
AYTO. DE PEÑAMELLERA BAJA

Código de Documento
CON13I00IU

Código de Expediente
CON/2019/78

Fecha y Hora
17/07/2019 12:04 Página 1 de 24

Código de Verificación Electrónica 
(COVE)

²6S4B0Q5A5K4C242Y19TD3»
²6S4B0Q5A5K4C242Y19TD3»6S4B0Q5A5K4C242Y19TD

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 
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TITULO  I .CUADRO RESUMEN DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

A.- PODER ADJUDICADOR

Órgano de contratación: Pleno del Ayuntamiento de Peñamellera Baja.

Domicilio: Travesía de Panes, nº 51

Localidad: CP 33570 Panes, Peñamellera Baja

Teléfono: 985414008

Correo electrónico: aytopanes@gmail.com

Web: https://www.aytopanespbaja.com

Sede Electrónica: https://sedeelectronica.aytopanespbaja.com

Perfil del Contratante: Alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Publico.

OFICINA CONTABLE- ORGANO GESTOR Y UNIDAD TRAMITADORA 

CÓDIGO DIR3 L01330479

B.- NECESIDAD DEL CONTRATO

La actividad objeto del presente Pliego  respecto al servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos y sus transporte, así como de los medios necesarios para su prestación, constituye un 
servicio  de  prestación obligatoria  por  parte  de este  Ayuntamiento,  en  el  ejercicio  de sus 
competencias a tenor artículo 26.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases  
de Régimen Local.

C.- OBJETO DEL CONTRATO.

Objeto del contrato: La prestación del servicio de recogida y transporte al vertedero de COGERSA o punto  
limpio de los residuos sólidos urbanos procedente del municipio de Peñamellera Baja y la reposición de 
contenedores, conforme lo dispuestos en el PPT.

  Descripción CPV: 

90511300-5 Recogida.
90512000-9 Transporte.
44613400-4 contenedores

D.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO PRESUPUESTO DE LICITACIÓN y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS.
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Importe del contrato ( 2 años mas uno de prorroga ) IVA INCLUIDO : 182.892,89 €

Importe del contrato dos años  : 121.928,59

Valor estimado del contrato para los dos años: 110.844,17 €

IVA ( 10% ) = 11084,41

Presupuesto base licitación ( IVA EXCLUIDO ) : 110.844,17 €

Presupuesto base de licitacion / IVA  incluido ) : 121.928,59 

Modificaciones : Ninguna

Anualidades:

Valor estimado mensual: 4618,51 €

IVA ( 10% ) 461,85

TOTAL : 5080,36

APLICACION PRESUPUESTARIA :

Al  tratarse  de  un  gasto  de  carácter  plurianual,  la  adjudicación  de  este  contrato  estará 
sometida  a  la  condición  suspensiva  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en  los  ejercicios  
presupuestarios  correspondientes,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  art.  174.b)  del  Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Aplicación  presupuestaria:  2019-  1.6.2.2270001  del  vigente  presupuesto  donde  existe 
crédito adecuado y suficiente para consignado para la anualidad del año 2019.

E.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

El único criterio de adjudicación será el precio más bajo ofertado conforme la aplicación de  
la formula como criterio automático de aplicación.

Para el cálculo de la puntuación que obtenga cada licitador, será de aplicación la siguiente 
formula:

P=(pm x mo.)/Of 

Donde 
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“P” es la puntuación obtenida, 

"pm" es la puntuación máxima, 

“mo.” es el importe de la oferta mínima, y 

“Of” la oferta correspondiente al licitador que se valora.

F.- CALIFICACIÓN DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE CONTRATACIÓN

Tipo de Contrato: De Servicios.

Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinaria y Electrónica.

Contrato no sujeto a regulación armonizada.

G.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Las ofertas se presentarán en formato electrónico, en  dos archivos, (dos sobres) remitido a 
través del enlace electrónico que estará operativo desde la publicación de la licitación en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público y el plazo de presentación de proposiciones 
será de 15 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación en la Plataforma de  
Contratación del Estado.

En el sobre A se incorporara la documentación necesaria para licitar y en el sobre B la oferta  
económica.

H.- GARANTÍAS

No se exige garantía provisional.

Se  exige  garantía  definitiva  de  conformidad  con  el  Art.107  del  5%  del  precio  de 
adjudicación IVA excluido.

I.- CLASIFICACIÓN, SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL.

No se exige clasificación.

