
PLIEGO DE  CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  REGIRÁ LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CENTROS 
DOCENTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE XÀTIVA”
EXPT.NUM. 763/2015

1º.- OBJETO DEL CONTRATO

Es  objeto  de  este  contrato  es  la  prestación  del  servicio  denominado  “Limpieza  de 
edificios públicos, centros docentes e instalaciones deportivas de Xàtiva”, incorporando 
medidas sociales y de inserción durante su ejecución.

Dichos  trabajos  se  contratan  con  empresa que posea personal  técnico  adecuado y 
autorizado, así como medios y maquinaria técnica para la correcta prestación de cada 
uno de los servicios objeto del presente pliego.

2º.- RÉGIMEN JURÍDICO

Se trata de un servicio comprendido en la categoría 14 del  Anexo II del 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).

Teniendo en cuenta que el valor estimado es  igual o superior a 207.000 euros, IVA 
excluido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.1.b) del citado Texto y normativa 
concordante, es un contrato sujeto a regulación armonizada.

El contrato se califica como contrato administrativo de servicios, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 10 y 19 del TRLCSP, quedando sometido a dicha ley, así 
como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado  por  Real  Decreto  1098/2001  (en  adelante  RGLCAP),  en  tanto  continúe 
vigente, o a las normas reglamentarias que la sustituyan, y a las cláusulas contenidas en 
el presente pliego de condiciones particulares.

El  presente contrato se incluye en la categoría 14 del  Anexo II  del  TRLCSP, con la 
siguiente descripción: Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de 
bienes raíces.

Núm. de referencia CPV: 90911000-6 (Servicios de limpieza de viviendas, edificios y 
ventanas),  90919200-4 (Servicios de limpieza de oficinas);  90919300-5 (Servicios de 
limpieza de escuelas), de acuerdo con el Anexo II 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 (Correspondencia entre subgrupos de clasificación y códigos 
CPV de los contratos de servicios).

3º.- CAPACIDAD JURÍDICA Y SOLVENCIA
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1.  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.

La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren 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. 

b)  La capacidad de obrar de los 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.

c)  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. 

La  prueba por  parte  de los  empresarios  de la  no concurrencia  de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 60 del TRLCSP, podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 
dicho  documento  no  pueda  ser  expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado. 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad  esté  prevista  en  la  legislación  del  Estado  respectivo,  podrá  también 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

2. En cuanto a la solvencia, en caso de no contar con la clasificación a que se refiere el  
artículo siguiente, deberá acreditarse del modo que a continuación se indica:

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

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 
refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en  
la  invitación a  participar  en el  procedimiento y  en los  pliegos del  contrato  o,  en su 
defecto, al establecido reglamentariamente.



b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los 
siguientes criterios:

- Respecto del volumen anual de negocios se considera suficiente que la cifra de 
negocios sea igual o superior al presupuesto base de licitación del contrato.

- La cobertura del seguro de indemnización por riesgos profesionales lo será por 
un importe no inferior al presupuesto base de licitación del contrato.

2.2 La solvencia técnica o profesional se acreditará por uno de los medios siguientes:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco 
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los 
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración del  empresario;  en su caso, 
estos  certificados serán  comunicados  directamente  al  órgano de contratación  por  la 
autoridad competente.

b) Indicación del  personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de 
calidad.

c)  Descripción  de  las  instalaciones  técnicas,  de  las  medidas  empleadas  por  el 
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la 
empresa.

d) 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.

4º.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Para  los  contratos  de  servicios  no  será  exigible  clasificación  del  empresario.  No 
obstante,  la  clasificación  del  empresario  en  el  Grupo  U,  Subgrupo  1  (Servicios  de 
limpieza,  categoría  4  (o  categoria  d)),  le  permitirá  acreditar  su  solvencia  para  este 
contrato.

5º.- TIPO DE LICITACIÓN

El tipo de licitación, para las cuatro anualidades es de 2.975.206,61  € y 624.793,39 € en 
concepto de IVA, (un total  de 3.600.000,00 €).  El precio anual  del  contrato es de 
743.801,65  €  y  156.198,35  €  correspondiente  al  IVA (un total  de 900.000 €).  La 
memoria  a  presentar  se  estructurará  conforme  a  las  especificaciones  y  contenidos 
indicados en el artículo 22 del PPTP.



6º.- FINANCIACIÓN Y PAGO DEL SERVICIO.

