
 

 

 

 

AYUNTAMIENTO 
DE ROJALES 

C/. Malecón de la Encantá, 1 
Rojales. 03170 (Alicante) 
Tfno. 966715001 · Fax: 966714742 

PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

SERVICIO DE 
RECOGIDA DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
URBANOS 



 

 
 
 



 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ROJALES (ALICANTE) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

 
1 | 

 

 

ÍNDICE 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO Y CALIFICACIÓN 3 

CLÁUSULA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 4 

CLÁUSULA TERCERA. PERFIL DE CONTRATANTE 4 

CLÁUSULA CUARTA. IMPORTE DEL CONTRATO 4 

CLÁUSULA QUINTA. DURACIÓN DEL CONTRATO 5 

CLÁUSULA SEXTA. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR 5 

CLÁUSULA SÉPTIMA. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 8 

CLÁUSULA OCTAVA. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA 8 

CLÁUSULA NOVENA. GARANTÍA PROVISIONAL 15 

CLÁUSULA DÉCIMA. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 15 

Desarrollo de los aspectos que dependen de un juicio de valor 16 
Desarrollo de los aspectos cuantificables de forma automática 17 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL 
LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 18 

Obligaciones respecto del personal actual del servicio 19 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 20 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. APERTURA DE PROPOSICIONES 21 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 21 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. GARANTÍA DEFINITIVA 22 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADOS 23 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 23 



 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ROJALES (ALICANTE) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

 
2 | 

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 24 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 24 

Obligaciones del adjudicatario 24 
Derechos del contratista. 25 

CLÁUSULA VIGESIMA. PLAZO DE GARANTÍA 26 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 26 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 26 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. FACTURAS 27 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. RÉGIMEN SANCIONADOR DEL CONTRATO POR 
INCUMPLIMIENTO 28 

Infracciones 28 
Sanciones 30 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 31 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 32 

ANEXO I. CUADRO DE PERSONAL A SUBROGAR 33 

  



 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ROJALES (ALICANTE) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

 
3 | 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

El objeto del contrato es la realización del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos 
de Rojales. 

La prestación del servicio señalado se llevará a cabo conforme a las especificaciones 
establecidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 67.2 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, el objeto del contrato se corresponde con la codificación CPV/2008: 
90511100-3 “Servicio de recogida de desperdicios sólidos urbanos” y 90512000-9 “Servicio de 
transporte de desperdicios”. Todo ello asimismo de acuerdo con el Reglamento (CE) N. 
213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) N. 
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común 
de contratos públicos (CPV). 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y como 
establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Dentro de los servicios a que se refiere el artículo 10 del TRLCSP, la prestación a contratar se 
corresponde con la categoría 16 “Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios” del 
Anexo II del TRLCSP. 

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a 
lo establecido en este pliego y en su correspondiente de PPTP. El PCAP y el PPTP, así como la 
proposición ofertada, revestirán carácter contractual y formarán parte integrante del contrato que 
se suscriba. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante, TRLCSP); por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público (RPCSP); por el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), así como por la demás normativa de 
aplicación.  

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 
las de derecho privado. 
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El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los pliegos, de los 
documentos anejos que forman parte del mismo, o de las instrucciones o normas de toda índole 
promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no 
eximirá al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de selección y adjudicación 

La forma de adjudicación del contrato de servicios de será el procedimiento abierto, en el que 
todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 
negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de 
conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con lo establecido en la 
cláusula novena del presente Pliego. 

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento 
cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se 
regulan en la página web siguiente: www.rojales.es. 

CLÁUSULA CUARTA. Importe del contrato 

El importe anual del presente contrato asciende a la cuantía de 561.473,24 euros, cuantificados 
conforme al actual destino de los residuos urbanos sito en la planta de Piedra Negra, del término 
municipal de Jijona, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 
56.147,32 euros, lo que supone un total de 617.620,56 euros. 

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 3.368.839,46 euros (IVA excluido), 
teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 

Dicho precio del contrato incluye todos los gastos que, según los documentos contractuales y la 
legislación vigente son de cuenta del adjudicatario. Los ofertantes deberán presentar sus ofertas 
a la baja sobre el mencionado presupuesto base de licitación, de tal forma que las proposiciones 
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que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán automáticamente 
desechadas. 

El precio final del contrato se corresponderá con el expresado por el licitador que resulte 
adjudicatario de la propuesta económica presentada según el modelo anexo al presente pliego. 

El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1621.22700 del Presupuesto 
vigente en el momento de la formalización del contrato. 

Respecto del gasto plurianual, y en aplicación del art. 174 de 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 (TRLRHL), para las siguientes anualidades se ha de adquirir el compromiso 
de gasto sujeto a condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente. 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del contrato 

La duración del contrato de servicios será de 3 años contados desde el día siguiente a la 
formalización del mismo. 

El contrato podrá ser prorrogado hasta una duración máxima de seis años, pudiendo acordarse 
por parte del Ayuntamiento tres prórrogas de un año de duración. Dichas prorrogas deberán ser 
explícitamente acordadas por el Ayuntamiento.  

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la aptitud para contratar 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

a. Documentos que acrediten la personalidad  jurídica del empresario y su capacidad de 
obrar. 

 Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o 
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el 
documento que haga sus veces. 

 Cuando se trate de personas jurídicas: mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, 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. 
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 Cuando se trate de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea: por su inscripción en el registro 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 

 Los demás empresarios extranjeros: con informe de 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. 

* Se acompañará copia del C.I.F. de la empresa, en caso de ser sociedad mercantil. 

b. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. 

 Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 
notarial del poder de representación, bastanteado por los Servicios del 
Ayuntamiento de Rojales. 

 Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

 Igualmente, la persona con poder bastanteado a efectos de representación deberá 
acompañar fotocopia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento 
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

c. Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar de las 
recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de noviembre, 
conforme al modelo que se acompaña como Anexo I del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

d. Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo 
empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a 
un mismo grupo, en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. En 
caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este 
sentido. 

e. Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse 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 licitador. 
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f. Si la empresa tiene plantilla superior a 50 personas, certificado de la misma en que 
conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de 
trabajadores con discapacidad en la misma que en todo caso deberá ser igual o superior 
al 2%, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas 
legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración 
del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. Si la empresa tiene 
plantilla inferior a 50 personas, declaración expresa en tal sentido. El cómputo de 
plantilla se realizará de acuerdo con lo establecido en el art. 42.1 de RDL 1/2013. 

g. La solvencia del empresario: 

 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o 
varios de los medios siguientes: 

− Declaración del volumen anual de negocios en el ámbito de los Servicios que 
constituyen el objeto de la contratación, que ha de ser como mínimo por importe 
igual o superior al coste del servicio licitado. 

− Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales por importe igual o superior a 600.000 euros. 

 En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios 
deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, 
experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, por uno o varios de los medios 
siguientes: 

1.- Relación de los principales servicios efectuados durante los cinco últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los 
servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o cuando el destinatario sea una entidad privada, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario. 

2.- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, de las que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente 
los encargados del control de calidad. 

3.- Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución 
del contrato. 
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4.- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará 
la documentación acreditativa pertinente. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del contratista 

Para la participación en la presente contratación no es exigible clasificación con arreglo a lo 
establecido en el artículo 65 del TRLCSP.  

Sin perjuicio de lo anterior, los licitadores podrán acreditar su solvencia bien mediante la 
acreditación de los requisitos de solvencia establecidos en el presente pliego o bien mediante la 
aportación de los certificados que justifiquen que se encuentran clasificados en el siguiente 
grupo, subgrupo y categoría: 

Grupo Subgrupo Categoría 
R 5 5 

Aquellas empresas que se hallen inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado, acreditarán el cumplimiento de requisitos previos a que se refiere el 
artículo 146.1 del TRLCSP, mediante certificación expedida por el Registro, acompañada de una 
declaración responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el certificado no han experimentado variación. 

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de proposiciones y documentación 
administrativa 

Anuncios: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de la TRLCSP, la licitación será 
anunciada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante y en la página web del Ayuntamiento de Rojales, Perfil de Contratante, cuya dirección es 
www.rojales.es, donde podrá consultar los pliegos de condiciones y demás información a que 
hace referencia el artículo 53 del TRLCSP. 

Exposición del expediente e información a los licitadores: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones, el expediente, con todos los documentos que lo integran, podrá ser examinado en 
el Departamento de Secretaría-Contratación, en días hábiles (de lunes a viernes) de 9:00 a 
14:00 horas. 

Con respecto a aquella documentación o información cuyo acceso no se haya facilitado por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos, la fecha límite para solicitar su envío será de 
seis días antes de que expire el plazo de presentación de las ofertas (art. 158 TRLCSP).  
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Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, Malecón de la Encantá, 1, en horario de atención 
al público, dentro del plazo de CINCUENTA Y DOS DÍAS NATURALES contados a partir de LA 
FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN AL DOUE, asimismo, para mayor publicidad 
se publicará en el Perfil de contratante del Ayuntamiento de Rojales. Si el último día de dicho 
plazo coincidiera en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil. Una 
vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de 
la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo 
caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, 
esta no será admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 
requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

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

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de 
las cláusulas del presente Pliego. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, 
firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se 
hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación 
del servicio de recogida y transporte de residuos del municipio de Rojales ». La denominación de 
los sobres es la siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Documentación cuya Ponderación Depende de un Juicio de Valor.  