Solvencia  económica  y  financiera: De  acuerdo con  el  artículo  87.1  apartado a)  de  la  LCSP  la  solvencia  
económica y financiera del empresario se acreditará por el volumen anual de negocios en el ámbito al que se  
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas  
de constitución o de inicio de actividades del empresario que deberá ser al menos una vez y media el valor 
anual medio del contrato cuando su duración es superior a un año, como ocurre en este caso . El volumen de  
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negocios mínimo anual exigido será ,en consecuencia de 91.446,45 €

Solvencia técnica: De acuerdo con el artículo 90.1 apartado a) de la LCSP la solvencia técnica del empresario  
se acreditará por una relación de los principales servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que  
constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el  
importe, la fecha y el destinatario público.

El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de mayor ejecución del  
periodo citado, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato,  
tomando como criterio de correspondencia la igualdad entre los dos primeros dígitos de los respectivos 
códigos CPV indicados será de 182.892,89 € 

Clasificación.

No se exige. No obstante, la solvencia se podrá acreditar con la siguiente clasificación:

Grupo R, Subgrupo 5, Categoría  b ( Categoría  2 conforme RD 773/2015

J.- JUSTIFICACION DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES DEL CONTRATO

Justificación de un solo lote: Se justifica por razones económicas por cuanto la división en 
lotes, dado el precio ajustado del contrato, podría dar lugar a que el procedimiento quedara  
desierto y en tanto se considera que se podrá obtener un mejor precio si se establece como 
un lote.

K.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración será de dos años y posible prórroga de otro más con el límite máximo de 3 años.

L.- REVISIÓN DE PRECIOS

No se establece revisión de precios por no estar en los supuestos establecidos en el artículo  
103 LCSP.

M.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Art 202 ley 9/2017 de 8 de Noviembre)

Tipo especial: Consideraciones de tipo social:

Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y cumplimiento de 
los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

Descripción:
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El adjudicatario deberá cumplir con la obligación a que se refiere este apartado durante  
todo el periodo de duración del contrato, pudiendo el Ayuntamiento de Peñamellera Baja  
solicitar  la  acreditación de este  extremo y  requerir  al  adjudicatario  el  cumplimiento en 
cualquier momento a lo largo del periodo de duración del contrato.

Incumplimiento:

En caso de incumplimiento la condición esencial señalada, dará lugar a la imposición de la  
penalidad se impondrá una penalidad de hasta el 5 por 100 del presupuesto del contrato.

N.- SUBROGACION Y CONTRATACION.

SUBROGACIÓN SUBCONTRATACIÓN

Cumplimiento  requisitos  art  214  Ley  9/2017 
LCSP. Existe supuesto de subrogación conforme 
establece en la cláusula vigésimo primera de 
este pliego.

Cumplimiento  requisitos  legales. 
Comunicación al Ayuntamiento al tiempo de 
presentar la oferta. 

Ñ.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

SI. Medios materiales y personales establecidos en el PPT. 

O.- POSIBILIDAD DE VARIANTES

NO
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TÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 

El presente contrato administrativo tiene como objeto la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos en el  municipio de Peñamellera Baja,  para su traslado posterior  a  COGERSA y el  suministro para la  
reposición de los contenedores de residuos que se establecen específicamente en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

Este contrato se califica como de servicios tal y como se desprende de la definición indicada en el artículo 17 de la  
Ley  9/2017  de  8  de  noviembre  de  por  la  que  se  adaptan  al  ordenamiento  jurídico  interno  las  Directivas 
2014/23/UE y 2014/24/UE y en materia de contratos del sector Publico.(LCSP en lo sucesivo)

SEGUNDA: PERFIL DEL CONTRATANTE:

La publicidad de este tipo de contratos administrativos se realizara en el Perfil  del contratante del órgano de  
contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 LCSP.

Para este contrato, la publicidad y todos los documentos que se aprueben en el expediente se publicaran en la  
Plataforma  de  Contratos  del  Sector  Publico;  siendo  todo  el  procedimiento  de  licitación  y  adjudicación  
obligatoriamente electrónico a través de los medios que dicha plataforma establece.

TERCERA: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

Los procedimientos  de adjudicación ordinarios, en el caso de los contratos administrativos, son el procedimiento  
abierto y el restringido, existiendo en el artículo 159 LCSP dos procedimientos especiales para licitar los contratos 
por el procedimiento abierto simplificado, los cuales no encajan en ningún caso con el valor estimado del presente  
contrato.

El procedimiento de adjudicación elegido en este caso el procedimiento abierto regulado en los artículos 156 a 
158 LCSP, en el cual podrán licitar cualquier persona física o jurídica con capacidad de obrar y que ostente la  
solvencia  técnica,  financiera,  económica y  profesional  requerido  en el  presente pliego (PCPA)  y  en  el  de  las  
prescripciones técnicas (PPT). 

