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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES SERVICIO DE RECOGIDA DE 
BASURAS Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PEÑAMELLERA BAJA.

El presente Pliego tiene como objeto la contratación del servicio público obligatorio ( Art 26,1 a LRBRL )
de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos del Municipio Peñamellera Baja y su transporte al 
vertedero de COGERSA y reposición de contenedores. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato de Servicios de recogida domiciliaria   y trasporte a vertedero autorizado de 
basuras, ( Llovio o Punto Limpio ) residuos urbanos domiciliarios y asimilables del Municipio de Peñamellera 
Baja  y el suministro de contenedores y consistirá en :

SERVICIOS.

 1. Recogida de residuos urbanos domiciliarios y asimilables en el municipio de Peñamellera Baja  conforme 
al cuadro de frecuencias.

 2. Recogida de otros residuos urbanos:
 2.1. Recogida de restos de podas y jardinería, conforme al cuadro de frecuencias.
 2.2. Recogida de Muebles y enseres , conforme al cuadro de frecuencias.
 2.3. Recogida de Desechos de la limpieza de los cementerios, conforme al cuadro de frecuencias.
 2.4. Recogida de plásticos agrícolas, conforme al cuadro de frecuencias.
 2.5. Recogida  de basuras y residuos procedentes del mercado quincenal de Panes, conforme al 

cuadro de frecuencias.
 3. Recogidas especiales: 

 3.1. Recogida de Vehículos abandonados fuera de uso.
 3.2. Recogida de animales muertos.

 4. Limpieza de los contenedores, según cuadro de frecuencias.
 5. Trasporte de los residuos urbanos recogidos  a la estación de tratamiento de Cogersa o al Punto Limpio 

sito en Ribadedeva
 6. Se incluyen 7 baldeos al año, a elegir por el Ayuntamiento, tras la celebración de eventos.

CONTENEDORES:

Se suministraran 96 contenedores de 800 litros de plástico y 37 contenedores de 240 litros de PLÁSTICO. 
Un tercio del total de los contenedores( 1/3 de cada tamaño ) deben de reponerse en el primer año del contrato 
y  los  contenedores   nuevos  que  se  repongan deben  de  estar  numerados  y  con  el  nombre  y  escudo  del  
Ayuntamiento de Peñamellera Baja. El tercio restante se realizará en el tercer año si se prorroga el contrato.

HORARIO:

La recogida y transporte de las basuras y residuos urbanos del Municipio de Peñamellera Baja se realizará 
entre las 6:00 y las 13:00 horas.

FRECUENCIAS DE RECOGIDA Y TRABAJOS CONTRATADOS :

La frecuencia de recogida  de los distintos tipos de basuras y residuos urbanos del Municipio de Peñamellera 
Baja  serán los que a continuación se detallan:

 1. Recogida de residuos urbanos domiciliarios y asimilables   :
 1.1. Núcleo urbano de Panes: La recogida se realizará diariamente, excepto domingos y festivos. En 

caso de coincidir dos días festivos, será obligatorio para el contratista realizar el servicio en uno 
de ambos días.
Los horarios de efectuaran en el horario establecido en este documento.
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Durante el mes de agosto se efectuará la recogida de basuras y residuos los domingos y festivos.

 1.2. En la  zona  rural  y  pueblos  del  Concejo  de  Peñamellera  baja  las  recogidas  se  efectuarán 
conforme a la siguiente tabla:

PUEBLO
Número de Recogidas semanales
del 01/06 al 30/9 Resto del año

Abándames 3 2
Alevia 3 2
Bores 3 2
Buelles y La Zalce 3 2
Cavandi 2 1
Cerébanes 2 1
Cimiano y Palacio de La Bariega 3 2
Colosía y La Comporta 2 1
Cuñaba 3 1
El Mazo 3 2
La Serna 1 1
Merodio 3 2
Narganes 3 2
Para 2 1
Robriguero y Lles 3 2
San Esteban de Cuñaba 3 1
Siejo 3 2
Suarias 3 2
Tobes 1 1

 2. Recogida de otros residuos urbanos  :

 2.1. La Recogida de restos de podas y jardinería, se realizará junto con la Recogida de residuos 
urbanos domiciliarios conforme a la tabla anterior.