Anualmente el Ayuntamiento de Xàtiva consignará una partida presupuestaria suficiente 
y adecuada para financiar las obligaciones derivadas del contrato que se formalice.

El  pago  se  efectuará  mediante  certificaciones  mensuales  de  los  trabajos  realmente 
ejecutados a la que se adjuntará la correspondiente factura; el modelo de certificación 
deberá ser previamente aprobado por los servicios técnicos municipales.

7º.- PLAZO DE DURACIÓN Y PRORROGAS.

El plazo de duración inicial del contrato será de cuatro años. Las prórrogas que en todo 
caso se pacten, se efectuarán por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización 
de aquél. No obstante la duración total del contrato incluida las prórrogas no excederá 
de seis anualidades.

8º.- REVISION DE PRECIOS

Teniendo en cuenta la duración del contrato y lo dispuesto en el artículo 89 del TRLCSP, 
de acuerdo con la redacción dada por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 
de la economía española, en el presente contrato no procede la revisión de precios.

9º.- PRESTACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS.

Se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

10º.- FIANZAS PROVISIONAL Y  DEFINITIVA.

No se exige fianza provisional. La garantía definitiva a constituir por el adjudicatario con 
anterioridad a la formalización del contrato será del 5% del importe de la adjudicación 
(sin IVA). Dicha fianza se constituirá en el plazo de quince días, contados desde que se 
notifique la adjudicación definitiva.

La  garantía  se  depositará  en  la  Tesorería  Municipal,  y  se  constituirán  en  metálico, 
valores públicos, aval bancario, o por contrato de seguro de caución, en los términos y  
condiciones que se contemplan en el TRLCSP.

El aval o el certificado de seguro de caución que se constituya como garantías deberán 
ser autorizados por apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tenga poder 
suficiente para obligarla,  conforme a lo  establecido en los artículos 56,  57 y 58 del 
Reglamento General de la Ley, y según los modelos previstos en los Anexo V y Anexo 
VI.

La  devolución  de  la  fianza  definitiva  procederá  a  los  tres  meses  siguientes  a  la 
finalización  del  contrato,  previos  los  informes  favorables  emitidos,  tanto  por  la 
Intervención  de  Fondos,  de  que  no  existen  obligaciones  pendientes  de  carácter 



económico, como por los Servicios Técnicos Municipales

11º.- CRITERIOS DE VALORACIÓN OFERTAS

Las  ofertas  que  en  su  caso  presenten  los  licitadores,  se  puntuarán  con  arreglo  al 
siguiente baremo:

Se establece una escala de 0 a 100 puntos distribuidos en los siguientes rangos de 
puntuación:

CRITERIOS PUNTUACIÓN
    
A

Criterios cuantificables de forma automática 50

A.1 Oferta económica 50
B Criterios cuya cuantificación depende de juicio de valor 50

B.1 Memoria técnica 30
B.2 Mejoras 20

A.- Criterios cuantificables de forma automática.

A.1.- Oferta económica (50 puntos).

Para la obtención de la puntuación se aplicará la siguiente fórmula:

P = Pm x Omin/Oi
P = Puntuación 
Pm = Puntuación máxima (50 puntos)
Omin = Importe Oferta más económica
Oi = Importe Oferta a valorar

Tendrán  la  consideración  de  bajas  desproporcionadas  o  anormales  las  calculadas 
conforme a lo previsto en el artículo 85 del RGLCAP (RD 1098/2001). En este caso se 
procederá  de  conformidad con lo  previsto  en  el  artículo  153 del  TRLCSP antes  de 
aplicar la fórmula citada anteriormente. Aquellas que justifiquen la baja tras el trámite de 
audiencia  correspondiente,  se  admitirán  al  proceso  y  recibirán  la  ponderación 
correspondiente. Aquellas que no justifiquen la baja desproporcionada serán rechazadas 
en el proceso.

B.- Criterios cuya cuantificación depende de juicio de valor.

B.1.- Memoria técnica (de 0 a 30 puntos).