En este procedimiento de adjudicación solamente será valorable uno solo criterio, que se refiere al precio de la 
oferta que resulte económicamente más ventajosa (oferta más baja).

CUARTA: VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El  valor  estimado del  contrato es  el  que se  indica   en el  cuadro económico que forma parte  de este  PCAP,  
ascendiendo este a un total de 166.266,26 € incluida la posibilidad de un año de prórroga.

El presupuesto base de licitación, hace referencia a dos años , incluido el IVA que se devengara sobre el valor  
estimado  de dos años se desglosa en una partido del 10 % sobre el valor estimado del servicio y el 21 % del valor  
estimado para la reposición de los contenedores, asciende a una cuantía total de 11.084,41 €, dando lugar a un 
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precio base del contrato de 121.928,59 € 

QUINTA: RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION.

Considerando que el valor estimado del contrato administrativo de servicios supera los 100.000 €, este contrato es 
susceptible de interponer el recurso especial en materia de contratación, siendo aplicable las reglas establecidas 
expresamente en los artículos 44 a 60 de la LCSP.

Considerando a estos efectos que el ámbito de aplicación es la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y  
que esta no dispone de órgano propio para el conocimiento y resolución de este tipo de recursos, en el caso de la  
interposición del mismo, será el órgano competente para resolver el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda.

SEXTA: PRECIO DEL CONTRATO.

El precio del contrato resultara de la oferta presentada y seleccionada por ser la económicamente más ventajosa y  
se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el 
precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo 
caso se indicará como partida independiente.

SEPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO.

La ejecución del contrato se extenderá durante dos años a partir del 1 de septiembre de 2019 hasta el día 31 de 
Agosto del año 2021, sin perjuicio de la posibilidad de acordar un año de prórroga, tal y como se establece en este  
PCPA y PTT.

OCTAVA: PAGO DEL PRECIO.

Las obligaciones económicas del contrato se realizarán en la forma establecida en la normativa vigente sobre la  
facturación a las administraciones públicas y la misma se realizara a través de la plataforma general de registro de 
facturas (FACE) conforme establece el PPT.

TÍTULO III. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.

NOVENA: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

1.- Aptitud para contratar.

Podrán contratar con la Administración las personas físicas o jurídicas,  españolas o extranjeras que, teniendo 
plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 71 de  
la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en la LCSP.

Los contratistas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el 
objeto  del  contrato,  según  resulte  de  sus  respectivos  estatutos  o  reglas  fundacionales  y  dispongan  de  una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato 
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo  
sobre el  Espacio Económico Europeo deberán acreditar su capacidad de obrar mediante la inscripción en los  
Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la 
Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se  
haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o 
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que 
se extiende el objeto del contrato así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la LCSP.

2. Inscripción en el ROLECE. 

Para licitar en el presente procedimiento abierto es necesario estar inscrito obligatoriamente en el ROLECE e  
incorporar el certificado electrónico en el sobre A.

3. Clasificación. 

No se exige clasificación. No obstante, la solvencia ( económica .financiera y técnica ), se podrá acreditar con la 
siguiente clasificación:

Grupo R, Subgrupo 5, Categoría B ( 2 conforme RD 733/2015)

4. Solvencia.

Solvencia económica y financiera: De acuerdo con el artículo 87.1 apartado a) de la LCSP la solvencia económica y  
financiera  del  empresario  se  acreditará  por  el  volumen anual  de  negocios  en el  ámbito al  que se  refiera  el  
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución 
o de inicio de actividades del empresario que deberá ser al menos una vez y media el  valor anual medio del 
contrato cuando su duración es superior a un año, como ocurre en este caso . El volumen de negocios mínimo 
anual exigido será, en consecuencia de 91.446,45 €

Solvencia técnica: De acuerdo con el artículo 90.1 apartado a) de la LCSP la solvencia técnica del empresario se 
acreditará  por  una  relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos  de  igual  o  similar  naturaleza  que  los  que 
constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el  
importe, la fecha y el destinatario público.

El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de mayor ejecución del 
periodo citado, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, tomando 
como criterio  de  correspondencia  la  igualdad  entre  los  dos  primeros  dígitos  de  los  respectivos  códigos  CPV 
indicados será de 182.892,89 € 

 DECIMA: PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. 