 2.2. La Recogida de muebles y enseres, se realizará el primer miércoles de cada mes, de acuerdo 
con la ordenanza Municipal que establece el  depósito de enseres y muebles el primer martes 
de cada mes, en todo el municipio de Peñamellera Baja.
La recogida se realizará de forma obligatoria en el núcleo de Panes, siendo realizada en los 
pueblos del concejo previa solicitud telefónica al ayuntamiento.

 2.3.      Para la Recogida de Desechos de la limpieza de los cementerios, se realizará una recogida 
especial  anual  durante  la  semana  del  día  de  Difuntos  en  los  siguientes  cementerios  del 
Concejo:

CEMENTARIOS DE 
PEÑAMELLERA BAJA
Abándames
Alevia
Buelles
Cuñaba
La Serna
Merodio
Narganes
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Panes
Siejo
Tobes

 2.4.       La Recogida de plásticos de usos agrarios se realizará los primeros miércoles del mes de 
febrero y primer miércoles del mes de junio en todos los núcleos del concejo  en los siguientes 
lugares de depósito:

LOCALIDAD LUGAR DE DEPOSITO
Abándames Junto a los contenedores a la entrada del pueblo
Cavandi Junto a la marquesina y caseta cubrecontenedores
Cerébanes Junto al Palacio
Para A la entrada del pueblo
Alevia Junto a los contenedores de la plaza
Buelles Junto a los contenedores del área recreativa
El Mazo Junto a los contenedores del área recreativa
Narganes Junto  a  la  marquesina  y  los  contenedores  del  área 

recreativa
Cuñaba Junto a la caseta de cubrecontenedores
San Esteban Junto a la caseta de cubrecontenedores
Merodio Junto al bebedero de la Llana
Cimiano Junto a la caseta cubrecontenedores
Colosia Junto a la caseta cubrecontenedores
Panes Junto a los contenedores de La Atalaya
Suarias Junto a los contenedores de la entrada del pueblo
Siejo Junto a la caseta cubrecontenedores
Bores Junto a la marquesina al lado del Palacio
Robriguero Junto a los contenedores del Puente
Tobes Junto a los contenedores del bebedero
La Serna Junto a los contenedores

 2.5.      Se procederá a la Recogida  de basuras y residuos procedentes del mercado quincenal de 
Panes que tiene lugar los martes cada quince días ,

 3. Recogidas especiales  : Las recogidas especiales definidas en el objeto del contrato se realizarán de 
forma esporádica  previa  petición  del  Ayuntamiento  a  la  empresa  adjudicataria  y  con  facturación 
independiente conforme a los precios propuestos en el pliego.

 4. Limpieza de los contenedores  : La limpieza y desinfección de todos los contenedores del concejo de 
Peñamellera Baja tendrá lugar la primera semana de los siguientes meses: 

Enero, marzo, abril ,mayo, julio, agosto, septiembre y  noviembre.

 5. Transporte  : Se realizará el  transporte de todos los residuos urbanos recogidos  a la estación de 
tratamiento de Cogersa el mismo día de su recogida y tras esta. 
El transporte de los residuos especiales se realizará a los gestores autorizados.

ITINERARIOS.

Se establecen os siguientes itinerarios que podrán ser modificados previa autorización por el 
Ayuntamiento.

1.  Panes
2. Siejo-Narganes-Alevia-Abandames-Para-Cerévanes-Cavandi
3. Suarias-Colosia y La Comporta-Cimmiano y La Bariega-El Mazo-Buelles y la Zalce-Merodio.
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4. Robriguero y Lles-Tobes-Bores-La Serna-San Estaban-Cuñaba.

2.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.

 El plazo de prestación de los servicios objeto del contrato será de dos años , a computar desde el día 
siguiente a la fecha de formalización del contrato.

 Transcurrido este periodo inicial, el contrato   podrá prorrogarse, expresamente por períodos anuales, 
considerando la existencia de una única prorroga .

A  los  efectos  de  prórroga,  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación  y  será  obligatoria  para  el 
empresario ,siempre que su preaviso se produzca con dos meses de antelación al de la finalización del plazo de 
duración del  contrato.  En ningún caso podrá producirse la  prorroga por  el  consentimiento  tácito  entre  las 
partes.  