— Sobre «C»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma 
Automática. 
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Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme 
a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada 
de los mismos: 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS JURÍDICAS 

D. ___________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
________________, C/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su 
participación en la licitación del servicio de recogida de residuos del municipio de Rojales, ante 
esta Corporación, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

1º.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la 
habilitación profesional, necesaria para concertar con el Ayuntamiento de Rojales la ejecución 
del contrato de recogida y transporte de residuos urbanos de Rojales. El objeto social de la 
empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en el 
artículo _________ de sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos en 
los Registros correspondientes. 

2º.- (Alternativamente) 

Que dicha empresa dispone de la clasificación / solvencia requerida para dicha contratación.  / 

Que dicha empresa dispone de los requisitos mínimos de clasificación / solvencia establecidos 
para concurrir a dicha contratación, complementándola por el medio siguiente (marcar el que 
proceda): 

a. Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la mercantil 
___________________, adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de 
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resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato (en este caso, la declaración ha de ser suscrita 
por cada una de la empresa que integrarán la futura UTE). 

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes _______________ 

Dichos medios externos consisten en___________________ y serán aportados por 
___________________ A tal efecto se ha suscrito con dicha empresa un _________________ 

3º.- (Alternativamente)  

Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece 
la que represento /  

Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo 
empresarial del que forma parte la que represento: __________________________ 

(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren 
en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio). 

4º.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona jurídica en cuyo 
nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido Ley de Contratos del Sector 
Público. 

5º.- Que la empresa a la que represento está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 

6º.- Que la empresa a la que represento NO / SI (márquese lo que proceda) tiene un número de 
50 o más trabajadores, (en caso de superar esa cifra) siendo el número de trabajadores con 
discapacidad en la empresa de _______, lo que supone un _____% trabajadores pertenecientes 
a este colectivo, (alternativamente, según el caso), significando que se ha suplido la exigencia 
legal de disponer en la plantilla con más del 2% de trabajadores con discapacidad por las 
medidas alternativas legalmente previstas siguientes: _____________ 

7º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos 
empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del 
contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas 
de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las 
disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea. 

8º.- Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente 
expediente es __________________________ 

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.146 del TRLCSP, comprometiéndome a 
presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la 
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unidad de Tramitación, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato del servicio 
de recogida y transporte de residuos urbanos de Rojales, indicando que poseo todos estos 
requisitos en el momento de presentación de la presente declaración responsable y autorizando 
expresamente al Ayuntamiento de Rojales a su verificación directa. 

En _____________, a ____ de _____________ de ________ 

Fdo: _______________________________________ 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS FÍSICAS 

D. ___________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
________________, C/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su 
participación en la licitación del servicio de recogida de residuos del municipio de Rojales, ante 
esta Corporación, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

1º.- Que dispongo de capacidad de obrar y jurídica, de la habilitación profesional, clasificación 
y/o solvencia exigida en el cuadro de características particulares, para ejecutar el contrato de 
recogida y transporte de residuos urbanos de Rojales. 

2º.- Que  no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración 
establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

3º.- Que estoy al corriente en mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

4º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos 
empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del 
contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas 
de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las 
disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea. 

5º.- Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente 
expediente es __________________________ 

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.146 del TRLCSP, comprometiéndome a 
presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la 
unidad de tramitación, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato del servicio de 
recogida y transporte de residuos urbanos de Rojales, indicando que poseo todos estos 
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requisitos en el momento de presentación de la presente declaración responsable y autorizando 
expresamente al Ayuntamiento de Rojales a su verificación directa. 

En _____________, a ____ de _____________ de ________ 

Fdo: _______________________________________ 

SOBRE «B» 
DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR 

El sobre B se titula “Proyecto de gestión” e incluirá toda la información necesaria para la 
valoración de los criterios que sirven de base a la adjudicación contenidos en el presente pliego y 
que dependen de un juicio de valor, debiendo contener todos los datos que se establecen en el 
PPTP al definir el contenido mínimo de la oferta técnica a presentar por los licitadores. 

El proyecto de gestión se presentará en un soporte adecuado para su tratamiento informático 
editable, en lugar de aportarlo en soporte papel. Todo ello con objeto no solo de un ahorro en 
papel sino para facilitar el estudio de las ofertas. 

En caso de incluir valoración económica en alguno de los aspectos a desarrollar en el proyecto 
de Gestión que puedan suponer el conocimiento de la oferta del sobre «C» por la mesa de 
contratación, se excluirá automáticamente al licitador que la haya incluido. 

SOBRE «C» 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE 

FORMA AUTOMÁTICA. 
El sobre C se titula “Proposición económica” e incluirá la proposición económica del licitador, 
redactada conforme al modelo que a continuación se detalla y los documentos abajo indicado. 

a) Proposición económica. 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

“Don/Doña __________ con residencia en __________, provincia de __________, calle 
__________, núm __________, con NIF (o documento que lo sustituya legalmente) __________, 
expedido en __________ por (sí mismo, o en representación de __________) según acredita 
documentalmente, enterado de los pliegos de condiciones que rigen la licitación del contrato de 
prestación del servicio de recogida y transporte de residuos del municipio de Rojales, acepta 
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íntegramente su contenido y se compromete a su ejecución con sujeción estricta a lo indicado en 
los mismos con las siguientes condiciones:  

La ejecución del servicio de recogida se realizará por un importe de _____________ euros 
anuales, IVA no incluido.  

La ejecución del servicio de transporte de los residuos hasta la instalación de tratamiento y 
eliminación o transferencia se realizará por un importe de __________ euros/Km. (euros por 
kilómetro), IVA no incluido. 

El personal que se adscribirá a la ejecución del contrato será el indicado en el cuadro que se 
dispone en hoja de formulario anexa.  

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado en materia laboral, tributaria y demás normas 
aplicables a la prestación de Servicios Públicos. 

En _____________, a ____ de _____________ de ________ 

Firma del licitador, 

 

Fdo:___________________________ 

b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se deban 
cuantificar de forma automática, junto con la proposición económica, los licitadores deberán 
aportar un estudio económico detallado de los gastos anuales del servicio, identificando, al 
menos, las siguientes partidas: 

 Costes de personal. 
 Costes de herramientas, maquinaria y vehículos. 
 Coste de materiales y suministros. 
 Gastos generales. 
 Beneficio industrial. 

Los licitadores deberán presentar los presupuestos desglosados también a través de precios 
unitarios que contemplen tanto los trabajos programados en la oferta como los posibles trabajos 
adicionales que puedan desarrollarse durante la vida del contrato, de acuerdo a lo establecido en 
el PPTP, de tal forma que, en caso de modificaciones del contrato o encargo de tareas 
adicionales, se pueda ampliar o reducir los servicios de acuerdo con los precios unitarios 
ofertados.  
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Dicho presupuesto detallado deberá ser presentado tanto en soporte papel como en soporte 
informático para su tratamiento. En caso de discrepancia de datos entre los dos soportes 
aportados, prevalecerá lo establecido en la documentación presentada en soporte digital. 

Específicamente en el caso del Ecoparque, por razón de la posible asunción futura de este 
concreto servicio por el Consorcio del Plan Zonal de la Zona 11, se deberá aportar presupuesto 
en epígrafe separado, desglosado en grado suficiente para poder evaluar las consecuencias de 
su eventual exclusión del servicio. 

Se considerará que una oferta económica contiene valores anormales cuando la presentada en 
el documento del modelo de proposición económica no concuerde con el que se desprenda del 
presupuesto detallado aportado en este sobre, debiendo en este caso procederse de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 152.3 del TRLCSP. 

CLÁUSULA NOVENA. Garantía provisional 

No se exige 

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de adjudicación 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y se llevará a cabo atendiendo a una 
pluralidad de criterios y en aplicación del artículo 150 y de los artículos 157 a 161 del TRLCSP, 
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de adjudicación: 

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR PUNTUACIÓN 

Medios materiales que se compromete a adscribir (Pmaq) 20 puntos 
Mejoras medioambientales (PM1) 5 puntos 
Mejora control informático del servicio (PM2) 5 puntos 

Total criterios que dependen de un juicio de valor …………. 30 puntos 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA PUNTUACIÓN 

Oferta económica recogida de residuos 53 puntos 
Oferta económica transportede residuos (euros/km.) 17 puntos 

Total criterios de valoración automática …………. 70 puntos 
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Desarrollo de los aspectos que dependen de un juicio de valor 

Medios materiales que se compromete a adscribir (𝑷𝒎𝒂𝒒), además de la maquinaria mínima 
citada en el apartado de medios materiales y exceptuando las incluidas en las mejoras, para la 
prestación del servicio: De 0 a 20 puntos. Para la valoración de este criterio se deberá 
cumplimentar el cuadro de medios materiales que se incluye en anexo. La puntuación se 
obtendrá de acuerdo al siguiente cuadro: 

MEDIOS MATERIALES A ADSCRIBIR (Pmaq) PUNTUACIÓN 

Camión recolector eco 5 puntos 
Camión recolector Euro V, 22-23m³ (1) 10 puntos 
Camión recolector Euro V o VI, 22-23m³ < 5 años (2) 15 puntos 
Camión recolector Euro VI, 22-23m³ nuevo 20 puntos 

(1) Referido, exclusivamente en cuanto a capacidad de carga, al único o, en su caso, primer 
vehículo ofertado. 