Condiciones previas:
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Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los PPT y PCAP que rigen la licitación, y su presentación 
supone  la  aceptación  incondicionada  por  el  empresario  del  contenido  de  la  totalidad  de  sus  cláusulas  o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

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

Lugar y plazo de presentación de ofertas

La  presente  licitación  tiene  carácter  electrónico.  Los  licitadores  deberán  preparar  y  presentar  sus  ofertas 
obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.

La utilización de estos servicios supone:

- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.

- La custodia electrónica de ofertas por el sistema.

- La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las  proposiciones,  junto con la  documentación preceptiva  se  presentarán,  dentro del  plazo de QUINCE DÍAS  
NATURALES  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de 
contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de 
ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público que se pone a disposición de candidatos y entidades  
licitadoras para tal fin.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por  
alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones públicas.

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

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío,  
susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

Forma de presentación.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en DOS SOBRES O ARCHIVOS ELECTRÓNICO, 
firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación de los sobres/archivos electrónicos y la  
leyenda: 

SOBRE 1 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
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«Documentación administrativa para licitar a la contratación del servicio CONTRATO DE SERVICIOS DE RECOGIDA 
DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SU TRANSPORTE AL VERTEDERO DE COGERSA

Este sobre incluirá la DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

Declaración responsable establecida en la modelo del ANEXO I.

Acreditación de la capacidad de obrar del ROLECE.

Certificados para la acreditación de la solvencia y/o clasificación.

SOBRE 2 PROPOSICION ECONOMICA 

Proposición  económica  para  licitar  a  la  contratación  del  servicio CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE  RECOGIDA 
DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SU TRANSPORTE AL VERTEDERO DE COGERSA

Proposición  económica.  (Según  modelo  ANEXO  II)  que  se  incluye  en  este  Pliego  en  la  cual  se  realizara  la  
correspondiente oferta en euros detallando el IVA en una partida separada.

UNDECIMA: OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las ofertas, alguna de ellas 
esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un plazo de diez  días hábiles 
para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta  
en esas condiciones, con los criterios que se señalan al respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de  
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen al  ordenamiento  jurídico  español  las  
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El carácter  
anormal  de  la  oferta  se  apreciará  en  función  de  los  parámetros  establecidos  en  el  art  85  del  Real  Decreto 
1098/2001,  de  12  de  Octubre  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  
Administraciones Públicas. 

Siendo el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato el de su precio, y  
habiéndose exigido la justificación de la oferta económica como parte de la misma, el carácter desproporcionado 
o anormal de las ofertas se apreciará ,salvo que se considere justificada la oferta económica presentada en los 
siguientes supuestos , que son los recogidos en el Art 85 del Reglamento de Contratos . 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades  
porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media  
aritmética de las ofertas presentadas.  No obstante,  se excluirá para el  cómputo de dicha media la  oferta de  
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, 
se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
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4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la  
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha 
media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que  
no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la  
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico,  en el plazo de 7 días hábiles ,generalmente al 
funcionario o técnico que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el estudio económico  
del  contrato,  o a todos en conjunto,  que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el  
licitador para poder mantener su oferta.

DUODECIMA: PREFERENCIAS EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATES.

Cuando  tras  efectuar  la  ponderación  del  criterio  de  adjudicación  establecido,  se  produzca  un  empate  en  la  
puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los criterios establecidos en el art 147,1 LCSP para resolver  
dicha igualdad:

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.

DÉCIMOTERCERA: MESA DE CONTRATACION.

El  órgano  de  asistencia  será  el  órgano  competente  para  efectuar  la  valoración  de  las  ofertas  y  calificar  la 
documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen al  ordenamiento  jurídico  español  las  
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real  
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

Dicho órgano , de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017,  
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las  
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará  
presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales,  
el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 
Interventor,  o,  en  su  caso,  el  titular  del  órgano  que  tenga  atribuidas  la  función  de  control  económico-
presupuestario,  así  como  aquellos  otros  que  se  designen  por  el  órgano  de  contratación  entre  el  personal  
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su  
número,  en  total,  sea  inferior  a  tres.  Los  miembros  electos  que,  en  su  caso,  formen  parte  de  la  Mesa  de  
contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un 
funcionario de la Corporación.

La composición del órgano de asistencia de conformidad con las Bases de Ejecución del Presupuesto 2019 es la  
siguiente: 
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Alcalde: José Manuel Fernández Díaz-

Secretaria -Interventora .Covadonga Dopico Granda.

Vocal: Auxiliar Administrativo. Marta Rábago Corral .