 El comienzo de los Servicios retribuidos se producirá al día siguiente a la fecha de formalización del  
correspondiente  contrato.  Una vez formalizado el  contrato,  el  contratista  no podrá alegar  desconocimiento 
acerca de las peculiaridades del servicio contratado y zonas de recogida como disculpa para los defectos que 
puedan producirse.

3- FACTURAS Y ABONOS AL CONTRATISTA. 

El importe del servicio se acreditará mediante las oportunas facturas por importe de los servicios prestados, 
emitidas  en  el  plazo de  un  mes  desde la  prestación del  servicio,  y  en los  primeros  diez  días  del  mes  y  deberán 
presentarse por la plataforma FACe siendo el código que debe figurar en la factura el mismo para   oficina contable, 
órgano gestor y unidad tramitadora que es es el siguiente: L01330479.

 En  los  documentos  que  se  presenten  para  el  cobro,  el  IVA  deberá  figurar  como  partida  independiente, 
detallándose expresamente en la forma establecida en la legislación vigente.

El plazo de pago no será superior a 30 días desde la aprobación de la factura y está será aprobada en el plazo  
de 30 días desde la presentación de la misma  en el Registro del Ayuntamiento . 

4- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Serán obligaciones del contratista las siguientes:

 OBLIGACIONES REFERENTES A LOS MEDIOS :
Prestar el servicio objeto del contrato durante toda la vigencia del mismo, poniendo para ello los medios 

materiales y personales necesarios considerando mínimos e imprescindibles los siguientes :

Medios personales: 
Dos Conductores-oficial de primera.
Operario de carga. Con refuerzo en verano.

 
Medios materiales:

    1 Camión recolector compactador  con capacidad mínima de 15 m3.
    1 Vehículo recolector pequeño de 3,5 m3 para acceder a determinadas zonas del municipio a las que no 
accede el vehículo anterior.    

Camión  de  caja  abierta  con  grúa  para  recogida  de  muebles,  enseres,  contenedores  de  grandes 
dimensiones, etc.

El  contratista queda obligado a que todos los vehículos destinados a la recogida de basuras estén 
equipados con dispositivo de elevación de contenedores polivalente para el vaciado mecánico de los mismos, así 
como con los  distintivos  que los  identifiquen  como pertenecientes  al  Servicio  de  recogida  de  residuos  de  
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Peñamellera Baja y a la instalación en los vehículos de recogida de sistema GIS para controlar y comprobacion 
del cumplimiento de itinerarios ,horarios ,frecuencias en la ejecución del servicio.

Asimismo, el contratista, en los casos que sea preciso , se compromete a adscribir al servicio otros vehículos de 
características similares para la correcta recogida de basuras y cumplimiento del contrato. 

Conservar y mantener en perfecto estado de funcionamiento, pintura e higiene  todos los equipos, vehículos y 
demás  medios  materiales  adscritos  al  servicio,  efectuando  las  reposiciones  y  reparaciones  que  resulten 
precisas. 

El personal que emplee el contratista deberá actuar correctamente uniformado e identificado y cumpliendo toda 
la normativa al efecto sobre seguridad establecida en la legislación aplicable (distintivos de seguridad ,medios 
de protección ,seguridad e higiene en el trabajo ) 
De las faltas de aseo, decoro o uniformidad en el vestir, así como de la descortesía o mal trato que el personal 
adscrito al servicio observe con respecto al vecindario, será responsable el contratista adjudicatario. 

El Contratista dispondrá de medios adecuados para el personal e instalaciones,vehículos y materiales necesarios 
para el funcionamiento y prestación del servicio objeto del contrato. Debe disponer de un local adecuado  para 
la guarda de los vehículos adscritos al servicio. 

Excepcionalmente se podrán estacionar los vehículos a una  distancia superior a 250 metros de cualquier 
vivienda habitada. Se incluye el uso u ocupación  del dominio público municipal como aparcamiento y deposito 
de los vehículos y maquinaria que utilice el adjudicatario, en los lugares que se autoricen por el Ayuntamiento 
de forma expresa .

OBLIGACIONES REFERENTES A LA FORMA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO .

El Servicio se prestará por el contratista durante el plazo de duración del contrato y sus prórrogas, en su caso, 
siendo de su cuenta los gastos que origine en general el funcionamiento del mismo.

