispone la cláusula 5ª
del presente pliego.

De conformidad con el artículo 75 LCSP para acreditar la solvencia necesaria para
celebrar el presente contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas,
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siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá
efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no este incursa en
una prohibición de contratar.

Cuando  una  empresa  desee  recurrir  a  las  capacidades  de  otras  entidades,
demostrara al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la
presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.

15ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN.

Una vez presentada la documentación referida en la clausula anterior, el órgano de
contratación adjudicará el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de
la referida documentación, al licitador propuesto como adjudicatario. No podrá declararse
desierta  una  licitación  cuando  exista  alguna  oferta  o  proposición  que  sea  admisible  de
acuerdo con los criterios que figuren en este pliego. La declaración, en su caso, de que este
procedimiento ha quedado desierto se publicará en la PLACSP.

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria conforme al
artículo 151.2  LCSP que permita  a los interesados en el  procedimiento  de adjudicación
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. La citada
notificación se realizará por medios electrónicos, y en ella se indicará el plazo en que debe
procederse a la formalización del contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 LCSP.

16ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato, salvo fuerza mayor o impedimento técnico, se formalizará en documento
administrativo mediante firma electrónica reconocida.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en
que  se  formalice  el  contrato  cláusulas  que  impliquen  alteración  de  los  términos  de  la
adjudicación.

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días
hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores
y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP.

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en la
PLACSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
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licitación,  IVA excluido,  en concepto  de penalidad,  que se hará efectivo  en primer  lugar
contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el  orden en que
hubieran  quedado  clasificadas  las  ofertas,  previa  presentación  de  la  documentación
establecida en el  apartado 2 del  artículo 150 LCSP, resultando de aplicación los plazos
establecidos en el apartado anterior.

Si  las  causas  de  la  no  formalización  fueren  imputables  a  la  Administración,  se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No  podrá  procederse  a  la  ejecución  del  contrato  con  carácter  previo  a  su
formalización.

17ª.- CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN.

En cumplimiento de lo  dispuesto  en el  art.  202 de la LCSP,  se establece como
condición especial  de  ejecución  respecto  a  los  lotes  1  y  3,  que el  material  corporativo
fungible  incluido  en  el  contrato  cumpla  los  siguientes  requerimientos  de  carácter
medioambiental:

▪ El material utilizado procederá de papel y cartón reciclado.

A tal  efecto,  el  adjudicatario  deberá  presentar  la  documentación  acreditativa  del
cumplimiento de dicha condición mediante el correspondiente certificado del producto.

Respecto  al  lote  2,  se  establece  como  condición  especial  de  ejecución  que  la
utilización de los vehículos de menos de 3.500 kg que se puedan destinar a la ejecución del
servicio no puedan ser de motor diésel ni gasolina exclusivamente, y por tanto su propulsión
será  mediante  alguna  de  las  siguientes  tecnologías:  Eléctrico,  Híbrido  (Gasolina-
Electricidad). GNC o Hidrógeno.

A tal efecto el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato deberá
presentar copia de la ficha técnica del vehículo acreditativa del cumplimiento de dicha condición.

Dichas obligaciones tienen la consideración de obligaciones esenciales del contrato,
por lo que su incumplimiento se considerará infracción muy grave conforme a lo  previsto en
el clausulado del presente pliego.

18ª.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA Y REVISIÓN DE PRECIOS.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

En el presente contrato no tendrá lugar la revisión de precios conforme a lo previsto
en el artículo 103 de la LCSP.
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19ª.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del
contrato, se designará una persona responsable del contrato,  a la que le corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el
fin  de  asegurar  la  correcta  realización  de  la  prestación  pactada,  dentro  del  ámbito  de
facultades que le atribuya el órgano de contratación.

20ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

20.1.- El contratista esta obligado durante la ejecución del contrato al cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, de seguridad y salud
laboral, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo, el gasto que ello origine; así como a cumplir las condiciones salariales de
las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

20.2.- El contratista está obligado en la ejecución del contrato al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia medioambiental, social o laboral que establece el derecho
de la Unión europea, el derecho nacional, los Convenios Colectivos o por las disposiciones
de  derecho  internacional  medioambiental,  social  y  laboral  que  vinculan  al  Estado,  y  en
particular los que establece el anexo V LCSP.