(2) La normativa de emisiones que deberá cumplir el vehículo será la establecida por la normativa 
en el año de compra. 

Mejoras medioambientales (PM1): 

Disponer de un sistema de gestión ambiental según Reglamento EMAS, ISO 14000 o OHSAS: 
de 0 a 5 puntos: 

MEJORAS MEDIOAMBIENTALES (PM1) PUNTUACIÓN 

EMAS 2 puntos 
ISO 14001 2 puntos 
OHSAS 18001 1 puntos 

Total valoración mejoras medioambientales …………. 5 puntos 

Mejora control informático del servicio (PM2): 

Por la implantación de un sistema informático de control del servicio que deberá garantizar, como 
mínimo, la comunicación en todo momento con los Servicios Técnicos Municipales a través de 
intranet o web. Este sistema de información habrá de recoger los aspectos más relevantes de la 
gestión del servicio, incidencias, peticiones y órdenes de los Servicios Técnicos Municipales, así 
como, las respuestas de la contrata. Además, deberá permitir el intercambio de ficheros de 
información, tanto gráfica como de datos, en los formatos convenidos por los Servicios Técnicos 
Municipales. El sistema de comunicación dispondrá de distintos perfiles de acceso –



 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ROJALES (ALICANTE) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

 
17 | 

 

administrador, parcial, lectura, escritura, etc.- y capacidad para mantener el histórico de 
comunicaciones y órdenes según las indicaciones que en cada momento establezcan los 
Servicios Técnicos Municipales. De 0 a 5 puntos. 

Nota 2: Obtendrán puntuación 0 en aquellas criterios de valoración que no sean incluidos en las 
ofertas. 

Desarrollo de los aspectos cuantificables de forma automática 

Oferta económica 

Oferta económica por la totalidad de los Servicios incluidos en el objeto del contrato en función 
de los costes planteados para la prestación de dichos servicios en el estudio económico 
presentado por cada licitador, hasta un máximo de 70 puntos, conforme a la siguiente fórmula: 

Oferta económica recogida de residuos: De 0 a 53 puntos, que se valorarán asignando la 
máxima puntuación a la oferta más baja, y el resto proporcionalmente, aplicando la siguiente 
fórmula: 

𝑃𝑒𝑐𝑜 = 53 − �
Omín − Olic

Omín − Omáx
� ∗ 53 

Donde:  

Omin: Oferta de menor importe entre las presentadas.  
Omáx: Oferta de mayor importe entre las presentadas.  
Olic: Oferta de cada uno de los licitadores.  
Peco: Puntuación obtenida tras la aplicación de la fórmula. 

Oferta económica transporte de residuos (euros/km.): De 0 a 17 puntos, que se valorarán 
asignando la máxima puntuación a la oferta más baja, y el resto proporcionalmente, aplicando la 
siguiente fórmula: 

𝑃𝑒𝑐𝑜 = 17 − �
Omín − Olic

Omín − Omáx
� ∗ 17 

Donde:  

Omin: Oferta de menor importe entre las presentadas.  
Omáx: Oferta de mayor importe entre las presentadas.  
Olic: Oferta de cada uno de los licitadores.  
Peco: Puntuación obtenida tras la aplicación de la fórmula. 
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Conforme al artículo 152 del TRLCSP, se considerará, en principio, ofertas con valores 
anormales o desproporcionados, aquellas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

1.- Cuando concurran 1, 2 o 3 licitadores, las que sean inferiores en un 10% sobre el 
presupuesto base de licitación. 

2.- Cuando concurran 4 o más licitadores, las que sean inferiores en un 10% respecto de la 
media aritmética de las ofertas presentadas. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Reglas especiales respecto del personal laboral 
de la empresa contratista 

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo 
los requisitos de titulación y experiencia exigidos en estos pliegos, formará parte del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad 
contratante del cumplimento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a 
no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad 
contratante. 

2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 
el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los 
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores 
en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el 
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en 
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como 
cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 
empleador. 

3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución 
del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto 
de la actividad delimitada en estos pliegos como objeto del contrato. 

4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 
instalaciones salvo que excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las 
dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En este 
caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que 
ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el 
cumplimento de esta obligación. En el cuadro de características del pliego deberá hacerse 
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constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato los servicios se 
presten en las dependencias administrativas. 

5. La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador técnico o responsable 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a. Recibir y transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa contratista 
deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del contrato. 

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en 
relación con la prestación del servicio contratado.  

c. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de 
dicho personal al puesto de trabajo. 

d. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente a la empresa contratista con la esta 
entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e. Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, 
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

Obligaciones respecto del personal actual del servicio 

El contratista se subrogará en los derechos y obligaciones laborales relativas al personal adscrito 
al servicio, en los términos previstos en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y resto de 
normativa aplicable. 

Asimismo, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
de legislación laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo de todo el 
personal adscrito al servicio. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no 
implicará responsabilidad alguna para la Administración. 

En el anexo I de este pliego se incluye la relación del personal que actualmente se encuentra 
adscrito a los servicios que se desarrollarán por el contratista y que debe ser objeto de 
subrogación por parte del adjudicatario. No obstante, la duración de los contratos de trabajo de 
obra o servicio determinado será la del servicio para el que han sido concertados, operando los 
supuestos contemplados en el Convenio Colectivo (Resolución de 17 de julio de 2013, de la 
Dirección General de Empleo) para la subrogación, pasando el personal a adscribirse a la nueva 
empresa que vaya a realizar el servicio hasta la finalización del mismo. 
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No obstante lo anterior, el contratista responderá de cualquier indemnización a que hubiere lugar 
derivada de la continuidad o no continuidad del personal que actualmente trabaja en los servicios 
que se desarrollarán inicialmente o en los que se vayan desarrollando en el futuro. En cualquier 
caso, en caso de despido de alguna de las personas que actualmente se encuentran adscritas al 
servicio, el contratista deberá previamente comunicarlo al Ayuntamiento, indicando las causas 
del despido.  

Cualquier contratación o acto en materia de personal realizado por el contratista durante el plazo 
de duración del contrato, y que pueda tener incidencia después de su terminación, será sometida 
previamente a la aceptación expresa y escrita del Ayuntamiento. 

En caso contrario, al término de la duración del contrato serán de cuenta del contratista las 
indemnizaciones o compensaciones que, por cualquier motivo, pudieran proceder al no ser 
asumido el personal por la Corporación o por el nuevo adjudicatario de los servicios. 

El contratista estará obligado al pago de las obligaciones derivadas de la contratación de los 
trabajadores y al cumplimiento escrupuloso de todas las prescripciones legales y reglamentarias 
en materia de personal, derechos pasivos, seguridad social y cualesquiera otras vigentes en 
materia laboral. 

A este respecto, se considerará infracción de una obligación esencial del contrato el 
incumplimiento del adjudicatario de pago de las nóminas a los trabajadores, el pago de las 
cotizaciones a la Seguridad Social y de las retenciones a 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Prerrogativas de la administración 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, 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 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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El órgano de contratación designará 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 
aquéllos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, 
vinculada al Ayuntamiento o ajena a él. 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de proposiciones 

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado 
desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 

La Mesa de contratación, procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la 
documentación administrativa contenida en los mismos.  

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que contienen los criterios 
cuya ponderación dependen de un juicio de valor.  

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 
considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las 
ponderaciones establecidas en este Pliego. 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de documentación 

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación asignada a los 
criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se procederá a la apertura de los 
sobres «C». 

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor (Sobre 
«B») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre «C»), la Mesa de Contratación 
propondrá al adjudicatario del contrato. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del 
cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de 
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los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente.  

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación 
de las proposiciones. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía definitiva 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la 
constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

a. En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General 
de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y 
Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la 
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

b. Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior. 

c. Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a anterior. 

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 100 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y transcurrido 6 meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 
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recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, 
se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las 
responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100. 

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos. 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ofertas con valores anormales o 
desproporcionados 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará en función de los siguientes 
parámetros: Atendiendo al tipo máximo de licitación establecido y las prestaciones incluidas 
dentro del objeto del contrato, se considerarán, en principio, ofertas con valores anormales o 
desproporcionados, aquellas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

1.- Cuando concurran 1, 2 o 3 licitadores, las que sean inferiores en un 10% sobre el 
presupuesto base de licitación. 

2.- Cuando concurran 4 o más licitadores, las que sean inferiores en un 10% respecto de la 
media aritmética de las ofertas presentadas. 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Adjudicación del contrato 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión 
de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura. 

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también 
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
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 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta 
de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 
ofertas hayan sido admitidas.  

 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización.  

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Formalización del contrato 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no antes de los quince 
días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 
los correspondientes gastos. 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Derechos y obligaciones del 
adjudicatario 

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 órgano de 
contratación. 

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: 

 Prestar los servicios con precisión y seguridad e ininterrumpidamente, en la forma 
prevista en el PPTP, en la oferta del contratista y sometiéndose a las instrucciones 
que le dicte el Ayuntamiento de acuerdo con sus facultades. 

 Indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el funcionamiento de los 
servicios, salvo en los siguientes casos:  
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− Si los daños y perjuicios se hubieran ocasionado como consecuencia inmediata y 
directa de una orden del Ayuntamiento, siendo en este último caso responsable la 
administración dentro de los límites señalados en las leyes. 