En este apartado se realizará una evaluación cualitativa de las ofertas  en cuanto a 
coherencia, grado de detalle, adecuación del servicio y medios planteados con respecto 
a las operaciones de básicas de limpieza descritas en el pliego; los conceptos, rangos y 
criterios de valoración de la memoria técnica quedarán estructurados de la siguiente 



forma:

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA MEMORIA TÉCNICA
CONCEPTO RANGO CRITERIO

Estudio del 
Servicio y Calidad 

0 a 20

Se realizará una valoración cualitativa  del  planteamiento realizado 
por los licitadores para la ejecución de las operaciones de limpieza 
ordinaria indicadas en el pliego.
Se  considera  como  umbral  comparativo  de  referencia  el 
cumplimiento  de  las  cargas  horarias  básicas  de  limpiadora 
contenidas en el Anexo II del PPTP; en consecuencia la valoración 
cualitativa contemplará los siguientes aspectos:

 Consignación  de  particularidades  en  la  limpieza  de  cada 
centro según su tipología. (0 a 2 puntos)

 Planteamiento  de  distribución  horaria  realizado  (0  a  2 
puntos).

 Inclusión  de  mediciones  de  tipos  de  superficies  (0  a  .2 
puntos).

 Calidad:  justificación  de  las  operaciones  de  especialista  y 
medios empleados según tipologías de centro (0 a 4 puntos).

 Valoración  cuantitativa  de  las  cargas  horarias  de 
especialistas  en función del  parámetro de calidad (0  a  10 
puntos).

Recogida 
selectiva

0 a 3

Valoración cualitativa de la solución planteada para la realización de 
la recogida selectiva en los centros basada en aspectos tales como 
la frecuencia de prestación, número de fracciones recogidas, medios 
asignados e idoneidad de la operatoria propuesta. 

Control del 
servicio

0 a 5

Se  evalúa  cualitativamente  la  estructura  organizativa  y  de  control 
propuesta por el licitador para garantizar el desarrollo óptimo de las 
operaciones de limpieza.
Los aspectos considerados en este apartado son:

- Personal  vinculado directamente a  la  gestión del  contrato: 
técnico, administrativo y de control (0 a 1 punto).

- Características y  equipamiento de las instalaciones  (0  a 1 
punto).

- Equipamiento ofimático y telefonía (0 a 1 punto)
- Disponibilidad  de  personal  y  medios  para  la  ejecución  de 

servicios no programados o extraordinarios consignados en 
la oferta (capacidad de respuesta): (0 a 2 puntos). 

Maquinaria, 
herramientas, 
materiales y 
productos

0 a 2

Valoración cualitativa y cuantitativa de la maquinaria, herramientas, 
materiales  y  productos  propuestos  por  los  licitadores  para  la 
realización de las  operaciones  básicas de limpieza.;  se ponderará 
especialmente las cuestiones  vinculadas a la protección ambiental 
(emisiones sonoras, bajo consumo, ecotoxicidad, etc.).

B.2.- Mejoras (de 0 a 20 puntos).

Para realizar su valoración las mejoras deberán cumplir los condicionantes expuestos en 
el artículo 21 del PPTP.
La valoración de las mejoras se estructurará con los siguientes rangos:
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B.2.1. Bolsa de horas de libre disposición: de 0 a 10 puntos.

El valor 0 se asigna a las ofertas que no ofrecen mejora en concepto de bolsa de horas; 
el  valor  10  se  asignará  a  la  oferta  que  ofrezca  el  mayor  número  de  horas, 
estableciéndose una distribución proporcional de la puntuación en función del número 
de horas ofertadas.

B.2.2. Operaciones de limpieza que incrementan la calidad: de 0 a 5 puntos.

La valoración se realizará en dos fases:

1.- Evaluación de procedencia:

Tendrá valor 1 la mejora que realmente suponga un incremento en la calidad de los 
acabados y que no se encuentre contenida en las operaciones básicas.

Tendrá valor 0 la mejora que no redunde en un incremento de calidad, no tenga relación 
directa con el objeto del contrato o bien se encuentre conceptualmente incluida en los  
diferentes modos de ejecución de las operaciones unitarias de limpieza descritas en el 
pliego de condiciones técnicas.

2.- Cuantificación ponderada de las mejoras procedentes.

Se realizará la suma de los importes de las mejoras consideradas procedentes para 
cada una de las ofertas.
A la suma con importe más elevado entre las ofertas se asignará el valor 10, el resto de  
las ofertas se valorará mediante distribución proporcional.

B.2.3. Mejoras sociales: de 0 a 5 puntos.