20.3.-  Cumplir  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  integración  social  de
personas con discapacidad y fiscales.

20.4.- Aplicar al ejecutar las prestaciones propias del servicio las medidas destinadas
a promover la igualdad entre hombres y mujeres.

20.5.- Poseer  y  tener  en  vigor  durante  la  ejecución  del  contrato  un  seguro  de
responsabilidad civil que cubra la totalidad de los posibles daños personales y/o materiales
directos o indirectos a terceros o bienes que se puedan causar durante su ejecución con los
siguientes limites y coberturas:

 Póliza de Responsabilidad Civil

En cualquier caso el adjudicatario se compromete a formalizar póliza de seguro que
cubra  su  responsabilidad,  de  acuerdo con las  especificaciones mínimas  siguientes,  que
deben constar expresamente en el contrato de seguro:

a) Asegurado: el adjudicatario del contrato (tomador del seguro) y el  Ayuntamiento
de Castellón. 

b) Coberturas a contratar:

• R.C. Explotación o General.
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• R.C. Patronal, con un límite por víctima de 150.000 €.

• R.C. Profesional

• Defensa y finanzas Civiles y Penales.

• Cláusula de liberación de gastos.

            CLÁUSULA ADICIONAL: El Ayuntamiento de Castellón actuará como Asegurado en 
este contrato, salvo cuando resulte perjudicado alguno de sus bienes o intereses, en cuyo 
caso perderá la condición de Asegurado y adquirirá la consideración de tercero y por lo tanto
pudiendo reclamar contra el Adjudicatario y su Compañía Aseguradora.

c) Capital asegurado mínimo por siniestro y año: 600.000 €.

Dicha póliza deberá permanecer vigente a lo largo de toda la duración del contrato.
Antes de su formalización el contratista entregará copia de la referida póliza y del recibo
justificativo  de  haber  satisfecho  la  prima  correspondiente.  Anualmente  presentará  los
sucesivos recibos al objeto de comprobar la vigencia de la póliza.

20.6.- El contratista está obligado a cumplir durante toda la ejecución del contrato las
condiciones  salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio  Colectivo  sectorial  de
aplicación.

21ª.- CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes de este 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, ni que de la cesión resulte
una  restricción efectiva  de la competencia  en el  mercado,  siempre que se cumplan los
requisitos siguientes:

- Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Si
transcurren  dos  meses  sin  que  se  haya  notificado  la  resolución  sobre  la  solicitud  de
autorización de la cesión, ésta se entenderá otorgada por silencio administrativo.

- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

-  Que  el  cesionario  tenga  capacidad  para  contratar  con  la  Administración  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.

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

22ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
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No estando prevista la modificación del contrato se estará a lo dispuesto en el art.
205 de la LCSP.

23ª.- SUBCONTRATACIÓN.

El  contratista  podrá  concertar  con  otras  empresas  la  realización  parcial  de  la
prestación objeto de este contrato.

Las empresas licitadoras deberán indicar en sus ofertas 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 vaya a encomendar su realización. En este caso la intención de
suscribir  subcontratos  se  deberá  indicar  en  el  DEUC  y  habrá  de  presentar  un  DEUC
separado por cada una de las empresas con las que se tiene previsto subcontratar.

En el caso de que las empresas contratistas quieran suscribir contratos que no se
ajusten a lo indicado en la oferta, estos no se podrán suscribir hasta que transcurran veinte
días  desde  que  se  haya  cursado  la  notificación  al  órgano  de  contratación  y  se  hayan
aportado las justificaciones a que se refiere el párrafo siguiente, salvo que con anterioridad
hubiesen  sido  autorizados  expresamente,  o  que  se  de  una  situación  justificada  de
emergencia  o  que  exija  la  adopción  de  medidas  urgentes,  excepto  si  la  Administración
notifica dentro de este plazo su oposición.

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,  indicando  la  parte  de  la  prestación  que  pretende  subcontratar  y  la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista,
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra
incursa en prohibición de contratar.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia es
suficiente para acreditar su aptitud.

La empresa contratista ha de notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación de esta información durante la ejecución del  contrato y toda la información
necesaria sobre los nuevos subcontratos.

La suscripción de subcontratos está sometida al  cumplimiento de los requisitos y
circunstancias reguladas en el articulo 215 de la LCSP.