− Si los daños vienen motivados por causas de fuerza mayor o asimilables a la 
misma, o bien sean debidos a la actuación de un tercero. 

 Disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra, tanto al 
Ayuntamiento como a la misma, de los daños que pudieran producirse en la 
ejecución del contrato, con una cobertura económica no inferior a SEISCIENTOS MIL 
EUROS (600.000 €) por siniestro. Deberá acreditar la existencia de la póliza con 
carácter previo a la formalización del contrato. 

 Facilitar a la Corporación municipal cuanta información y documentación sea 
necesaria para poder fiscalizar la prestación de los servicios objeto del contrato. 

 Cumplir todas las obligaciones que exige la legislación laboral y de la Seguridad 
Social con respecto al personal propio de la empresa contratista, y las relativas a la 
seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales.  

 El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

 Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos 
del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 200  
euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de 
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 
227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de 
subcontratación. 

Derechos del contratista. 

El contratista ostentará los siguientes derechos, que tienen, en todo caso, carácter enunciativo y 
no limitativo: 

 Percibir del Ayuntamiento la retribución correspondiente a la prestación de los 
servicios en la forma y cuantía que resulte de la proposición aceptada. 
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 Utilizar los bienes de servicio o de dominio público que resulten necesarios para la 
prestación de los servicios, previa autorización Municipal. 

 Recabar del Ayuntamiento, como titular de los servicios objeto de prestación, 
protección y autoridad en cuanto fuere preciso para que sea respetado por los 
terceros, en su condición de contratista, y para que cese toda perturbación al normal 
desempeño de los Servicios. 

CLÁUSULA VIGESIMA. Plazo de garantía 

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de  6 meses, a contar desde la fecha 
de recepción o conformidad del trabajo, 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. 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Ejecución 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. 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Modificación del contrato 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, 
justificando debidamente su necesidad en el expediente. 

Umbrales de no modificación: 

a. Cuando la incorporación de nuevas zonas de recogida RSU no impliquen incremento 
superior al 10 % del número de contenedores. El número de contenedores del servicio 
estará definido como los aportados inicialmente más veinte unidades al año. 

b. Incrementos en las rutas de los recorridos en menos de un 15%. 
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c. Cuando los incrementos del tonelaje de recogida de la fracción de envases de selectiva 
no supere el 25% del tonelaje sobre los últimos 12 meses previos al comienzo del 
contrato. 

d. Caso de que la modificación determinara una disminución del precio del servicio, el 
contratista estará obligado a aceptar la baja del precio que resultase. 

Se prevé de la posibilidad de pasar a prestarse el servicio de ecoparques de forma consorciada 
en el ámbito del Plan Zonal 11. En caso de verificarse dicha eventualidad, y conforme resulten 
definitivamente los términos de la gestión supramunicipal, se procederá a reconfigurar el servicio 
extrayendo del mismo las unidades consorciadas, con minoración del canon en consecuencia, 
previo expediente contradictorio. 

Asimismo se prevé la posibilidad de que de forma consorciada se instalen estaciones de 
transferencia de residuos más próximas a origen que la planta de Piedra Negra (actual destino 
de los residuos urbanos). En el momento de su puesta en funcionamiento y mediante orden 
municipal se procederá al cambio de destino de los residuos, con la minoración del canon en 
términos absolutos que resulte de la diferencia de distancia entre la actual planta de tratamiento 
y eliminación y la nueva estación de transferencia. 

Se establece como límite de las modificaciones que puedan acordarse con arreglo a los 
supuestos anteriormente establecidos, que las mismas puedan afectar como máximo a un 10% 
del precio primitivo del contrato. 

Los licitadores se comprometen a aceptar que en caso de que se produzca alguna de las 
circunstancias descritas en el presente artículo la modificación a la que haya lugar se 
considerará como modificación prevista en la documentación que rige la licitación, todo ello a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del TRLCSP.  

Las modificaciones de contrato deberán ser aprobadas por el órgano de contratación del 
presente contrato, contando con un periodo de audiencia al contratista e informe previo 
justificativo de los Servicios Técnicos Municipales en el que quede justificada la adecuación de la 
modificación que se pretende llevar a cabo, así como que la misma no resulta posible sin 
aumento de los recursos humanos y materiales existentes en cada momento. 

En lo concerniente al régimen aplicable a dichas modificaciones se estará a lo dispuesto en los 
artículos 105 a 108, 219 y 306 del TRLCSP. 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Facturas 

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya 
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expedido por los servicios prestados mensualmente ante el correspondiente registro 
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la 
tramitación de la misma. 

En la factura se incluirán,  los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. 

Se deberá presentar la factura electrónica a través de FACE teniendo la entidad local el siguiente 
código: L01031133. 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Régimen sancionador del contrato por 
incumplimiento 

Los incumplimientos del contrato se penalizarán según las modalidades de las infracciones 
incurridas, tipificadas en leves, graves y muy graves. 

Infracciones 

a. Se consideran infracciones muy graves: 

 Paralización o demora en la prestación del Servicio durante más de 24 horas, salvo 
por causas de fuerza mayor. 

 Cese en la prestación del servicio sin que concurran las circunstancias legales. 

 Fraude en la prestación, no utilización de los medios exigidos o mal estado de 
conservación de los mismos. 

 Omisión o falta de veracidad en la información transmitida a los Servicios Técnicos 
Municipales. 

 Fraude en el procedimiento de inspección de calidad, falseo o manipulación en los 
datos facilitados o modificación de la normal prestación del servicio para la alteración 
de los mismos. 

 Desobediencia reiterada, por más de dos veces, de las órdenes escritas de los 
Servicios Técnicos Municipales relativas a la forma, régimen y orden de los servicios 
y reposición de material obsoleto. 

 La deficiencia o falta de uniformidad no subsanada en el plazo de 1 mes, a partir de 
la comunicación del incumplimiento. 
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 La merma total o parcial del objeto del contrato cuando se hayan empleado los 
medios humanos o materiales adscritos al servicio para otros usos o fines ajenos al 
mismo. 

 Reiteración en la incursión de 2 faltas graves. 

b. Se consideran infracciones graves: 

 Incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales, sobre variaciones de detalle 
en los servicios cuya ejecución no implique gastos añadidos al contratista. 

 - Cualquier acción u omisión que dificulte en gran medida la consecución del objeto 
del contrato. 

 La obstrucción activa o pasiva de la actividad de control inspectora del Ayuntamiento. 

 Retraso (salvo causa de fuerza mayor) en el comienzo de cualquiera de las tareas 
planificadas, según horario y rutas previstas en más de 180 minutos. 

 Demora en un plazo de más de 12 horas en la resolución de incidencias 
justificadas/comunicadas. 

 Demoras en más de un 50% de los tiempos máximos establecido en cualquier 
apartado del pliego y en particular para las recogidas especiales, selectivas y avisos 
ciudadanos o de los Servicios Técnicos Municipales. 

 La deficiencia o falta de uniformidad, en todo o en parte del personal, sino se corrige 
en el plazo desde una semana a un mes, a partir de la comunicación del 
incumplimiento. 

 La no comunicación y conformidad previa de los Servicios Técnicos Municipales del 
empleo de medios materiales o humanos adscritos a la concesión de Rojales para 
otros usos y fines no incompatibles o que pongan en riesgo el Servicio del municipio 
de Rojales. 

 La mezcla de residuos selectivos entre ellos o con los de la fracción general de RSU 
durante la recogida de los mismos. 

 La reiteración en la incursión de 3 faltas leves en los últimos 12 meses. 

c. Se consideran faltas leves: 

 Las no especificadas y que de alguna forma alteren la prestación del servicio, bien 
sea desarrollada por el personal, su aspecto, vestuario, o de los medios de trabajo, o 
de la organización efectiva de la prestación. 
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 Retraso (salvo causa de fuerza mayor y/o justificación por sustitución de medios 
humanos o materiales) en el comienzo de cualquiera de las tareas planificadas, 
según horarios y rutas previstas en más de 90 minutos. 

 Demora en un plazo de más de 6 horas en la resolución de incidencias. 

 Demoras en más de un 25 % de los tiempos máximos establecido en cualquier 
apartado del pliego y en particular para las recogidas especiales, selectivas y avisos 
ciudadanos o de los Servicios Técnicos Municipales. 

 Descortesía del personal del contratista con funcionarios municipales o con usuarios. 

 No estar localizado el capataz o responsable de la empresa en el horario del Servicio. 

 Demora no justificada en la aportación de informes o documentos en general 
solicitados por el Ayuntamiento. 

 No reparar un contenedor con deficiencias advertidas. 

 No efectuar la recogida de un contenedor con residuos, que corresponde ser vaciado. 

 No recoger los residuos que están fuera y junto a un contenedor inmediatamente 
después de ser vaciado. 

 No frenar o no cerrar con tapa un contenedor, después de ser vaciado. 

 Falta de disponibilidad material de la maquinaria de reserva y acreditada por el 
contratista. Falta de operatividad de la misma. 

 Aquellos incumplimientos, que sin estar comprendidos en los apartados anteriores 
merezcan tal calificación a juicio del Ayuntamiento. 

Sanciones 

Las sanciones que el Ayuntamiento podrá imponer al adjudicatario por la comisión de las 
anteriores infracciones son independientes de la pertinente indemnización, y su cuantía será la 
establecida en el Pliego de Condiciones Administrativas que rija la contratación, y en su defecto: 

a. Infracciones muy graves. 