Vocal : Arquitecto Municipal .Marta Llavona Campo 

El órgano de asistencia se constituirá  el  día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones, a las 10 horas. 

DÉCIMOCUARTA: APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

El órgano de asistencia procederá a la apertura del Sobre 1 que contienen la documentación administrativa.

Una vez analizada la documentación, se procederá en su caso, a requerir la subsanación de la documentación en  
un plazo de tres   días naturales  ,  que se realizará  en todo caso a través de los  procedimientos  electrónicos  
establecidos en la Plataforma de Contratos del Sector Publico.

A continuación, se procederá por el Órgano de Asistencia la evaluación y clasificación de las ofertas aplicando la  
siguiente formula salvo que sea preciso  subsanar que la apertura se hará a la misma hora tres días más tarde.

La evaluación de las proposiciones económicas se realizará aplicando la siguiente formula:

P=(pm x mo.)/Of

Donde:

“P” es la puntuación obtenida, 

"pm" es la puntuación máxima, 

“mo.” es el importe de la oferta mínima, y 

“Of” la oferta correspondiente al licitador que se valora

A la vista del resultado y subsanadas tanto los defectos de la documentación como en su caso, las ofertas incursas  
en desproporcionadas o anormalmente bajas,  el órgano de asistencia propondrá al adjudicatario del contrato al  
órgano de contratación, siendo en este caso el Pleno de la Corporación.

DÉCIMOQUINTA: REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACION AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR 
OFERTA. 

Se requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en su caso, a todas las empresas integrantes de la  
UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS HABILES , a contar 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del  
cumplimiento  de  los  requisitos  previos  a  que  hace  referencia  el  artículo  140.1  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  
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noviembre, de Contratos del Sector Público referidas en la declaración responsable y la garantía definitiva.

En  el  caso  de  este  contrato,  se  podrá  acreditar  mediante  la  certificación  del  ROLECE  y  los  análogos  de  las  
comunidades autónomas que ofrecerá la siguiente información:

a) Los correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar, en el caso de personas jurídicas. 

b) Los relativos a la extensión de las facultades de los representantes o apoderados con capacidad para actuar en  
su nombre y obligarla contractualmente. 

c)  Los  referentes  a  las  autorizaciones  o  habilitaciones  profesionales  y  a  los  demás  requisitos  que  resulten  
necesarios para actuar en su sector de actividad. 

d)Los  datos  relativos  a  la  solvencia  económica  y  financiera,  que se  reflejarán de  forma independiente  de la  
clasificación que, en su caso, tenga el empresario.

e) Cualesquiera otros datos de interés para la contratación pública que se determinen reglamentariamente 

En este mismo plazo deberá presentar la siguiente documentación: 

Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a  
las obligaciones tributarias que se relacionan en el  artículo  13 del  Reglamento General  de la  LCAP, habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha  
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido.

En el  supuesto señalado en el  párrafo anterior,  se  procederá  a  recabar  la  misma documentación al  licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

DÉCIMOSEXTA: GARANTÍA DEFINITIVA:

Se exige una garantía definitiva del 5 % del precio de adjudicación, excluido el IVA.

El adjudicatario podrá utilizar los medios de constitución de la garantía definitiva establecidos en los artículos 107  
a 111 LCSP.

DÉCIMOSEPTIMA: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez realizada la propuesta de adjudicación por el órgano de asistencia, la misma se incluirá en el orden del día  
del  pleno  al  objeto  de  proceder  al  acuerdo y  votación  por  los  concejales  de  la  adjudicación  al  contratista  
propuesto.
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DECIMOOCTAVA: FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Considerando  que  se  trata  de  un  contrato  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de  contratación,  la 
formalización  no  podrá  efectuarse  antes  de  que  transcurran  quince  días  hábiles  desde  que  se  remita  la  
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco 
días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 
previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la  
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso 
hubiera levantado la suspensión.

El  presente  contrato  deberá  formalizarse  en  documento  administrativo  que  se  ajuste  con  exactitud  a  las 
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro  
público. No obstante, 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 contrato en que se formalice el contrato  
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación

TITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO:

DECIMONOVENA: CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACION.

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el  
artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

Tipo especial: Consideraciones de tipo social:

Garantizar  la  seguridad  y  la  protección  de  la  salud  en  el  lugar  de  trabajo  y  cumplimiento  de  los  convenios  
colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

Descripción:

El  adjudicatario  deberá cumplir  con la  obligación a que se refiere este  apartado durante  todo el  periodo de 
duración del contrato, pudiendo el Ayuntamiento de Peñamellera Baja solicitar la acreditación de este extremo y  
requerir al adjudicatario el cumplimiento en cualquier momento a lo largo del periodo de duración del contrato.