La infracción de las condiciones establecidas en esta clausula y en el articulo 215 de
la LCSP para proceder a la subcontratacion así como la falta de acreditación de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de
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las  que  hacen  urgente  la  subcontratación,  tendrá,  en  función  de  la  repercusión  en  la
ejecución del contrato, alguna de las consecuencias siguientes:

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.

Las  empresas  subcontratistas  quedan  obligadas  unicamente  ante  la  empresa
contratista  principal  quien asumirá  por  tanto  la  total  responsabilidad de la  ejecución del
contrato frente a la Administración, de conformidad con el presente pliego y en los términos
del  contrato,  incluido,  en  su  caso,  el  cumplimiento  de  las  condiciones  en  materia
medioambiental,  social  o  laboral.  El  conocimiento  que  la  Administración  tenga  de  los
contratos  suscritos  o  la  autorización otorgada no  altera  la  responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

Las  empresas  subcontratistas  no  tienen  acción  directa  ante  la  Administración
contratante  por  las  obligaciones  contraídas  con  ellas  por  la  empresa  contratista,  como
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

En ningún caso la empresa contratista pueden concertar la ejecución parcial  del
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo en ordenamiento jurídico o
incursas en alguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el articulo 71 de la
LCSP.

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

Los subcontratos tienen en todo caso naturaleza privada.

El pago a las empresas subcontratistas y a las empresas suministradoras se regula
por lo dispuesto en los artículos 216 a 217 de la LCSP.

El  contratista  está  obligado  a  abonar  a  los  subcontratistas  o  suministradores  el
precio pactado en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La  Administración  comprobará  el  cumplimiento  estricto  de  pago  a  las  empresas
subcontratistas y a las suministradoras si el importe de la subcontratación es igual o superior
al 30% del precio.  A estos efectos, el contratista deberá remitir cuando se le solicite relación
detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que
guarden una relación directa con el plazo de pago.
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Asimismo, deberán aportar justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una
vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
artículo 228 de la LCSP y  en la Ley 3/2004,  de 29 de diciembre,  en lo que le sea de
aplicación.

Estas  obligaciones  se  consideran  condiciones  esenciales  de  ejecución,  cuyo
incumplimiento,  además  de  las  consecuencias  previstas  por  el  ordenamiento  jurídico,
permitirá la imposición de las penalidades contenidas en el presente pliego.

           24ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato, además de las especificadas en el artículo 211 de
la LCSP, las señaladas en el artículo 313 de la misma, debiendo estar, en cuanto a aplicación y
efectos, a lo dispuesto en los artículos 212, 213 y 313 de dicho texto legal.

En  todos  los  casos,  la  resolución  del  contrato  se  llevará  a  término  siguiendo  el
procedimiento establecido en el articulo 191 de la LCSP y en el articulo 109 del RGLCAP.

          25ª.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.

25.1.-  A efectos  contractuales,  se  considerará  falta  sancionable  toda  acción  y
omisión del adjudicatario que suponga incumplimiento del clausulado del presente pliego y
del  pliego  de  prescripciones  técnicas,  quedando  facultado  este  Ayuntamiento  para  la
exigencia al  adjudicatario de la responsabilidad que corresponda, de conformidad con la
naturaleza y calificación de la infracción. 

25.2.- Serán incumplimientos muy graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el presente pliego.

b)  El  incumplimiento  de  las  restantes  obligaciones  establecidas  en  el  presente
pliego,  en  el  de  prescripciones  técnicas,  en  el  proyecto  redactado  por  los  técnicos
municipales de fecha diciembre 2018, y en la demás normativa aplicable que produzcan
consecuencias perjudiciales muy graves al servicio o al interés público, a los usuarios/as, al
Ayuntamiento o  terceros.

c) El incumplimiento de la normativa laboral y/o de seguridad Social y de Prevención
de Riesgos Laborales de obligado cumplimiento.

d) La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma cuestión,
de las órdenes escritas del responsable del contrato, relativas al orden, forma y régimen del
mismo, según el contrato.

e) La comisión de 3 faltas graves en el periodo de un año.
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f) La prestación incorrecta y defectuosa del servicio, tanto en su calidad como en la
cantidad.

g) El incumplimiento de la obligación de proporcionar al órgano de contratación la
información  completa  relativa  a  las  condiciones  de  los  contratos  de  las  personas
trabajadoras que, en su caso, han de ser objeto de subrogación.

h)  Los incumplimientos o los  retrasos reiterados en el  pago de los salarios o la
aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los Convenios colectivos. 

i) Respecto al lote 2: Verter cualquier desperdicio o residuo que se produzca como
consecuencia del  desempeño de las labores propias del  contrato en los contenedores y
papeleras  destinados  a  la  limpieza  pública  o  en  vertedero,  parcela,  almacén,  etc.,  no
autorizado para este tipo de residuos.