El contratista estará obligado a cumplir con el horario y los itinerarios establecidos por el Ayuntamiento, no 
pudiendo modificarse sin la debida autorización éste. Está obligado a admitir, si las necesidades del servicio así 
lo aconsejaran, la modificación del itinerario a seguir para la prestación del servicio de recogida.

El  contratista  podrá  proponer  toda  clase  de  mejoras  a  su  costa  durante  la  vigencia  del  contrato  y  el  
Ayuntamiento será libre de aceptarlas o no. En el caso de que se den economías en los gastos de explotación  
del servicio se revisarán los precios del contrato.

La recogida de basuras y residuos sólidos urbanos se efectuara mediante los camiones recolectores,compacta 
dores y provisto de medios mecánicos hidráulicos para la carga de contenedores normalizados ,pequeños y 
grandes ,que deberán de ser adecuados para ser accesibles  a los puntos de recogida  a fin de no ocasionar 
daños en las vías públicas,

Los trabajos de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos consistirán en retirar la basura depositada en 
los puntos verdes( contenedores de recogida de 24 horas ) y en los cubos situados en la proximidad de los  
establecimientos comerciales,mercantiles e industriales  o en parajes separados predeterminados y el trasporte 
d ella misma para su vertido y deposito en la Estación de Tratamiento de Cogersa .

El  contratista  estará  obligado  a  que  en  las  operaciones  de  transporte,  vaciado  y  manipulación  de  los 
contenedores o recipientes se adopten las precauciones necesarias para evitar su derramamiento  sobre la 
calzada y, en caso de producirse, los empleados del servicio procederán a su inmediata limpieza.

Deberán dejar los contenedores en su lugar de origen, recogiendo todos los residuos y basuras que se hallen en 
el espacio interior de los cubrecontenedores, o en su defecto en el espacio inmediato a los contenedores.

El contratista deberá transportar las basuras a la Planta de tratamiento de COGERSA en Llovio, en el mismo día  
de su recogida , sin que por lo tanto, tales basuras puedan ser depositadas en otro lugar, ni quedarse en los  
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vehículos de transporte de un día para otro, salvo causas de fuerza mayor y respecto a la recogida de muebles 
y en tanto existe el punto de limpio de Ribadedeva, al cual está adscrito nuestro municipio se depositarán tales  
muebles en dichos depósitos. 

No se permitirá el trasvase de residuos de un vehículo a otro en la vía pública. Sólo en caso de perentoria 
necesidad y con carácter extraordinario  podrá efectuarse tal operación en  lugar situado fuera del caso y 
distante de cualquier vivienda o núcleo de ellas más de 250 metros .En todo caso se procederá al trasvase de 
forma que no se produzcan derramas sobre la calzada o

Los  vehículos  adscritos  al  Servicio  de  recogida  de  Basuras  se  situaran  en  lo  posible  de  modo  que  no 
obstaculicen  el  tránsito  de  la  vía  publica  y  respetaran  todas  as  normas municipales  y  generales  sobre  la 
ordenación del tráfico,y entregar en el ayuntamiento todos los objetos de valor que se encuentren con ocasión  
d ella realización del servicio , 

El contratista está obligado a llevar el control y la inspección del número de  contenedores existentes  y a  
suministrar los contenedores citados al Ayuntamiento sustituyendo los nuevos por los  existentes que por su 
estado precisen .Dicha reposición es por cuenta del contratista .E igualmente está obligado a la numeración de 
los contenedores con identificación de su ubicación, adquisición y colocación de pegatinas en los mismos con 
normas de uso y comunicar las  incidencias.

Se adjuntará acta del estado actual de los contenedores.

OBLIGACIONES REFERENTES AL CUMPLIMIENTO DE LA  LEGISLACION APLICABLE.REPRESENTANTE 
O APODERADO  Y LA DOCUMENTACION ANUAL A  PRESENTAR DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION 
DEL CONTRATO.