Incumplimiento:

En caso de incumplimiento la condición esencial señalada, dará lugar a la imposición de la penalidad se impondrá  
una penalidad de hasta el 5 por 100 del presupuesto del contrato.

VIGESIMA: SUBCONTRATACION.

Se puede recurrir a la subcontratacion, sometido el contratista a la obligación de indicar en la oferta la parte que  
pretenda subcontratarse.
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Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o  
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

VIGESIMOPRIMERA: SUBROGACION DE TRABAJADORES.

En el presente contrato administrativo de servicios conforme el régimen jurídico aplicable  la subrogación de los 
dos trabajadores existentes es obligatoria  bien porque se produzca la transmisión de una unidad productiva, (ART  
44, 2 E.T) o bien por imponerlo el convenio colectivo aplicable, pues el Ayuntamiento no impone subrogacion 
alguna  en  cuanto  el  personal  asignado  en  el  contrato  que  se  extingue  no  tiene  relación  alguna  con  el  
Ayuntamiento.

Sin perjuicio de los documentos que deba facilitar la empresa saliente a la entrante según lo establecido en el  
convenio y a los efectos de la presentación de las proposiciones se facilitan a los licitadores los siguientes datos  
que ha facilitado la empresa que realiza el servicio (FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.) son los  
siguientes.  La  dedicación  es  la  que  resulta  del  tiempo  que  se  asigna  a  Peñamellera  Baja  en  cuanto  estos 
empleados  FCC  los  comparte  con  otros  dos  municipios  ,correspondiendo  estos  porcentajes  al  municipio  de 
Peñamellera Baja.

CATEGORIA FECHA  DE 
ALTA 

DEDICACION NOMBRE DNI

CONDUCTOR 01/01/05 JORNADA 
( 40%) 

Juan Alberto Saíz Pérez ***0597**

CONDUCTOR 28/05/19 (20% ) Iyan Luarno Álvarez ***6399**

VIGESIMOSEGUNDA: MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS. 

No se prevén modificaciones contractuales.

VIGESIMOTERCERA: MODIFICACION DE PRECIOS

No está prevista la modificación de precios por no estar el objeto del contrato en los supuestos establecidos en el  
artículo 103 LCSP.

VIGESIMOCUARTA: SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA.

En los  casos  de fusión,  escisión,  aportación o transmisión  de empresas  o  ramas de actividad de las  mismas  
continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes  del  mismo,  si  se  producen las  condiciones exigidas  en el  artículo  98 de la  Ley  9/2017,  de 8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que afecte a su  
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personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas  
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de 
solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución 
por culpa del contratista.

VIGESIMOQUINTA: CESION DEL CONTRATO.

No se establece la posibilidad de cesión del contrato de conformidad con lo dispuesto en el 214 de la LCSP

VIGESIMOSEXTA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

Las previstas en el artículo 193 de la LCSP con las  especialidades en cuanto a la demora de la presentación de los  
trabajos y las fechas previstas de la prestación del servicio incluidas en el PPT: 

VIGESIMOSEPTIMA: PLAZO DE GARANTIA

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar desde la fecha de terminación del  
contrato,  plazo  durante  el  cual  la  Administración  podrá  comprobar  que  el  trabajo  realizado  se  ajusta  a  las  
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de  
Prescripciones Técnicas.  Transcurrido el  plazo de garantía  sin  que se  hayan formulado reparos  a los  trabajos  
ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el 
órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y 
cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 107 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector  
Público.

VIGESIMOOCTAVA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las  
instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios  
realizados,  así  como  de  las  consecuencias  que  se  deduzcan  para  la  Administración  o  para  terceros  de  las  
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

a) El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello (artículo 92  Ley 9/2017  de Contratos del Sector Público aprobado).
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b) El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos para los supuestos de subcontratación  
conforme lo establecido en el presente pliego y la LCSP.

VIGESIMONOVENA: PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

El órgano de contratación, de conformidad con los artículos 190-191 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector  
Público ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en el artículo 223 de la Ley  
9/2017 de Contratos del Sector Público.

TRIGESIMA: EJECUCION DEL CONTRATO.

El  contrato  se  ejecutará  con  sujeción  a  lo  establecido  en  este  pliego  de  condiciones  y  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al contratista para su interpretación por 
el órgano de contratación.