25.3.- Serán incumplimientos graves:

a) No abonar a su vencimiento los recibos del seguro de responsabilidad civil al que
se refiere la cláusula 20ª.5 del presente pliego. 

b) La comisión de 3 faltas leves en el periodo de un año.

c) El incumplimiento por el adjudicatario de cualquier de las condiciones señaladas en
los pliegos reguladores de la contratación o en la oferta presentada cuando por su elevado
alcance o entidad no merezcan la calificación de falta leve.

25.4.- Tendrán la consideración de incumplimientos leves, a título de ejemplo:

La imperfección no reiterada en la prestación de los servicios 

En  general,  todos  aquellos  incumplimientos  que  no  hayan  sido  expresamente
calificados como graves o muy graves en el presente pliego y que de algún modo supongan
un  detrimento  en  la  ejecución del  contrato,  conculquen  de algún  modo las  condiciones
establecidas en los pliegos, en perjuicio leve de los servicios.

26ª.- RÉGIMEN DE PENALIDADES. 

Por  incumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del  contrato,  el  Ayuntamiento
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades
a la adjudicataria. El régimen de estas penalidades será el contenido en esta cláusula, salvo
aquéllas que legalmente o en este pliego se encuentren reguladas de otra manera.

En  todo  caso,  las  penalidades  tienen  carácter  coercitivo  y  no  sancionador  y  con  tal
finalidad se deberán imponer, encontrándose vigente el contrato.
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Las faltas cometidas por el contratista, se penalizarán a propuesta del responsable
del contrato por el órgano de contratación de la siguiente forma:

Las faltas leves, con multa de entre el 1% y el 3% del precio de contrato.
 

Las faltas graves, con multa de entre el 3% y el 6% del precio de contrato. 

Las faltas muy graves, con multa de entre el 6% y el 10% del precio de contrato o
resolución del contrato, en su caso.

En todo caso, la cuantía de las penalidades se graduará en razón al mayor o menor
detrimento que produzcan para el servicio o los intereses públicos, los perjuicios que se
irroguen a los usuarios/as, terceros o el Ayuntamiento, la culpabilidad que pueda apreciarse,
y la reiteración o reincidencia.

El  importe  de  las  penalidades,  será  independiente  de  las  deducciones  que
correspondan por los servicios no realizados, medios no aplicados, servicios prestados con
calidad deficiente, etc.

La imposición de cualquiera de las penalidades en ningún caso supondrá que el
contratista quede relegado de su obligación de corregir la deficiencia o realizar la prestación
de  que  trajo  causa  la  penalidad.  Si  la  infracción  persiste  en  el  tiempo,  se  impondrán
penalidades reiteradas de acuerdo con lo establecido en el presente pliego.

La imposición de penalidades por faltas leves requerirá expediente sumario en el
que deberá ser oída la empresa adjudicataria. Las infracciones por falta grave o muy grave
se sancionarán con arreglo a lo establecido en las normas administrativas generales que
rigen en esta materia.

Las sanciones contractuales previstas en este pliego se entenderán independientes
de las responsabilidades de todo orden (civil, mercantil, administrativo, sanitario, tributario,
penal, etc.) en que incurra por los mismos hechos, y de la obligación de indemnizar a los
usuarios/as, Ayuntamiento o terceros de los daños y perjuicios que se les irroguen.

27ª.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y FORMA DE PAGO.

LOTE 1 Y LOTE 3:

La liquidación de los pagos se efectuará mediante una factura única a la finalización
del contrato que corresponderá al importe del presupuesto de licitación de cada lote menos
la baja ofertada, en su caso. Dicha factura deberá estar conformadas por el Concejal competente
y el  responsable  técnico del  contrato  y  será  pagadera  previa fiscalización  de la  misma por  la
Intervención General Municipal. 