El  contratista  está  obligado  al   cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  protectoras  del  trabajo  y  de  la  
industria nacional, las de previsión y seguridad social, en todos sus aspectos y regulaciones, quedando exento 
el Ayuntamiento contratante de cualquier responsabilidad por incumplimiento de dichas normas y de cualquier 
infracción de carácter laboral  que se cometa por  el  contratista.(  Incluidas como condiciones especiales de  
ejecución ) 

El  Ayuntamiento  no tendrá relación jurídica  ni  laboral  alguna con el  personal  perteneciente  a  la  empresa  
adjudicataria del servicio durante la vigencia del contrato, ni a su terminación.

Responder  de  toda  indemnización  civil  de  daños  por  accidentes  que  ocasionen  los  operarios,  vehículos  o 
instrumentos de trabajo empleados por el contratista en la prestación del servicio contratado, sin perjuicio de 
los derechos que asistan al contratista frente a los autores de los hechos o las compañías aseguradoras de los 
riesgos.

Serán a cargo del  contratista todos los  impuestos,  derechos y tasas,  tributos estatales y provinciales  que 
graven las actividades y medios  materiales  sobre  los  que recaen la  prestación de los  servicios  objeto  del 
contrato.

No podrá el contratista subarrendar, ceder o traspasar los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin  
autorización expresa del Ayuntamiento.

Queda obligado, caso de producirse alguna anomalía que impida la normal prestación del servicio, a informar de 
la misma al Ayuntamiento y al vecindario en el plazo más breve posible desde que se produzca y ,en todo 
caso,en el plazo de 48 horas.

El  contratista  queda  obligado  a  nombrar  un  representante  o  apoderado que  le  represente  ante  el 
Ayuntamiento en todo lo concerniente al servicio, el cual tendrá poder suficiente para tomar las decisiones que 
exige su prestación. Este representante deberá asistir a las reuniones a las que se le invite para tratar asuntos  
relativos al servicio objeto del contrato .

Será obligación del contratista presentar la siguientes documentación  ante el Ayuntamiento de Peñamellera 
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Baja,lo cual deberá hacerse en los plazos establecidos y con presentación electrónica por la Sede Eléctronica del 
Ayuntamiento de Peñamellera Baja :

• 8 informes al año sobre la limpieza y desinfección de los contenedores  , a razón de uno por cada 
limpieza realizada en el  plazo de 15 días desde su ejecución en el cual se especifique numero de  
contenedores que se han limpiado  especificando por localidad y el responsable directo de  la limpieza.

• 2 informes anuales de la realización general de todo el servicio ,a entregar en la ultima quincena 
de junio y diciembre. En los informes del servicio deberán acreditarse los siguientes aspectos y el 
onforme deberá tener los siguientes apartados:
1.  Acreditación fehaciente del resultado del control por sistema GIS.
2. La ejecución del servicio en el cual se haga referencia a :

a) Cumplimiento de  frecuencias e itinerarios y entregas al gestor autorizado.( número de TM)
b)  Inspección  y  justificación  del  numero  de  contenedores  existentes  y  de  las  reposiciones 
realizadas,informando  al  Ayuntamiento  sobre  las  necesidades  de  instalación  de  nuevos 
contenedores y sustitución de los existentes que por su estado lo precisen. La reposición de los 
contenedores será por cuenta del contratista como se ha establecido.
c)  Resultado  de  la  recogida  de  muebles  realizada  y  traslado  a  punto  limpio  sito  en 
Ribadedeva( numero de Tm. llevadas al punto limpio) 
d) Recogida de plásticos.
e) Recogidas especiales ( animales muertos o vehiculos ,si ha habido )
f) Baldeos realizados.
g) Incidencias en el semestre.

 

6.- DERECHOS DEL CONTRATISTA

Percibir las retribuciones correspondientes por la prestación del servicio contratado prorrateando en 12 facturas 
el servicio anual por los conceptos ( 1-2-4-5 y 6  del OBJETO ) y facturando de modo independiente y para el  
caso que se presente el concepto 3.1 Y 3.2. de recogidas especiales.

No se establece revisión de precios. 

7.- OBLIGACIONES MUNICIPALES

El Ayuntamiento contrae la obligación de establecer anualmente la adecuada consignación presupuestaria para 
atender los pagos por la prestación del servicio contratado durante toda la duración del contrato. 

El  abono puntual en el  plazo de 30 días desde la presentación de la factura o verificación del servicio ,al 
contratista de las sumas devengadas por la prestación de los servicios.