 Multa de hasta 60.000 €. 

 La reiteración de 2 infracciones muy graves, aun no siendo consecutivas, podrá ser 
sancionada con rescisión del contrato con incautación de la garantía. 

b. Infracciones graves. 
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 Multa de hasta 15.000 €. 

 La reiteración de cuatro infracciones graves, aun no siendo consecutivas, podrá ser 
sancionada con rescisión del contrato con incautación de la garantía. 

c. Faltas leves. 

 Multa de hasta 3.000 €. 

La aplicación de penalizaciones o la resolución del contrato no excluyen la indemnización de 
daños y perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por el incumplimiento 
del contratista. 

El plazo de prescripción de las faltas será de tres meses para las leves, seis meses para las 
graves, y un año para las muy graves, contados desde la fecha en que se produjeron los hechos 
sancionables.  

El plazo de prescripción de las sanciones impuestas por infracciones leves será de seis meses, y 
de un año para las sanciones impuestas por infracciones graves y dos para las muy graves. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa audiencia del 
contratista. Dicho acuerdo será inmediatamente ejecutivo y las penalidades se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantía que 
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas facturas. 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Resolución del contrato 

Son causas de resolución del contrato: 

 La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

 La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

 La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 

 Mutuo acuerdo, siempre y cuando los motivos de la Administración Municipal 
obedezcan exclusivamente a razones de interés público o a circunstancias 
excepcionales. 

 El incumplimiento grave de cualquiera de las cláusulas establecidas en los pliegos 
que rigen la licitación, así como la existencia de graves deficiencias en el 
funcionamiento de los Servicios. 
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 El incumplimiento de obligaciones de carácter esencial calificadas como tal en el 
presente pliego. 

 Las demás causas que establezcan los artículos 223 y 308 del TRLCSP. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente 
establecida por el artículo 109 del RGLCAP. No obstante, el Alcalde-Presidente será el órgano 
competente para acordar la incoación y los actos de trámite durante la tramitación del expediente 
de resolución de contrato. 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la 
garantía y deberá, además, indemnizar al Ayuntamiento de los daños y perjuicios ocasionados 
en lo que excedan del importe de la garantía incautada.  

La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo 
por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del 
TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 288 del TRLCSP así como en el 
artículo 110 del RGLCAP. 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Régimen jurídico 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 el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, 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 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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ANEXO I. CUADRO DE PERSONAL A SUBROGAR 