LOTE 2:
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La liquidación para regular los pagos de las operaciones y trabajos realizados, se
efectuará mediante facturación mensual de los trabajos ejecutados durante dichos periodos.
Dichas facturas acompañadas por la certificación de los trabajos, llevarán en todos los casos
el  conforme  del  Concejal  y  responsable  técnico  del  contrato  y  serán  pagaderas  previa
fiscalización de las mismas por la Intervención General Municipal. 

Las  certificaciones  se  emitirán  conforme  a  los  precios  unitarios  incluidos  en  el
“Proyecto de implantación” diciembre de 2018 sobre los que se aplicará la baja ofertada, en
su caso, por el adjudicatario.

         Para los tres lotes:

 La factura  en formato  electrónico se presentará  a  través del  “Punto  General  de
Entrada de Facturas Electrónicas” (FACE) de conformidad con las condiciones y requisitos
que  se  establecen  en  la  Ley  25/2013,  de  27  de  diciembre,  de  impulso  de  la  factura
electrónica y demás normativa de desarrollo.

El contratista o contratistas deberán entregar la factura correspondiente conforme a
lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

En la factura que emita el  contratista deberá constar la identificación del  órgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, siendo éste el órgano
de Gestión Presupuestaria y Contabilidad, el órgano de contratación y el destinatario de las
mismas que es la Dirección de Servicios Urbanos, Infraestructuras y Sostenibilidad.

28ª.- PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de 3 meses a contar desde la finalización del contrato.  No
obstante, no procederá la devolución de la garantía definitiva hasta que no concluya la vigencia
del contrato y por el responsable del contrato se informe favorablemente acerca de su correcta
ejecución. 

La devolución de la garantía se producirá en el plazo establecido en el artículo 111.2
de la LCSP.

29ª.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el artículo 210 de la LCSP, el presente contrato se entenderá
cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo y a satisfacción del Ayuntamiento, la totalidad de la prestación. En todo caso, su
constatación exigirá por parte del Ayuntamiento un acto formal y positivo de recepción o
conformidad dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato. 

Dentro  del  plazo  de  30  días  a  contar  desde  la  fecha  del  acta  de  recepción  o
conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente
del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. 
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No obstante, si el Ayuntamiento recibe la factura con posterioridad a la fecha en que
tiene lugar dicha recepción, el plazo de 30 días se contará desde su correcta hhpresentación
por el contratista en el registro correspondiente. Si se produjera demora en el pago del saldo
de  liquidación,  el  contratista  tendrá  derecho  a  percibir  los  intereses  de  demora  y  la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las
operaciones comerciales.

30ª.-  CONFIDENCIALIDAD  Y  PROTECCION  DE  DATOS  DE  CARÁCTER
PERSONAL.

30.1.- Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y
a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, el órgano de contratación no
podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial;  este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales de las ofertas.

El  contratista  o  contratistas  deberán  respetar  el  carácter  confidencial  de  aquella
información a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubie-
se dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal. Este deber se mantendrá indefinidamente.

De este modo y conforme a la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 821 Apéndice
VI: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA TERCEROS (NP50), el adjudicatario se obliga a
suscribir con el Ayuntamiento de Castellón el correspondiente acuerdo de confidencialidad.

Dicho  acuerdo  de confidencialidad  deberá  ser  suscrito  con  carácter  simultáneo  a  la
formalización del contrato de prestación de servicios entre el Ayuntamiento de Castellón y el adju-
dicatario.

Asimismo, el contratista o contratistas quedan obligados al cumplimiento de lo dispuesto
en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/
CE (Reglamento general de protección de datos) y demás normativa vigente sobre protección de
datos de carácter personal.

En cumplimiento de la normativa vigente que regula el tratamiento de datos personales
por cuenta de terceros, el contratista se compromete al cumplimiento de las estipulaciones si-
guientes sobre seguridad:

- Se deberá cumplir estrictamente la normativa legal y reglamentaria en vigor sobre utili-
zación de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas y sobre protección de datos. El contra-
tista deberá comprometerse a la adaptación de los sistemas a las nuevas normas al respecto que
puedan entrar en vigor en periodo de vigencia del contrato.
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- A tratar los datos de carácter personal con la máxima cautela con el fin de garantizar su
confidencialidad e integridad, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias en lo
que respecta a la custodia, almacenamiento y conservación con el fin de evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

- No podrá transferir, duplicar o reproducir, todo o parte, de la información contenida en
el/los fichero/s o datos objeto de este contrato o aquellos datos a los que tenga acceso con mo-
tivo de la ejecución del presente contrato, a excepción de los casos en que exista previa autori-
zación escrita del Ayuntamiento.