Asistir  al  contratista  en los  impedimentos que pudieran presentarse  para la  debida prestación del  servicio 
contratado.

8.- REGIMEN SANCIONADOR

1.- INFRACCIONES: Las infracciones que pueda cometer el contratista en la ejecución de los servicios 
contratados se clasifican en leves, graves y muy graves.

se considerarán infracciones muy graves las siguientes:

.- la demora en el comienzo de la prestación de los servicios superior a un día sobre la fecha prevista, 
salvo causa de fuerza mayor.

.- la paralización o interrupción de la prestación de los servicios por más de un día sin causa justificada.

.-  La prestación manifiestamente defectuosa o irregular  de los servicios  con incumplimiento  de las 
condiciones establecidas

.- El retraso sistemático comprobado en el cumplimiento de los horarios,  o fraudes en la forma de 
prestación del servicio. 
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.-  La  cesión,  subarriendo  o  traspaso,  total  o  parcial  de  los  servicios  contratados  sin  la  expresa 
autorización del Ayuntamiento. 

.-  La desobediencia  reiterada por  más de tres veces respecto a la  misma cuestión de las órdenes 
escritas del Alcalde relativas al orden, forma y régimen de los servicios, según el contrato, o a la reposición de 
material inservible. 

.- La percepción por el contratista de cualquier remuneración, canon o merced por parte de los usuarios  
del servicio. 

.- El no estar al corriente en el pago de las primas del seguro obligatorio de los vehículos adscritos al 
servicio.

.- La comisión de tres o más faltas graves de la misma o distinta naturaleza  en un mismo año. 

.- No cumplir las órdenes de modificación del servicio dispuestas por la Administración.

b) Se considerarán infracciones graves las siguientes:

.- La comisión de tres o más infracciones leves de la misma naturaleza, dentro de un plazo de doce 
meses, o de cinco o más infracciones leves de distinta naturaleza dentro del mismo plazo.

.- Haber sido requerido el contratista por la Tesorería General de la Seguridad Social por falta de pago 
de las cuotas del personal adscrito al servicio. 

.- La minoración de la extensión y características del servicio en relación con la oferta del contratista.

.- La inobservancia de las prescripciones sanitarias o el incumplimiento de las órdenes de la Alcaldía 
para evitar situaciones insalubres, peligrosas o molestas al público.

.- El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobe variaciones de detalle de los servicios 
que no impliquen gastos para el contratista.

.-  Utilización  de  los  uniformes  o  del  material  como  soporte  de  elementos  publicitarios  o 
propagandísticos.

.- Las riñas o peleas entre los operarios durante el desempeño del servicio. 

.-  El  disponer de los vehículos con pintura que no se ajuste a lo  exigido en las  normas o en sus 
respectivas fichas de homologación.

.- El llevar el vehículo trabajando sin luces destellantes u otros dispositivos de seguridad exigidos por las 
normas de circulación. 

.- La explotación del servicio por personas distintas del contratista adjudicatario o la utilización por el 
mismo de vehículos que no estén matriculados a su nombre, salvo autorización del Ayuntamiento. 

.-  El  incumplimiento  del  horario  establecido  y  la  variación  de los  itinerarios  previstos,  sin  expresa 
autorización municipal y el incumplimiento del lavado de los contenedores.
.- No disponer de un local adecuado  para la guarda de los vehículos adscritos al servicio  o , en su defecto, 
estacionar los vehículos a una distancia inferior a 250 metros de cualquier vivienda habitada

.- La negativa o resistencia a permitir la inspección del Ayuntamiento. 

.-  La  desobediencia  inexcusable  a  las  órdenes  que  el  Ayuntamiento  de  por  escrito  para  corregir  
deficiencias señaladas concretamente por éste. 

- la falta de presentación de los informes que establece el pliego. 

c) Se considerarán infracciones leves las siguientes:
– la falta de presentación de los informes que establece el pliego, en el plazo establecido devenga 
automáticamente la cuantía de la sanción que se descontara de la factura del mes correspondiente .Cada 
informe que no se presente se considera una infracción leve.

.- Ocupación del equipo en tareas distintas que las propias, sin permiso del Ayuntamiento.

.- La falta de uniforme reglamentario en el personal, el estado indecoroso del mismo, o llevar distintivos 
ajenos al diseño establecido.