Se valorará hasta un máximo de 5 puntos aquellas empresas que para la ejecución del 
contrato se comprometan a incorporar a su plantilla, bien para cubrir las necesidades de 
personal eventual que requiera el contrato, bien para las  nuevas contrataciones que 
resulten necesarias, el siguiente personal:
 Personal en situación y/o riesgo de exclusión del mercado laboral (tal condición será 

la que devenga de la regulación que en cada momento dicte la normativa aplicable 
relativa  a:  personas  perceptoras  de  rentas  activas  de  inserción,  personas 
perceptoras  del  salario  social,  jóvenes  menores  de  25  años  sin  enseñanza 
secundaria  obligatoria,  mujeres  víctimas  de  violencia,  personas  inmigrantes  o 
cualquier otra que, en todo caso, venga acreditada por los Servicios Municipales de 
Bienestar Social).

 Personas  con  discapacidad,  de  acuerdo  con la  Ley  13/1982,  de  13  de  Abril  de 
integración social de minusválidos.

La forma de valoración será la siguiente: Se otorgarán 5 puntos a la empresa que se 
comprometa a cubrir las necesidades temporales o permanente con un mayor número 
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porcentual de personal con estas características y a partir de ella de forma directamente 
proporcional.

12º.- FORMA DE ADJUDICACIÓN, EXPEDIENTE, PROCEDIMIENTO Y FORMA.

El expediente de contratación se tramitará mediante procedimiento ordinario abierto, con 
varios criterios de adjudicación, anunciándose mediante inserción en el Diario Oficial de 
la Comunidad Europea, Boletín Oficial de la Provincia y Perfil de Contratante de este 
Ayuntamiento,  al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la 
página web siguiente: www.xativa.es

13ª.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las  ofertas  se  presentarán  en  el  departamento  de  medio  ambiente  de  este 
Ayuntamiento, en horario de atención al público (de 10 à 14,30 horas), dentro del plazo 
de 52 días contados desde la fecha de envío del anuncio del contrato a la Comisión 
Europea.

En caso de que el último día del plazo sea sábado, domingo o festivo, se considerará 
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Las  proposiciones  podrán  presentarse,  por  correo,  por  telefax,  o  por  medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el 
artículo  38.4  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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.

Igualmente,  los  pliegos  de  condiciones  estarán  disponibles  en  la  página  web  del 
Ayuntamiento (www.xativa.es) en el apartado de perfil del contratista.

SOBRE NÚM. 1.- Figurará la inscripción de "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE 
LA PERSONALIDAD DEL CONTRATISTA,  Y DE  SU SOLVENCIA FINANCIERA Y 
TÉCNICA,  QUE PRESENTA PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  EDIFICIOS  PÚBLICOS,  CENTROS  DOCENTES  E 
INSTALACIONES  DEPORTIVAS  DE  XÀTIVA”,  y  contendrá  únicamente  la 
DECLARACION RESPONSABLE de acuerdo con el siguiente modelo:

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en 
representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  CIF  n.º  ___________,  a 

http://www.xativa.es/
http://www.xativa.es/


efectos de su participación en la licitación ________________________________, ante 
________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de “LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS, CENTROS DOCENTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
XÀTIVA”

SEGUNDO. Que  cumple  con  todos  los  requisitos  previos  exigidos  por  el  apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
para ser adjudicatario del citado contrato de servicios, en concreto:
 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
 Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 

60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
 Que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
 Que  se  somete  a  la  Jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribunales  españoles  de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

 Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es 
__________________________.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea 
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido 
para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 2015

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»

SOBRE NÚM. 2.- Figurará la inscripción de "DOCUMENTACION TECNICA PARA LA 
CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  EDIFICIOS  PÚBLICOS, 
CENTROS DOCENTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE XÀTIVA“, e incluirá la 
documentación detallada en la cláusula veintidós del Pliego de Prescripciones Técnicas

SOBRE NÚM. 3.- Figurará la inscripción de "PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA 
CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  EDIFICIOS  PÚBLICOS, 



CENTROS  DOCENTES  E  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  DE  XÀTIVA”,  y  se 
presentará con arreglo al siguiente modelo:

D. ...................,  domiciliado en ........,  calle ...............,  número ......,  provisto de D.N.I.  
núm .........., en nombre ........... (propio o en representación de................., domiciliado en 
............. calle .............., según escritura de poder otorgada en ..........,)  enterado de la 
contratación  de  los  referidos  servicios  de  limpieza  de  edificios  públicos,  centros 
docentes e instalaciones deportivas de xàtiva, toma parte en la misma, haciendo constar 
que:

Se  compromete  a  realizar  las  tareas  y  trabajos  detallados  tanto  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas y el Cláusulas Particulares, que declara conocer, ofertado la 
realización de dichos trabajos,  por el precio global de .......(letra y número), para la 
primera anualidad, IVA incluido.