- Todas estas obligaciones subsistirán aún con posterioridad a la finalización de la pres-
tación del presente contrato.

-  Así  mismo  el  adjudicatario  deberá  informar  al  Ayuntamiento  de  la  necesidad  de
cualquier cambio en los tratamientos de datos personales de titularidad municipal a fin de mante-
ner su correcta regulación.

30.2.- Protección de datos de carácter personal.

Si la  prestación de los  servicios  objeto de esta contratación requiere,  en atención al
contenido de los mismos: 

(i) el tratamiento por parte del adjudicatario de datos de carácter personal por cuenta del Ayunta-
miento de Castellón; y/o

(ii) el acceso por parte del adjudicatario a datos de carácter personal registrados en tratamiento
de datos del Ayuntamiento de Castellón.

En este contexto, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la
LOPD (especialmente en lo indicado en sus artículos 9, 10 y 12), en el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD (en adelante,
RLOPD) y en el resto de disposiciones en materia de protección de datos que resulten aplicables
durante la vigencia del contrato, en particular, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en lo su-
cesivo, el RGPD).

De este modo y por disponerlo así la LOPD, el adjudicatario, en su condición de En-
cargado del Tratamiento, se obliga a suscribir con el Ayuntamiento de Castellón, que tendrá la
consideración de Responsable del Tratamiento, el correspondiente  contrato de acceso a datos
con el contenido y alcance que determinan el artículo 12 de la LOPD y el artículo 20 del RLOPD.

Dicho contrato de acceso a datos deberá ser suscrito con carácter simultáneo a la forma-
lización del contrato de prestación de servicios entre el  Ayuntamiento de Castellón y el adju-
dicatario y deberá ser adaptado conforme a las previsiones contenidas en el RGPD cuando éste
sea de plena aplicación.

En todo caso y con independencia de lo que se establezca al efecto en el aludido con-
trato de acceso a datos, con motivo de la contratación objeto de esta licitación, el adjudicatario se
obliga a observar las siguientes previsiones:
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- Cumplirá lo dispuesto en la LOPD, en el RLOPD, y el RGPD y en el resto de normas de
desarrollo que se encuentren en vigor a la fecha de adjudicación del contrato o que puedan es-
tarlo durante su vigencia.

-  Adoptará las medidas de seguridad que correspondan conforme a lo previsto en el
RLOPD, RGPD y Esquema Nacional de Seguridad (ENS) o en cualesquiera otras normas que en
el futuro sustituyan a éste.

-  Cada  uno  de  los  usuarios  de  entre  el  personal  del  adjudicatario  tendrá  acceso
únicamente a aquéllos datos y/o recursos a los que precise acceder para el desarrollo de sus
funciones.

- Aportará, cuando así se lo requiera Excmo. Ayuntamiento de Castellón y a modo de
prueba del cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos y medidas de
seguridad:

(i) una copia de su Documento de Seguridad o, al menos, de la parte de éste que afecte
al tratamiento de datos por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Castellón;

(ii) el Informe correspondiente a la última Auditoría en materia de protección de datos que
el adjudicatario hubiera realizado; así como

(iii) cualquier otro documento que el Excmo. Ayuntamiento de Castellón estime conve-
niente, siempre que éste tenga relación con el tratamiento de datos que el adjudicatario lleve a
cabo  por  cuenta  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Castellón,  como por  ejemplo  certificación  del
cumplimiento del ENS, del RGPD o en su caso, declaración responsable.

- Comunicará al Ayuntamiento de Castellón la persona o personas directamente respon-
sable/s de la puesta en práctica e inspección de dichas medidas de seguridad.

- Formará e informará a su personal en las obligaciones que dimanan de la normativa vi-
gente en materia de protección de datos y medidas de seguridad.