 Antigüedad Categoría Contrato Horas 
semanales Servicio 

Coste 
empresarial 

mensual 

1 03/08/2009 CONDUCTOR INDEF 39,5 RSU 2171,83 

2 19/09/2009 PEÓN INDEF 39,5 RSU 1910,55 

3 05/12/2007 PEÓN INDEF 39,5 RSU 1776,55 

4 08/08/2007 CONDUCTOR INDEF 39,5 RSU 2171,83 

5 19/12/2007 PEÓN INDEF 13,0 ROTACIÓN 579,48 

6 10/09/2005 PEÓN INDEF 39,5 RSU 1760,72 

7 02/01/2007 CONDUCTOR INDEF 13,0 ROTACIÓN 678,82 

8 27/11/2014 CONDUCTOR FIN OBRA 27,5 SELECTIVA 1336,35 

9 14/04/2005 PEÓN INDEF 39,5 ECOPARQUE 1680,35 

10 26/05/2015 CONDUCTOR FIN OBRA 39,5  1931,77 

11 22/06/2005 CONDUCTOR INDEF 39,5 ENS. /LAVA. 2062,60 

12 10/02/2001 PEÓN INDEF 39,5 ENS./LAVA. 1653,92 

13 25/04/2005 PEÓN INDEF 39,5 DESCANSOS 1516,51 
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	CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
	El objeto del contrato es la realización del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos de Rojales.
	La prestación del servicio señalado se llevará a cabo conforme a las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP).
	De conformidad con lo establecido en el artículo 67.2 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, el objeto del contrato se corresponde con la codificación CPV/2008: 90511100-3 “Servicio de recogida de desperdicios sólidos urbanos” y 90512000-9 “Servicio de transporte de desperdicios”. Todo ello asimismo de acuerdo con el Reglamento (CE) N. 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) N. 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV).
	El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
	Dentro de los servicios a que se refiere el artículo 10 del TRLCSP, la prestación a contratar se corresponde con la categoría 16 “Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios” del Anexo II del TRLCSP.
	El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de PPTP. El PCAP y el PPTP, así como la proposición ofertada, revestirán carácter contractual y formarán parte integrante del contrato que se suscriba.
	Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP); por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público (RPCSP); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), así como por la demás normativa de aplicación. 
	Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.
	El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los pliegos, de los documentos anejos que forman parte del mismo, o de las instrucciones o normas de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.
	CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de selección y adjudicación
	La forma de adjudicación del contrato de servicios de será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
	Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con lo establecido en la cláusula novena del presente Pliego.
	CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante
	Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.rojales.es.
	CLÁUSULA CUARTA. Importe del contrato
	El importe anual del presente contrato asciende a la cuantía de 561.473,24 euros, cuantificados conforme al actual destino de los residuos urbanos sito en la planta de Piedra Negra, del término municipal de Jijona, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 56.147,32 euros, lo que supone un total de 617.620,56 euros.
	El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 3.368.839,46 euros (IVA excluido), teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo.
	Dicho precio del contrato incluye todos los gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario. Los ofertantes deberán presentar sus ofertas a la baja sobre el mencionado presupuesto base de licitación, de tal forma que las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán automáticamente desechadas.
	El precio final del contrato se corresponderá con el expresado por el licitador que resulte adjudicatario de la propuesta económica presentada según el modelo anexo al presente pliego.
	El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1621.22700 del Presupuesto vigente en el momento de la formalización del contrato.
	Respecto del gasto plurianual, y en aplicación del art. 174 de 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 (TRLRHL), para las siguientes anualidades se ha de adquirir el compromiso de gasto sujeto a condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente.
	CLÁUSULA QUINTA. Duración del contrato
	La duración del contrato de servicios será de 3 años contados desde el día siguiente a la formalización del mismo.
	El contrato podrá ser prorrogado hasta una duración máxima de seis años, pudiendo acordarse por parte del Ayuntamiento tres prórrogas de un año de duración. Dichas prorrogas deberán ser explícitamente acordadas por el Ayuntamiento. 
	CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la aptitud para contratar
	Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
	a. Documentos que acrediten la personalidad  jurídica del empresario y su capacidad de obrar.
	 Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
	 Cuando se trate de personas jurídicas: mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 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.
	 Cuando se trate de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea: por su inscripción en el registro 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
	 Los demás empresarios extranjeros: con informe de 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.
	* Se acompañará copia del C.I.F. de la empresa, en caso de ser sociedad mercantil.
	b. Documentos que acrediten, en su caso, la representación.
	 Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de representación, bastanteado por los Servicios del Ayuntamiento de Rojales.
	 Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
	 Igualmente, la persona con poder bastanteado a efectos de representación deberá acompañar fotocopia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
	c. Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de noviembre, conforme al modelo que se acompaña como Anexo I del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
	d. Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido.
	e. Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse 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 licitador.
	f. Si la empresa tiene plantilla superior a 50 personas, certificado de la misma en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma que en todo caso deberá ser igual o superior al 2%, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. Si la empresa tiene plantilla inferior a 50 personas, declaración expresa en tal sentido. El cómputo de plantilla se realizará de acuerdo con lo establecido en el art. 42.1 de RDL 1/2013.
	g. La solvencia del empresario:
	 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:
	 Declaración del volumen anual de negocios en el ámbito de los Servicios que constituyen el objeto de la contratación, que ha de ser como mínimo por importe igual o superior al coste del servicio licitado.
	 Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior a 600.000 euros.
	 En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, por uno o varios de los medios siguientes:
	1.- Relación de los principales servicios efectuados durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea una entidad privada, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
	2.- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de las que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
	3.- Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.
	4.- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
	CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del contratista
	Para la participación en la presente contratación no es exigible clasificación con arreglo a lo establecido en el artículo 65 del TRLCSP. 
	Sin perjuicio de lo anterior, los licitadores podrán acreditar su solvencia bien mediante la acreditación de los requisitos de solvencia establecidos en el presente pliego o bien mediante la aportación de los certificados que justifiquen que se encuentran clasificados en el siguiente grupo, subgrupo y categoría:
	Categoría
	Subgrupo
	Grupo
	5
	5
	R
	Aquellas empresas que se hallen inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, acreditarán el cumplimiento de requisitos previos a que se refiere el artículo 146.1 del TRLCSP, mediante certificación expedida por el Registro, acompañada de una declaración responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación.
	CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de proposiciones y documentación administrativa
	Anuncios: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de la TRLCSP, la licitación será anunciada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en la página web del Ayuntamiento de Rojales, Perfil de Contratante, cuya dirección es www.rojales.es, donde podrá consultar los pliegos de condiciones y demás información a que hace referencia el artículo 53 del TRLCSP.
	Exposición del expediente e información a los licitadores: Durante el plazo de presentación de proposiciones, el expediente, con todos los documentos que lo integran, podrá ser examinado en el Departamento de Secretaría-Contratación, en días hábiles (de lunes a viernes) de 9:00 a 14:00 horas.
	Con respecto a aquella documentación o información cuyo acceso no se haya facilitado por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, la fecha límite para solicitar su envío será de seis días antes de que expire el plazo de presentación de las ofertas (art. 158 TRLCSP). Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, Malecón de la Encantá, 1, en horario de atención al público, dentro del plazo de CINCUENTA Y DOS DÍAS NATURALES contados a partir de LA FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN AL DOUE, asimismo, para mayor publicidad se publicará en el Perfil de contratante del Ayuntamiento de Rojales. Si el último día de dicho plazo coincidiera en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil. Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.
	Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
	La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
	Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
	Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
	La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.
	Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación del servicio de recogida y transporte de residuos del municipio de Rojales ». La denominación de los sobres es la siguiente:
	— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
	— Sobre «B»: Documentación cuya Ponderación Depende de un Juicio de Valor. 
	— Sobre «C»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma Automática.
	Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
	Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los mismos:
	SOBRE «A»
	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
	a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
	Se presentará conforme al siguiente modelo:
	MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS JURÍDICAS
	D. ___________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ________________, C/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación del servicio de recogida de residuos del municipio de Rojales, ante esta Corporación,
	DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
	1º.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional, necesaria para concertar con el Ayuntamiento de Rojales la ejecución del contrato de recogida y transporte de residuos urbanos de Rojales. El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en el artículo _________ de sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes.
	2º.- (Alternativamente)
	Que dicha empresa dispone de la clasificación / solvencia requerida para dicha contratación.  /
	Que dicha empresa dispone de los requisitos mínimos de clasificación / solvencia establecidos para concurrir a dicha contratación, complementándola por el medio siguiente (marcar el que proceda):
	a. Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la mercantil ___________________, adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato (en este caso, la declaración ha de ser suscrita por cada una de la empresa que integrarán la futura UTE).
	b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes _______________
	Dichos medios externos consisten en___________________ y serán aportados por ___________________ A tal efecto se ha suscrito con dicha empresa un _________________
	3º.- (Alternativamente) 
	Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece la que represento / 
	Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: __________________________
	(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio).
	4º.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona jurídica en cuyo nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público.
	5º.- Que la empresa a la que represento está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
	6º.- Que la empresa a la que represento NO / SI (márquese lo que proceda) tiene un número de 50 o más trabajadores, (en caso de superar esa cifra) siendo el número de trabajadores con discapacidad en la empresa de _______, lo que supone un _____% trabajadores pertenecientes a este colectivo, (alternativamente, según el caso), significando que se ha suplido la exigencia legal de disponer en la plantilla con más del 2% de trabajadores con discapacidad por las medidas alternativas legalmente previstas siguientes: _____________
	7º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea.
	8º.- Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente expediente es __________________________
	Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.146 del TRLCSP, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de Tramitación, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos de Rojales, indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente declaración responsable y autorizando expresamente al Ayuntamiento de Rojales a su verificación directa.
	En _____________, a ____ de _____________ de ________
	Fdo: _______________________________________
	MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS FÍSICAS
	D. ___________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ________________, C/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación del servicio de recogida de residuos del municipio de Rojales, ante esta Corporación,
	DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
	1º.- Que dispongo de capacidad de obrar y jurídica, de la habilitación profesional, clasificación y/o solvencia exigida en el cuadro de características particulares, para ejecutar el contrato de recogida y transporte de residuos urbanos de Rojales.
	2º.- Que  no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
	3º.- Que estoy al corriente en mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
	4º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea.
	5º.- Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente expediente es __________________________
	Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.146 del TRLCSP, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitación, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos de Rojales, indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente declaración responsable y autorizando expresamente al Ayuntamiento de Rojales a su verificación directa.
	En _____________, a ____ de _____________ de ________
	Fdo: _______________________________________
	SOBRE «B»
	DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR
	El sobre B se titula “Proyecto de gestión” e incluirá toda la información necesaria para la valoración de los criterios que sirven de base a la adjudicación contenidos en el presente pliego y que dependen de un juicio de valor, debiendo contener todos los datos que se establecen en el PPTP al definir el contenido mínimo de la oferta técnica a presentar por los licitadores.
	El proyecto de gestión se presentará en un soporte adecuado para su tratamiento informático editable, en lugar de aportarlo en soporte papel. Todo ello con objeto no solo de un ahorro en papel sino para facilitar el estudio de las ofertas.
	En caso de incluir valoración económica en alguno de los aspectos a desarrollar en el proyecto de Gestión que puedan suponer el conocimiento de la oferta del sobre «C» por la mesa de contratación, se excluirá automáticamente al licitador que la haya incluido.
	SOBRE «C»
	PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA.
	El sobre C se titula “Proposición económica” e incluirá la proposición económica del licitador, redactada conforme al modelo que a continuación se detalla y los documentos abajo indicado.
	a) Proposición económica.
	PROPOSICIÓN ECONÓMICA
	“Don/Doña __________ con residencia en __________, provincia de __________, calle __________, núm __________, con NIF (o documento que lo sustituya legalmente) __________, expedido en __________ por (sí mismo, o en representación de __________) según acredita documentalmente, enterado de los pliegos de condiciones que rigen la licitación del contrato de prestación del servicio de recogida y transporte de residuos del municipio de Rojales, acepta íntegramente su contenido y se compromete a su ejecución con sujeción estricta a lo indicado en los mismos con las siguientes condiciones: 
	La ejecución del servicio de recogida se realizará por un importe de _____________ euros anuales, IVA no incluido. 
	La ejecución del servicio de transporte de los residuos hasta la instalación de tratamiento y eliminación o transferencia se realizará por un importe de __________ euros/Km. (euros por kilómetro), IVA no incluido.
	El personal que se adscribirá a la ejecución del contrato será el indicado en el cuadro que se dispone en hoja de formulario anexa. 
	Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado en materia laboral, tributaria y demás normas aplicables a la prestación de Servicios Públicos.
	En _____________, a ____ de _____________ de ________
	Firma del licitador,
	Fdo:___________________________
	b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se deban cuantificar de forma automática, junto con la proposición económica, los licitadores deberán aportar un estudio económico detallado de los gastos anuales del servicio, identificando, al menos, las siguientes partidas:
	 Costes de personal.
	 Costes de herramientas, maquinaria y vehículos.
	 Coste de materiales y suministros.
	 Gastos generales.
	 Beneficio industrial.
	Los licitadores deberán presentar los presupuestos desglosados también a través de precios unitarios que contemplen tanto los trabajos programados en la oferta como los posibles trabajos adicionales que puedan desarrollarse durante la vida del contrato, de acuerdo a lo establecido en el PPTP, de tal forma que, en caso de modificaciones del contrato o encargo de tareas adicionales, se pueda ampliar o reducir los servicios de acuerdo con los precios unitarios ofertados. 
	Dicho presupuesto detallado deberá ser presentado tanto en soporte papel como en soporte informático para su tratamiento. En caso de discrepancia de datos entre los dos soportes aportados, prevalecerá lo establecido en la documentación presentada en soporte digital.
	Específicamente en el caso del Ecoparque, por razón de la posible asunción futura de este concreto servicio por el Consorcio del Plan Zonal de la Zona 11, se deberá aportar presupuesto en epígrafe separado, desglosado en grado suficiente para poder evaluar las consecuencias de su eventual exclusión del servicio.
	Se considerará que una oferta económica contiene valores anormales cuando la presentada en el documento del modelo de proposición económica no concuerde con el que se desprenda del presupuesto detallado aportado en este sobre, debiendo en este caso procederse de acuerdo con lo previsto en el artículo 152.3 del TRLCSP.
	CLÁUSULA NOVENA. Garantía provisional
	No se exige
	CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de adjudicación
	El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios y en aplicación del artículo 150 y de los artículos 157 a 161 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.
	Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de adjudicación:
	PUNTUACIÓN
	CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR
	20 puntos
	Medios materiales que se compromete a adscribir (Pmaq)
	5 puntos
	Mejoras medioambientales (PM1)
	5 puntos
	Mejora control informático del servicio (PM2)
	30 puntos
	Total criterios que dependen de un juicio de valor ………….
	PUNTUACIÓN
	CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA
	53 puntos
	Oferta económica recogida de residuos
	17 puntos
	Oferta económica transportede residuos (euros/km.)
	70 puntos
	Total criterios de valoración automática ………….
	Desarrollo de los aspectos que dependen de un juicio de valor
	Medios materiales que se compromete a adscribir (𝑷𝒎𝒂𝒒), además de la maquinaria mínima citada en el apartado de medios materiales y exceptuando las incluidas en las mejoras, para la prestación del servicio: De 0 a 20 puntos. Para la valoración de este criterio se deberá cumplimentar el cuadro de medios materiales que se incluye en anexo. La puntuación se obtendrá de acuerdo al siguiente cuadro:
	PUNTUACIÓN
	MEDIOS MATERIALES A ADSCRIBIR (Pmaq)
	5 puntos
	Camión recolector eco
	10 puntos
	Camión recolector Euro V, 22-23m³ (1)
	15 puntos
	Camión recolector Euro V o VI, 22-23m³ < 5 años (2)
	20 puntos
	Camión recolector Euro VI, 22-23m³ nuevo
	(1) Referido, exclusivamente en cuanto a capacidad de carga, al único o, en su caso, primer vehículo ofertado.
	(2) La normativa de emisiones que deberá cumplir el vehículo será la establecida por la normativa en el año de compra.
	Mejoras medioambientales (PM1):
	Disponer de un sistema de gestión ambiental según Reglamento EMAS, ISO 14000 o OHSAS: de 0 a 5 puntos:
	PUNTUACIÓN
	MEJORAS MEDIOAMBIENTALES (PM1)
	2 puntos
	EMAS
	2 puntos
	ISO 14001
	1 puntos
	OHSAS 18001
	5 puntos
	Total valoración mejoras medioambientales ………….
	Mejora control informático del servicio (PM2):
	Por la implantación de un sistema informático de control del servicio que deberá garantizar, como mínimo, la comunicación en todo momento con los Servicios Técnicos Municipales a través de intranet o web. Este sistema de información habrá de recoger los aspectos más relevantes de la gestión del servicio, incidencias, peticiones y órdenes de los Servicios Técnicos Municipales, así como, las respuestas de la contrata. Además, deberá permitir el intercambio de ficheros de información, tanto gráfica como de datos, en los formatos convenidos por los Servicios Técnicos Municipales. El sistema de comunicación dispondrá de distintos perfiles de acceso –administrador, parcial, lectura, escritura, etc.- y capacidad para mantener el histórico de comunicaciones y órdenes según las indicaciones que en cada momento establezcan los Servicios Técnicos Municipales. De 0 a 5 puntos.
	Nota 2: Obtendrán puntuación 0 en aquellas criterios de valoración que no sean incluidos en las ofertas.
	Desarrollo de los aspectos cuantificables de forma automática
	Oferta económica
	Oferta económica por la totalidad de los Servicios incluidos en el objeto del contrato en función de los costes planteados para la prestación de dichos servicios en el estudio económico presentado por cada licitador, hasta un máximo de 70 puntos, conforme a la siguiente fórmula:
	Oferta económica recogida de residuos: De 0 a 53 puntos, que se valorarán asignando la máxima puntuación a la oferta más baja, y el resto proporcionalmente, aplicando la siguiente fórmula:
	Donde: 
	Omin: Oferta de menor importe entre las presentadas. 
	Omáx: Oferta de mayor importe entre las presentadas. 
	Olic: Oferta de cada uno de los licitadores. 
	Peco: Puntuación obtenida tras la aplicación de la fórmula.
	Oferta económica transporte de residuos (euros/km.): De 0 a 17 puntos, que se valorarán asignando la máxima puntuación a la oferta más baja, y el resto proporcionalmente, aplicando la siguiente fórmula:
	Donde: 
	Omin: Oferta de menor importe entre las presentadas. 
	Omáx: Oferta de mayor importe entre las presentadas. 
	Olic: Oferta de cada uno de los licitadores. 
	Peco: Puntuación obtenida tras la aplicación de la fórmula.
	Conforme al artículo 152 del TRLCSP, se considerará, en principio, ofertas con valores anormales o desproporcionados, aquellas que se encuentren en los siguientes supuestos:
	1.- Cuando concurran 1, 2 o 3 licitadores, las que sean inferiores en un 10% sobre el presupuesto base de licitación.
	2.- Cuando concurran 4 o más licitadores, las que sean inferiores en un 10% respecto de la media aritmética de las ofertas presentadas.
	CLÁUSULA UNDÉCIMA. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista
	1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en estos pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimento de aquellos requisitos.
	La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad contratante.
	2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
	3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en estos pliegos como objeto del contrato.
	4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimento de esta obligación. En el cuadro de características del pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato los servicios se presten en las dependencias administrativas.
	5. La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
	a. Recibir y transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa contratista deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del contrato.
	b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 
	c. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
	d. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente a la empresa contratista con la esta entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
	e. Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
	Obligaciones respecto del personal actual del servicio
	El contratista se subrogará en los derechos y obligaciones laborales relativas al personal adscrito al servicio, en los términos previstos en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y resto de normativa aplicable.
	Asimismo, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo de todo el personal adscrito al servicio. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la Administración.
	En el anexo I de este pliego se incluye la relación del personal que actualmente se encuentra adscrito a los servicios que se desarrollarán por el contratista y que debe ser objeto de subrogación por parte del adjudicatario. No obstante, la duración de los contratos de trabajo de obra o servicio determinado será la del servicio para el que han sido concertados, operando los supuestos contemplados en el Convenio Colectivo (Resolución de 17 de julio de 2013, de la Dirección General de Empleo) para la subrogación, pasando el personal a adscribirse a la nueva empresa que vaya a realizar el servicio hasta la finalización del mismo.
	No obstante lo anterior, el contratista responderá de cualquier indemnización a que hubiere lugar derivada de la continuidad o no continuidad del personal que actualmente trabaja en los servicios que se desarrollarán inicialmente o en los que se vayan desarrollando en el futuro. En cualquier caso, en caso de despido de alguna de las personas que actualmente se encuentran adscritas al servicio, el contratista deberá previamente comunicarlo al Ayuntamiento, indicando las causas del despido. 
	Cualquier contratación o acto en materia de personal realizado por el contratista durante el plazo de duración del contrato, y que pueda tener incidencia después de su terminación, será sometida previamente a la aceptación expresa y escrita del Ayuntamiento.
	En caso contrario, al término de la duración del contrato serán de cuenta del contratista las indemnizaciones o compensaciones que, por cualquier motivo, pudieran proceder al no ser asumido el personal por la Corporación o por el nuevo adjudicatario de los servicios.
	El contratista estará obligado al pago de las obligaciones derivadas de la contratación de los trabajadores y al cumplimiento escrupuloso de todas las prescripciones legales y reglamentarias en materia de personal, derechos pasivos, seguridad social y cualesquiera otras vigentes en materia laboral.
	A este respecto, se considerará infracción de una obligación esencial del contrato el incumplimiento del adjudicatario de pago de las nóminas a los trabajadores, el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las retenciones a
	CLÁUSULA DUODÉCIMA. Prerrogativas de la administración
	El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
	El órgano de contratación designará 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 aquéllos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al Ayuntamiento o ajena a él.
	CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de proposiciones
	La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.
	La Mesa de contratación, procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos. 
	Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.
	Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que contienen los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor. 
	Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego.
	CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de documentación
	Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se procederá a la apertura de los sobres «C».
	A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor (Sobre «B») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre «C»), la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.
	El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
	El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
	CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía definitiva
	El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
	Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
	a. En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 
	b. Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
	c. Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior.
	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 100 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y transcurrido 6 meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100.
	La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.
	CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ofertas con valores anormales o desproporcionados