(Lugar, fecha y firma).

A la proposición económica se anexará la documentación justificativa indicada en la 
cláusula veintidós del Pliego de Prescripciones Técnicas.

14.-  MESA DE CONTRATACION, APERTURA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, 
INFORMES TECNICO Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 
Disposición  Adicional  Segunda  del  TRLCSP,  estará  compuesta  por  los  siguientes 
miembros:

- El Alcalde, que actuará como Presidente de la Mesa.
- La Concejala Delegada del Servicio objeto de contratación, Vocal, que actuará como 

Presidente en caso de ausencia del Alcalde
- La Interventora de la Corporación, Vocal 
- El Secretario de la Corporación, Vocal
- El Vicesecretario de la Corporación, Vocal
- El Director del Area de Fomento, que actuará como Secretario de la Mesa.

La  Mesa  de  Contratación  se  reunirá,  a  las  13  horas  del  tercer  día  posterior  al  de 
finalización  del  plazo  de  presentación,  al  objeto  de  examinar  la  documentación 
administrativa aportada por los licitadores, y levantará Acta con las observaciones que 
estime pertinentes. De existir anomalías se comunicará a los proponentes para que las 
subsanen en el plazo de tres días.

Posteriormente y en el día que se señale por la Mesa, del que se dará cuenta a los 
licitadores, se procederá, en acto público a la apertura del sobre número 2.

Toda la documentación se remitirá al Jefe del Departamento de Medio Ambiente de este 
Ayuntamiento,  para  que  en  base  a  los  criterios  fijados  en  este  Pliego  y  en  el  de 



Prescripciones Técnicas, valore e informe las ofertas presentadas al concurso.

Una  vez  valorados  los  criterios  cuya  cuantificación  depende  de  juicio  de  valor  se 
requerirán  a  los  licitadores  para  la  apertura  de  los  sobres  nº  3,  que  contienen  la 
propuesta económica, informándoles previamente de la puntuación obtenida.

A la  vista del  informe técnico sobre la  valoración de los  criterios establecidos en el  
Pliego, la Mesa de Contratación propondrá al licitador que haya presentado la oferta  
económicamente más ventajosa. 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  toda  la  documentación  que  consta  en  la  Declaración 
Responsable incluida en el Sobre 1, así como: la documentación justificativa 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):  la  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a 
dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato;  la  de  haber  constituido  la  garantía 
definitiva que sea procedente.

15.- 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 88 del TRLCSP.

16.- 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 que deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, y 
simultáneamente se publicará en el perfil del contratante.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al  
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficiente fundado contra la 
decisión de adjudicación.

17.- Formalización del contrato

Como quiera que el presente contrato es susceptible de recurso especial en materia de 
contratación conforme al  artículo  40.1  del  TRLCSP,  la  formalización  del  contrato  no 
podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la  
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

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

El contrato administrativo podrá formalizarse en escritura pública, cuando así se solicite 
por  el  contratista,  siendo  en  tal  supuesto  a  su  cargo  los  gastos  derivados  de  su 
otorgamiento.

A la firma del mismo se deberá acreditar haber suscrito póliza de Responsabilidad Civil  
que cubra los posibles daños a terceros, derivados de la ejecución de dichos trabajos, 
por importe no inferior a 600.000 €.

18.- GASTOS DEL CONTRATISTA

El contratista queda obligado al pago de los anuncios de licitación, y de los tributos que 
graven la actividad desarrollada en ejecución del contrato.



El contratista es responsable de la prestación de los trabajos que se realicen durante el 
periodo  contractual  y  servicios  realizados,  así  como  de  las  consecuencias  que  se 
deriven para la Administración o para terceros, de las omisiones, errores, negligencias o 
de métodos de empleo inadecuados.

19.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES

Incumbe al adjudicatario el cumplimiento de las obligaciones que impongan las Leyes, 
Reglamentos y disposiciones vigentes en el ámbito laboral, industrial, seguros sociales,  
accidentes  de  trabajo,  etc..  quedando  exento  el  Ayuntamiento  de  cualquier 
responsabilidad  por  incumplimiento  que  el  contratista  pudiera  hacer  de  dichas 
disposiciones y de las que se dicten en el futuro.