- Tanto el adjudicatario como su personal interviniente en el contrato objeto de esta lici-
tación estarán obligados al secreto profesional respecto de los datos, documentos y asuntos a
los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato y al deber de guardarlos,
deber que persiste indefinidamente.

31ª.- TRANSPARENCIA.

En virtud de lo dispuesto en la Ley de transparencia, el Ayuntamiento podrá publicar
o poner a disposición de quien lo solicite toda la información relativa a la presente licitación,
con la única excepción de la información técnica aportada por las empresas licitadoras que
quede cubierta por el secreto comercial.

El  Ayuntamiento  podrá  solicitar  a  la  empresa  adjudicataria  cualquier  información
relativa al objeto del contrato y las circunstancias de su ejecución cuando ésta sea de interés
para los ciudadanos, debiendo la empresa facilitarla en un formato apropiado y en el plazo
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máximo  de  una  semana,  salvo  que  por  su  volumen  o  complejidad  se  justificara  su
ampliación.

Esta obligación subsistirá durante los dos años posteriores a la finalización de las
obligaciones principales del contrato.

La  información  se  facilitará  en  formatos  estándares  de  opendata  CSV,  JSON,
XML,GeoJSON o RDF con una calidad de al menos tres estrellas para Open Data.

Se deberá ofrecer una interfaz basada en estándares de comunicación por Servicios
Web, como son SOAP o REST, para la consulta por parte del Ayuntamiento de los datos.

La información se publicará en el portal de Open Data del Ayuntamiento.

32ª.- RÉGIMEN DE RECURSOS

Se trata de un contrato cuyo valor estimado es inferior a 100.000 €, por lo que los
actos  de  preparación  y  adjudicación,  y  los  adoptados  en  relación  con  los  efectos,
modificación  y  extinción  de  éste  contrato  son  susceptibles  de  recurso  administrativo
ordinario, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  o  del  recurso  contencioso  administrativo,  de
conformidad con lo que dispone la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

33ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.

El presente contrato es de carácter administrativo, de conformidad con el artículo
25.1.a de la LCSP, lo que determina que todas las cuestiones que el mismo plantee, una vez
firmes en vía administrativa, se sustancien ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
conforme al artículo 27 de la LCSP.

Ambas partes se someten a efectos de este contrato, a los tribunales con jurisdicción
en esta Ciudad, con expresa renuncia a cualquier otro fuero.

34ª.- RÉGIMEN JURÍDICO.

En caso de discordancia entre lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
y el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, prevalecerá éste último. 

En lo no previsto en este PCAP, se estará a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público; 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; Real Decreto Ley 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la
Ley de Contratos del Sector Público; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local en la
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parte  que  se  mantiene  vigente,  y  supletoriamente  por  las  demás  normas  del  Derecho
Administrativo, y en su defecto, por las normas de Derecho privado. En cuanto a las posibles
responsabilidades penales se estará a lo dispuesto en el artículo 262 del Código Penal que
tipifica el delito de alteración de precios en las subastas y concursos públicos.

Castellón de la Plana.
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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ANEXO I
D. ………..………..………………………………........, con D.N.I. nº ..…………………….,

en su propio nombre o en representación de …….……………………….….., con domicilio fiscal
o  sede  social  en  …….……………….....,  Cód.  Postal  n.º  ……....,  c/  ….
………………………………………..…, n.º ….., Teléfono ……………...…., Fax .….…………….....
…, Email …………………………………….…, con Código de Identificación Fiscal n.º …., (silo
tuviere), (para el caso de presentarse en UTE, deberán cumplimentar los datos de todas las
empresas  que  participarán  en  dicha  UTE,  indicando  el  representante  de  cada  una  de las
empresas,  el  porcentaje  de  participación  de  cada  una  de  ellas  en  la  UTE,  así  como  el
representante de la misma, de acuerdo con el  art.  140.1.e),  en relación con la proposición
presentada  para  la  contratación  del  Servicio  de  un  proyecto  de  prueba  piloto  para  la
implantación y divulgación de un sistema de recogida selectiva de fracción orgánica fase III en
Castellón de la Plana, dividido en lotes, declaro:

Primero.- Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la oferta.