Previo a la iniciación de la prestación del servicio, se levantará la correspondiente acta de inventario de equipos,  
instalaciones, mobiliario y cuantos enseres se ponen a disposición de la empresa adjudicataria, en donde se refleje  
su estado de funcionalidad, prestando si así se estimara su conformidad a ello. De no encontrarse conforme, se 
recogerá así en el acta, quedando el Ayuntamiento en la obligación de poner las instalaciones y equipos en estado  
operativo.

De igual manera, en el momento de la resolución/conclusión del contrato, se procederá a levantar acta, estando  
obligada la  empresa adjudicataria  a reponer y dejar  en perfectas condiciones de uso,  cuantos  bienes fueron  
puestos a su disposición al inicio de la prestación del servicio.

Caso contrario el Ayuntamiento procederá a las reparaciones o reposiciones a que hubiera lugar con cargo a la  
garantía.

El  adjudicatario  se  obliga  a  tener en pleno funcionamiento el  servicio  de recogida domiciliaria  de basuras  y  
residuos sólidos urbanos del Municipio Peñamellera Baja y su transporte al vertedero de COGERSA, en Llovio, de 
Ribadesella, en el plazo máximo de un día, a contar desde la fecha de firma del contrato o al Punto Limpio segñun  
corresponda.

El servicio se prestará en el Concejo de Peñamellera Baja.

La  ejecución  del  contrato  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  del  adjudicatario  y  éste  no  tendrá  derecho  a  
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indemnización por causa de averías, pérdidas o perjuicios ocasionados en la prestación del servicio.

Tampoco tendrá derecho a indemnización alguna por extinción del contrato al cumplirse el plazo de vigencia del  
mismo  si  el  Ayuntamiento  no  considera  hacer  uso  de  las  prórrogas  lo  cual  comunicara  con  dos  meses  de 
antelación a la fecha de finalización, mismo plazo de preaviso para el contratista .

TRIGESIMOPRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Serán causas de resolución del contrato las previstas en el artículo 211 LCSP, además de las siguientes.

El incurrir en causa de prohibición para contratar.- Será causa de resolución el hecho de que, con posterioridad a la  
formalización del contrato, el contratista incurra en cualquiera de las causas de prohibición para contratar con las  
Administraciones Públicas establecidas en el artículo 71 LCSP. 

Procedimiento.

La  resolución  del  contrato  se  acordará  por  el  órgano de  contratación  de  oficio  o  a  instancia  del  contratista  
mediante procedimiento, en el que se garantice la audiencia a éste de acuerdo con lo previsto en los artículos 212  
y 306 LCSP y 109 a 113 y 172 del RGLCAP. 

Efectos de la resolución

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 307 LCSP. Cuando el contrato se  
resuelva por incumplimiento culpable del contratista, deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios  
ocasionados.

TRIGESIMOSEGUNDA: RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El  órgano de  contratación  deberá  designar  un  responsable  del  contrato  al  que  corresponderá  supervisar  su  
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 
de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. 

Son funciones del responsable del contrato las siguientes:

a) Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que el contratista cumple sus  
obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.

Se realizara por el responsable del contrato un informe semestral del seguimiento tras la presentación de los dos 
informes anuales que se exigen en el PPT y se elevaran al Pleno para su conocimiento.  

b)  Verificar  el  efectivo  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  adjudicatario  en  materia  social,  fiscal  y  
medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas  en  el  contrato  supongan  la  aportación  de  documentación  o  la  realización  de  trámites  de  tipo 
administrativo.

c) Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la 
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ejecución  del  objeto  del  contrato,  sin  perjuicio  de  su  resolución  por  el  órgano  de  contratación  por  el  
procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las  
Administraciones Públicas.

d)  Dar  al  contratista  las  instrucciones  oportunas  para  asegurar  el  efectivo  cumplimiento  del  contrato  en  los  
términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas  
o  cuando  la  demora  en  su  aplicación  pueda  implicar  que  devengan  inútiles  posteriormente  en  función  del 
desarrollo  de  la  ejecución  del  contrato;  en  los  demás  casos,  y  en  caso  de  mostrar  su  disconformidad  el 
adjudicatario,  resolverá  sobre  la  medida  a  adoptar  el  órgano  de  contratación,  sin  perjuicio  de  las  posibles 
indemnizaciones que puedan proceder.

e) Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

f) Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del contrato.

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

h) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del contrato. 

i) Proponer las modificaciones que convengan introducir.

j)  Expedir,  en  su  caso,  las  certificaciones  parciales  y  conformar  las  facturas  correspondientes  a  los  trabajos 
realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.

k) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

TRIGESIMOTERCERA: CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.