	El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará en función de los siguientes parámetros: Atendiendo al tipo máximo de licitación establecido y las prestaciones incluidas dentro del objeto del contrato, se considerarán, en principio, ofertas con valores anormales o desproporcionados, aquellas que se encuentren en los siguientes supuestos:
	1.- Cuando concurran 1, 2 o 3 licitadores, las que sean inferiores en un 10% sobre el presupuesto base de licitación.
	2.- Cuando concurran 4 o más licitadores, las que sean inferiores en un 10% respecto de la media aritmética de las ofertas presentadas.
	CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Adjudicación del contrato
	Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
	En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
	La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
	La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
	 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.
	 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 
	 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 
	 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización. 
	CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Formalización del contrato
	La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no antes de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
	El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
	CLÁUSULA DECIMONOVENA. Derechos y obligaciones del adjudicatario
	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 órgano de contratación.
	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:
	 Prestar los servicios con precisión y seguridad e ininterrumpidamente, en la forma prevista en el PPTP, en la oferta del contratista y sometiéndose a las instrucciones que le dicte el Ayuntamiento de acuerdo con sus facultades.
	 Indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el funcionamiento de los servicios, salvo en los siguientes casos: 
	 Si los daños y perjuicios se hubieran ocasionado como consecuencia inmediata y directa de una orden del Ayuntamiento, siendo en este último caso responsable la administración dentro de los límites señalados en las leyes.
	 Si los daños vienen motivados por causas de fuerza mayor o asimilables a la misma, o bien sean debidos a la actuación de un tercero.
	 Disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra, tanto al Ayuntamiento como a la misma, de los daños que pudieran producirse en la ejecución del contrato, con una cobertura económica no inferior a SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €) por siniestro. Deberá acreditar la existencia de la póliza con carácter previo a la formalización del contrato.
	 Facilitar a la Corporación municipal cuanta información y documentación sea necesaria para poder fiscalizar la prestación de los servicios objeto del contrato.
	 Cumplir todas las obligaciones que exige la legislación laboral y de la Seguridad Social con respecto al personal propio de la empresa contratista, y las relativas a la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 
	 El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
	 Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 200  euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
	 El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación.
	Derechos del contratista.
	El contratista ostentará los siguientes derechos, que tienen, en todo caso, carácter enunciativo y no limitativo:
	 Percibir del Ayuntamiento la retribución correspondiente a la prestación de los servicios en la forma y cuantía que resulte de la proposición aceptada.
	 Utilizar los bienes de servicio o de dominio público que resulten necesarios para la prestación de los servicios, previa autorización Municipal.
	 Recabar del Ayuntamiento, como titular de los servicios objeto de prestación, protección y autoridad en cuanto fuere preciso para que sea respetado por los terceros, en su condición de contratista, y para que cese toda perturbación al normal desempeño de los Servicios.
	CLÁUSULA VIGESIMA. Plazo de garantía
	El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de  6 meses, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, 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.
	CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Ejecución 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.
	CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Modificación del contrato
	Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente.
	Umbrales de no modificación:
	a. Cuando la incorporación de nuevas zonas de recogida RSU no impliquen incremento superior al 10 % del número de contenedores. El número de contenedores del servicio estará definido como los aportados inicialmente más veinte unidades al año.
	b. Incrementos en las rutas de los recorridos en menos de un 15%.
	c. Cuando los incrementos del tonelaje de recogida de la fracción de envases de selectiva no supere el 25% del tonelaje sobre los últimos 12 meses previos al comienzo del contrato.
	d. Caso de que la modificación determinara una disminución del precio del servicio, el contratista estará obligado a aceptar la baja del precio que resultase.
	Se prevé de la posibilidad de pasar a prestarse el servicio de ecoparques de forma consorciada en el ámbito del Plan Zonal 11. En caso de verificarse dicha eventualidad, y conforme resulten definitivamente los términos de la gestión supramunicipal, se procederá a reconfigurar el servicio extrayendo del mismo las unidades consorciadas, con minoración del canon en consecuencia, previo expediente contradictorio.
	Asimismo se prevé la posibilidad de que de forma consorciada se instalen estaciones de transferencia de residuos más próximas a origen que la planta de Piedra Negra (actual destino de los residuos urbanos). En el momento de su puesta en funcionamiento y mediante orden municipal se procederá al cambio de destino de los residuos, con la minoración del canon en términos absolutos que resulte de la diferencia de distancia entre la actual planta de tratamiento y eliminación y la nueva estación de transferencia.
	Se establece como límite de las modificaciones que puedan acordarse con arreglo a los supuestos anteriormente establecidos, que las mismas puedan afectar como máximo a un 10% del precio primitivo del contrato.
	Los licitadores se comprometen a aceptar que en caso de que se produzca alguna de las circunstancias descritas en el presente artículo la modificación a la que haya lugar se considerará como modificación prevista en la documentación que rige la licitación, todo ello a los efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del TRLCSP. 
	Las modificaciones de contrato deberán ser aprobadas por el órgano de contratación del presente contrato, contando con un periodo de audiencia al contratista e informe previo justificativo de los Servicios Técnicos Municipales en el que quede justificada la adecuación de la modificación que se pretende llevar a cabo, así como que la misma no resulta posible sin aumento de los recursos humanos y materiales existentes en cada momento.
	En lo concerniente al régimen aplicable a dichas modificaciones se estará a lo dispuesto en los artículos 105 a 108, 219 y 306 del TRLCSP.
	CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Facturas
	Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados mensualmente ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.
	En la factura se incluirán,  los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
	Se deberá presentar la factura electrónica a través de FACE teniendo la entidad local el siguiente código: L01031133.
	CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Régimen sancionador del contrato por incumplimiento
	Los incumplimientos del contrato se penalizarán según las modalidades de las infracciones incurridas, tipificadas en leves, graves y muy graves.
	Infracciones
	a. Se consideran infracciones muy graves:
	 Paralización o demora en la prestación del Servicio durante más de 24 horas, salvo por causas de fuerza mayor.
	 Cese en la prestación del servicio sin que concurran las circunstancias legales.
	 Fraude en la prestación, no utilización de los medios exigidos o mal estado de conservación de los mismos.
	 Omisión o falta de veracidad en la información transmitida a los Servicios Técnicos Municipales.
	 Fraude en el procedimiento de inspección de calidad, falseo o manipulación en los datos facilitados o modificación de la normal prestación del servicio para la alteración de los mismos.
	 Desobediencia reiterada, por más de dos veces, de las órdenes escritas de los Servicios Técnicos Municipales relativas a la forma, régimen y orden de los servicios y reposición de material obsoleto.
	 La deficiencia o falta de uniformidad no subsanada en el plazo de 1 mes, a partir de la comunicación del incumplimiento.
	 La merma total o parcial del objeto del contrato cuando se hayan empleado los medios humanos o materiales adscritos al servicio para otros usos o fines ajenos al mismo.
	 Reiteración en la incursión de 2 faltas graves.
	b. Se consideran infracciones graves:
	 Incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales, sobre variaciones de detalle en los servicios cuya ejecución no implique gastos añadidos al contratista.
	 - Cualquier acción u omisión que dificulte en gran medida la consecución del objeto del contrato.
	 La obstrucción activa o pasiva de la actividad de control inspectora del Ayuntamiento.
	 Retraso (salvo causa de fuerza mayor) en el comienzo de cualquiera de las tareas planificadas, según horario y rutas previstas en más de 180 minutos.
	 Demora en un plazo de más de 12 horas en la resolución de incidencias justificadas/comunicadas.
	 Demoras en más de un 50% de los tiempos máximos establecido en cualquier apartado del pliego y en particular para las recogidas especiales, selectivas y avisos ciudadanos o de los Servicios Técnicos Municipales.
	 La deficiencia o falta de uniformidad, en todo o en parte del personal, sino se corrige en el plazo desde una semana a un mes, a partir de la comunicación del incumplimiento.
	 La no comunicación y conformidad previa de los Servicios Técnicos Municipales del empleo de medios materiales o humanos adscritos a la concesión de Rojales para otros usos y fines no incompatibles o que pongan en riesgo el Servicio del municipio de Rojales.
	 La mezcla de residuos selectivos entre ellos o con los de la fracción general de RSU durante la recogida de los mismos.
	 La reiteración en la incursión de 3 faltas leves en los últimos 12 meses.
	c. Se consideran faltas leves:
	 Las no especificadas y que de alguna forma alteren la prestación del servicio, bien sea desarrollada por el personal, su aspecto, vestuario, o de los medios de trabajo, o de la organización efectiva de la prestación.
	 Retraso (salvo causa de fuerza mayor y/o justificación por sustitución de medios humanos o materiales) en el comienzo de cualquiera de las tareas planificadas, según horarios y rutas previstas en más de 90 minutos.
	 Demora en un plazo de más de 6 horas en la resolución de incidencias.
	 Demoras en más de un 25 % de los tiempos máximos establecido en cualquier apartado del pliego y en particular para las recogidas especiales, selectivas y avisos ciudadanos o de los Servicios Técnicos Municipales.
	 Descortesía del personal del contratista con funcionarios municipales o con usuarios.
	 No estar localizado el capataz o responsable de la empresa en el horario del Servicio.
	 Demora no justificada en la aportación de informes o documentos en general solicitados por el Ayuntamiento.
	 No reparar un contenedor con deficiencias advertidas.
	 No efectuar la recogida de un contenedor con residuos, que corresponde ser vaciado.
	 No recoger los residuos que están fuera y junto a un contenedor inmediatamente después de ser vaciado.
	 No frenar o no cerrar con tapa un contenedor, después de ser vaciado.
	 Falta de disponibilidad material de la maquinaria de reserva y acreditada por el contratista. Falta de operatividad de la misma.
	 Aquellos incumplimientos, que sin estar comprendidos en los apartados anteriores merezcan tal calificación a juicio del Ayuntamiento.
	Sanciones
	Las sanciones que el Ayuntamiento podrá imponer al adjudicatario por la comisión de las anteriores infracciones son independientes de la pertinente indemnización, y su cuantía será la establecida en el Pliego de Condiciones Administrativas que rija la contratación, y en su defecto:
	a. Infracciones muy graves.
	 Multa de hasta 60.000 €.
	 La reiteración de 2 infracciones muy graves, aun no siendo consecutivas, podrá ser sancionada con rescisión del contrato con incautación de la garantía.
	b. Infracciones graves.
	 Multa de hasta 15.000 €.
	 La reiteración de cuatro infracciones graves, aun no siendo consecutivas, podrá ser sancionada con rescisión del contrato con incautación de la garantía.
	c. Faltas leves.
	 Multa de hasta 3.000 €.
	La aplicación de penalizaciones o la resolución del contrato no excluyen la indemnización de daños y perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por el incumplimiento del contratista.
	El plazo de prescripción de las faltas será de tres meses para las leves, seis meses para las graves, y un año para las muy graves, contados desde la fecha en que se produjeron los hechos sancionables. 
	El plazo de prescripción de las sanciones impuestas por infracciones leves será de seis meses, y de un año para las sanciones impuestas por infracciones graves y dos para las muy graves.
	Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa audiencia del contratista. Dicho acuerdo será inmediatamente ejecutivo y las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas facturas.
	CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Resolución del contrato
	Son causas de resolución del contrato:
	 La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.
	 La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.
	 La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
	 Mutuo acuerdo, siempre y cuando los motivos de la Administración Municipal obedezcan exclusivamente a razones de interés público o a circunstancias excepcionales.
	 El incumplimiento grave de cualquiera de las cláusulas establecidas en los pliegos que rigen la licitación, así como la existencia de graves deficiencias en el funcionamiento de los Servicios.
	 El incumplimiento de obligaciones de carácter esencial calificadas como tal en el presente pliego.
	 Las demás causas que establezcan los artículos 223 y 308 del TRLCSP.
	La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. No obstante, el Alcalde-Presidente será el órgano competente para acordar la incoación y los actos de trámite durante la tramitación del expediente de resolución de contrato.
	En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar al Ayuntamiento de los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 
	La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo.
	Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 288 del TRLCSP así como en el artículo 110 del RGLCAP.
	CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Régimen jurídico 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 el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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