Segundo.- Que la empresa a  la  que represento  dispone de capacidad de obrar  y
jurídica y de la habilitación profesional necesaria para concertar la ejecución del contrato y que
el objeto social de la empresa comprende la actividad objeto del mismo, de acuerdo con lo
recogido  en  sus  estatutos  sociales,  los  cuales  se  hallan  correctamente  inscritos  en  los
Registros correspondientes.

Tercero.- Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  la  dirección  de  correo  electrónico  habilitada  por  la
empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y comunicaciones que deriven
del presente expediente de contratación es la siguiente:

- E.mail: ………………………………….……………..…..

Cuarto.- Que  no  está  incurso  en  ninguna  de  las  circunstancias  de  prohibición  de
contratar recogidas en el art. 71 de la LCSP y que cumple las condiciones establecidas en 140
de la  LCSP para contratar  con el  Ayuntamiento  de Castellón y  que en el  caso  de que la
propuesta de adjudicación recaiga en su oferta,  acreditará ante el  Órgano de contratación,
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos
en el presente pliego.

Quinto.- Empresas vinculadas.- En cumplimiento de lo establecido del art. 149 de la
LCSP declaro:

Opción A: Que no existen empresas vinculadas con la empresa oferente.

Opción B: Que son empresas vinculadas con la empresa oferente, dentro del sector de
actividad objeto de la presente contratación, las incluidas en la relación adjunta, sin que exista
ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos señalados en el citado precepto.
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Sexto.- Documentos confidenciales.- Declaro que deben tenerse por confidenciales los
siguientes  documentos  incorporados  a  mi  oferta:  (detallar  los  documentos  así  como  la
numeración de páginas asignada a cada uno de ellos, en su caso).

Séptimo.- Criterios para el desempate (este apartado es opcional).-

Declaro:  Disponer  en  plantilla  de  un  número  de  personas  trabajadoras  con
discapacidad superior al (indicar el porcentaje) %.

Declaro:  Disponer  en  plantilla  de  un  número  de  personas  trabajadoras  fijas  con
discapacidad superior al (indicar el porcentaje) %.

Declaro: Disponer en plantilla de un número de mujeres empleadas con el siguiente
(indicar el porcentaje) %.

Octavo.- Presentación de Certificados.-

A efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, declaro: (marque la opción elegida)

□ Que autorizo expresamente al Ayuntamiento de Castellón de la Plana para efectuar
tales comprobaciones por vía telemática.

□ Que aportaré los certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de
mis obligaciones tributarias con el Estado y con la Seguridad Social una vez resulte propuesto
adjudicatario.

Noveno.- Documento de Clasificación.- (Solo en caso de que se exija clasificación de
contratista para esta contratación).

Declaro que la empresa que represento posee la clasificación exigida en el PCAP de la
presente contratación.

Décimo.- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación
española (si procede).

Declaro que la empresa que represento se somete a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto  pudieran  surgir  del  contrato,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Undécimo.-  (Cumplimentar  si  procede). Que  se pretende  concurrir  a  la  licitación
integrados en una unión temporal,  y asume el  compromiso de constituirse formalmente en
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Los nombres y circunstancias de
las empresas que la constituirán y la participación de cada una de ellas son los siguientes:

- ……………“(fecha y firma del licitador)”
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ANEXO II
APARTADOS QUE DEBEN CUMPLIMENTARSE EN EL FORMULARIO NORMALIZADO DEL
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 

Parte  I.  Información  sobre  el  procedimiento  de  contratación  y  el  poder
adjudicador o la entidad adjudicadora.

Deben cumplimentarse en su totalidad.

Parte II. Información sobre el operador económico 

Deben cumplimentarse en su totalidad.

Parte  III.  Criterios  de  exclusión:  (Obligatorios  en  virtud  de  la   Directiva
2014/24/UE).

– A: Motivos referidos a condenas penales. 

Deben cumplimentarse en su totalidad.

– B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social.

Deben cumplimentarse en su totalidad.

– C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional. 

Deben cumplimentarse en su totalidad.

– D: Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional
del Estado miembro del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora.

Parte IV. Criterios de selección:

Únicamente debe cumplimentarse el  apartado “Indicación global relativa a todos los
criterios de selección”

Parte V. Reducción del número de candidatos cualificados

No debe cumplimentarse.

Parte VI. Declaraciones finales 

Esta parte debe cumplimentarse en su totalidad, y el operador económico deberá, en
todo caso, firmar y fechar el documento.
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