La  empresa  adjudicataria  (como encargada  del  tratamiento de datos)  y  su  personal  en cumplimiento  de los  
principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma  
que garanticen una seguridad adecuada incluida la  protección contra el  tratamiento no autorizado o ilícito y 
contra su pérdida, destrucción o daño accidental,  mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas 
apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en 
el Reglamento 2016/679 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 (Reglamento general de protección de datos).

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque haya finalizado el 
contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  y  en  el 
Reglamento general  de  protección de datos,  los licitadores  quedan informados de que los  datos de carácter 
personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación 
necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el  
adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.
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TITULO V. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO.

TRIGESIMOCUARTA: REGIMEN DEL CONTRATO 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo 
establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  el  Real  Decreto  
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del  
Sector Público, y 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  y  esté  vigente  tras  la  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto 
817/2009;  supletoriamente se aplicarán las  restantes normas de derecho administrativo y,  en su  defecto,  las 
normas de derecho privado.

El orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan  
entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.
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ANEXO I.- Modelo de declaración responsable.

DON/DOÑA.......................................................................................................................con  DNI 
nº............................................ en representación de la empresa …........................................................................ con 
CIF  nº................................................  y  domicilio  a  efectos  de  notificación 
en................................................................................................................................................  a  efectos  de  su 
participación en la licitación del contrato de servicios de recogida y transporte a COGERSA de los residuos sólidos  
urbanos en el municipio de Peñamellera Baja.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la licitación del contrato de servicios para la recogida y transporte a  
COGERSA de los residuos sólidos urbanos del municipio de Peñamellera Baja. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 140 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico  
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
para ser adjudicatario del contrato de servicios, en concreto:

Para el empresario individual que actúa en nombre propio:

Que cumplo las condiciones establecidas legalmente para contratar con la administración:

Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del  Sector Público y se halla  al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de 
Peñamellera Baja. 

Que  cuento  con  los  requisitos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o  profesional  exigidos  y/o  la 
clasificación exigida.

Para el supuesto de actuar por representación: 

Que ostento poder suficiente para representar a la empresa.....................

Que  la  Escritura  de  constitución  de  la  empresa  a  la  que  represento  está  inscrita  en  el  Registro  Mercantil  
de.........................., Tomo ........................, Folio............., Hoja.......................

Que  ni  la  empresa  a  la  que  represento,  ni  sus  administradores,  ni  representantes  están  incursos  en  las 
prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Que la empresa a la que represento está dada de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades 
Económicas, y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social  
impuestas por las disposiciones vigentes y con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Peñamellera Baja.
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Que la empresa a la que represento, cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o  
profesional exigidos.

Que la empresa a la que represento emplea a (marcar lo que corresponda)

Menos de 50 trabajadores

50 o más trabajadores y que (marcar lo que corresponda):

o  Cumple  con la  obligación  de  que  entre  ellos,  al  menos,  el  2% sean trabajadores  discapacitados,  según  lo  
establecido en la Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

o  Cumple  las  medidas  alternativas  previstas  en  el  R.D.  364/2005,  de  8  de  abril,  por  el  que  se  regula  el  
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en el  
apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario o la empresa a la que 
representa sea propuesta como adjudicataria o o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En …........................ a ….......... de …............ de 2019. 
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ANEXO II.– Modelo de oferta económica.

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mayor de edad, vecino de . . . . . . . . . . . . . . ., con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  
titular del DNI nº . . . . . . . . . . . . . , actuando en su propio nombre y derecho o en representación de . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . con domicilio en . . . . .. . . . . . . . . . . ., y teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . a efectos de su participación en la  
licitación de referencia.

EXPONGO:

Primero.- Que desea tomar parte en la licitación convocada por el Ayuntamiento de Peñamellera Baja , para la  
contratación del servicio de recogida y transporte a COGERSA de los residuos sólidos urbanos  en el municipio de  
Peñamellera Baja.

Segundo.- Que conoce y acepta íntegramente los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas 
y, en consecuencia, se compromete a realizar el contrato por un importe de …................................................... y 
…..........................................en concepto de IVA, siendo un total de …....................................................... 

Tercero: - Acepto incondicionalmente los Pliegos de Condiciones Administrativas y Técnicas.

(Lugar y fecha) 

Firma del licitador

Firma 

Ayto.

Diligencia : Para hacer constar que el presente Pliego de Condiciones Económico- Administrativas ha 
sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión del Pleno de fecha 18 de Julio de 2019 . 
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