El  adjudicatario  formulará  con  sus  obreros  el  contrato  de  trabajo  con  arreglo  a  las 
disposiciones vigentes, cuidando en especial de cumplir cuantas leyes, reglamentos y 
disposiciones  obligatorias  hagan  referencia  a  las  relaciones  de  carácter  laboral,  y 
particularmente la normativa de Seguridad Social e Higiene en el Trabajo.

De la presente contratación no deriva para el Ayuntamiento relación jurídica laboral con 
el personal del contratista adscrito a la realización de las tareas objeto de este contrato;  
siendo de cuenta exclusiva del contratista todos los costes salariales y el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la afiliación preceptiva al  régimen de la Seguridad 
Social de dicho personal. Por ello queda excluido en todo caso la sucesión empresarial 
a la finalización de esta contratación administrativa.

Igualmente son de su exclusiva cuenta las indemnizaciones, responsabilidades y gastos 
de todo tipo que se generen con motivo de la realización de las actividades objeto de  
esta  contratación.  Es  igualmente  obligación  del  contratista  el  cumplimiento  de  las  
obligaciones  fiscales  que deriven  del  ejercicio  de  los  trabajos  desarrollados  para  la 
ejecución de este contrato.

Será causa de resolución del contrato, al margen de las determinadas por el TRLCSP, 
el  incumplimiento del  compromiso que el  licitador asuma, en su caso, respecto a la 
incorporación a su plantilla, bien para cubrir las necesidades de personal eventual, bien 
para las  nuevas contrataciones que resulten necesarias, del pesonal a que se refiere el  
apartado  B.2.3. (Mejoras sociales), del artículo 11 de este Pliego, habida cuenta que 
dicha condición, asumida por el contratista, tiene el carácter de obligación contractual  
esencial.

20.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

Con  carácter  general,  como  penalidad  convencional  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones contractuales se establece multa convencional  de 300.-€ a 3.000.-€, en 
atención a la gravedad de la infracción,  fijada discrecionalmente atendido el  informe 
emitido por el  Jefe del  Servicio,  y el  resultado de las alegaciones del  contratista.No 
obstante,  las  faltas  que  a  continuación  se  relacionan  serán  sancionadas  con  las 
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siguientes cuantías:

 Falta leve por inobservancia de la uniformidad: 750 €
 Falta leve por incumplimiento del tiempo de respuesta declarado ante requerimiento 

de acciones inmediatas de los Servicios Técnico Municipales: 1.000 €
 Falta grave por utilización de productos no autorizados y de calidad inferior a los 

ofertados: 3.000 €
 Falta grave por utilización de herramientas inapropiadas y/o obsoletas que producen 

molestias ambientales o daños en las infraestructuras:  3.000 €
 Falta grave por cómputo mensual de horas por debajo del 20% especificado por la 

plica del contratista: 3.000 €

El contrato se extingue por cualquiera de las causas generales contempladas en los 
artículos 204 y siguientes del  TRLCSP y en las particulares del  contrato de servicio 
reguladas  en  los  artículos  283  à  285  de  dicha  ley,  debiéndose  estar,  en  cuanto  a 
aplicación y efectos de la resolución, a lo dispuesto en los referidos artículos. Cuando la  
resolución del contrato se produjese por causas de incumplimiento de lo pactado, la 
Administración decretará la pérdida de la fianza depositada.

19.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA

El contrato se entenderá celebrado a riesgo y ventura del contratista, corriendo a su 
exclusivo cargo todos los costes necesarios para su correcta prestación.

Por ningún motivo, ni  aún por demora en el  pago, podrá el contratista interrumpir el  
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que pueda ejercitar en 
defensa de sus derechos e intereses.

21.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las 
dudas que se presenten en su cumplimiento, modificar o acordar su resolución, dentro 
de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP, así  
como el Reglamento General de la LCAP.

El seguimiento de la ejecución contractual corresponde al Alcalde, órgano competente, 
de  conformidad con  las  atribuciones  asignadas  por  el  artículo  21  de  la  Ley  7/85  y 
concordantes de los Reales Decretos 781/86 y 2568/86.

Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  la  interpretación,  modificación,  resolución  y 
efectos del  contrato serán resueltas  por el  órgano de contratación,  cuyos acuerdos, 
pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  siendo  susceptibles  de  recurso 
contencioso-administrativo,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  Reguladora  de  dicha 
Jurisdicción.

Xàtiva a 19 de noviembre de 2015



El Director del Área de Fomento El Secretario
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