.- La falta de los elementos de seguridad necesarios para la prestación del servicio.

.- La falta de respeto al público, a los servicios técnicos municipales y a los agentes de la autoridad.

.- El estado general de los vehículos valorado en las inspecciones técnica al efectuar las revisiones como 
insuficiente.

.-  Cualquier  otro  incumplimiento  de  las  normas  generales  y  específicas  prevista  en  el  Pliego  no 
calificadas como infracciones graves o muy graves. 

             2. SANCIONES  : Las infracciones cometidas por el contratista podrán ser sancionadas como sigue:
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a) Las infracciones leves serán sancionadas con multas desde 30€ hasta  200 € 
por sanción

b) Las  infracciones  graves  serán  sancionadas  con  multas  desde  201€  hasta 
1.500€  .

c)  Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas desde 1501 € 
hasta 8.000€ . La comisión de dos infracciones muy graves será sancionada 
con la rescisión del contrato, incautación de fianza e indemnización por daños 
o perjuicios. 

La imposición de sanciones requerirá la incoación del oportuno expediente, actuando de instructor el 
responsable del contrato . En dicho expediente se dará audiencia al contratista, se practicarán las pruebas 
necesarias a la justificación de los hechos y se observarán las garantías jurídico-administrativas establecidas 
por la normativa legal aplicable.

No se tramitara expediente alguno en lo referente a los informes exigidos que no se presenten  en los  
plazos puesto que que de modo automático se descontará de la facturación mensual por importe de 201 € .

La resolución del expediente compete:

.- Al Alcalde cuando se trate de sancionar infracciones leves .

.- Al Pleno  cuando se trate de sancionar infracciones graves y muy graves. 

El importe de la sanción económica podrá ser descontado por la Administración Municipal  a la empresa 
contratista al percibir el importe periódico de los servicios que presta, o bien podrá cargarlo sobre la fianza 
definitiva constituida, quedando el contratista obligado a completarla. 

Cuando las  sanciones alcancen el  20  por  ciento  del  importe  del  contrato,  la  Administración queda 
facultada para resolver el contrato o acordar la continuidad de la ejecución con imposición de nuevas sanciones. 

9.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

9.1.-  Dado  el  carácter  esencial  de  los  servicios  concedidos  y  su incidencia  en  la  salud  pública,  la 
suspensión en la prestación del servicio debe considerarse excepcional y muy justificada, debido únicamente a 
causas de fuerza mayor. 

9.2.- La demora en el pago de las facturas correspondientes por la prestación del Servicio, no será  
nunca causa de suspensión de las prestaciones, sin perjuicio de la liquidación de intereses a que haya lugar en 
derecho.

10.- INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

El incumplimiento por el contratista de las obligaciones establecidas en este pliego o en cualesquiera de 
los documentos contractuales unidos, podrá ser causa de resolución del contrato, lo que habrá de tramitarse a 
través del oportuno expediente contradictorio, todo ello sin perjuicio de descontar del precio del contrato la  
cantidad que resulte pertinente por dicho incumplimiento.

11.- RESPONSABILIDAD.

El contratista adjudicatario del servicio será directamente responsable frente a terceros de los daños 
que cause como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio encomendado por causas que 
le  sean  directamente  imputables,  incluyendo las  personalizaciones  que  le  puedan imputar  las  Autoridades 
competentes. 
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12.- DERECHO SUPLETORIO.

En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones, se estará a lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de  
Noviembre de  Contratos del Sector Público . El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se  
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras  
la  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo).La  Ley  39/2015   de  1  de  Octubre  de  
Procedimiento de las Administraciones Públicas , Ley 7/85 , de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, y demás disposiciones de pertinente aplicación.

Todas las referencias legales que se contienen en el presente contrato, serán de aplicación expresa 
durante  el  plazo  de  vigencia  de  las  mismas.  En  caso  de  su  modificación  o  derogación,  se  aplicarán 
automáticamente aquellas normas que las modifiquen o sustituyan.

DILIGENCIA.-Para hacer constar que este pliego, que consta de doce  (12) cláusulas, fue aprobado por 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Peñamellera Baja , en sesión de fecha 18 de Julio de 2019 

Secretaria-Interventora
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