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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE RESIDUOS URBANOS, GESTIÓN DEL
PUNTO LIMPIO, GESTIÓN Y RETIRADA DE CONTENEDORES DE LAS FRACCIONES
PAPEL/CARTÓN DE LA URBANIZACIÓN “EL TOYO I”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA.
I- ELEMENTOS DEL CONTRATO
1.- Régimen y naturaleza jurídica del contrato
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y 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), y
sus modificaciones, su Reglamento parcial de desarrollo el R.D. 817/2009, de 8 de mayo,
y, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas de 12 de octubre de 2001 (RGLCAP);
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
En el presente expediente se tienen que tener en cuenta las recomendaciones
efectuadas por la Junta de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de la
Directiva Comunitaria 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE, a partir del 18 de abril de 2016, contenidas en la Resolución de 16 de marzo
de 2016, de la Dirección General de Patrimonio del Estado, BOE nº 66, de 17 de marzo
de 2016.
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCA), el Pliego de
Prescripciones Técnicas (PPT) y demás documentos anexos, revestirán carácter
contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente PCA cuyas cláusulas se
considerarán parte integrante de los respectivos contratos. Queda excluida y prohibida
toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerá el PCA, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda
índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de
lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
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Naturaleza jurídica del contrato
Para determinar la adecuada calificación contractual del servicio de recogida de
residuos, tenemos que analizar, no sólo el objeto del contrato, sino la configuración del
mismo en el conjunto de la gestión integral del servicio público y, sobre todo, la
contraprestación del contratista, a efectos de determinar si se da o no, en este contrato,
riesgo de explotación del contratista para que este sea un contrato de concesión o un
contrato de servicios.
El servicio de recogida de residuos se configura como un servicio público de
competencia municipal obligatoria en los artículos 25.2.b) y 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL), en la
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local. Lo que se califica como servicio público es el "servicio de
recogida y tratamiento de residuos", esto es, con carácter general la totalidad de la
gestión del servicio. En nuestro caso, el objeto contractual es la recogida, esto es, el
transporte, no incluyendo, en ningún caso, el tratamiento. Además, la organización del
servicio se reserva, en gran parte, al Ayuntamiento, no incluyendo esta delimitación del
objeto del contrato una unidad funcional de la gestión del servicio.
Por ello, en cuanto al objeto, nos encontramos ante una prestación accesoria
subsumible en la categoría 16 del Anexo II del TRLCSP, aunque la inclusión en esta
categoría no es el elemento determinante, por sí solo, para la calificación como contrato
de servicios, sino que puede ser también objeto de un contrato de gestión de servicio
público, pero ello siempre que concurra el elemento de transmisión del riesgo de
explotación al concesionario. Este ha sido el criterio que ha dado lugar a que el TJUE
haya calificado en ocasiones este objeto contractual en contrato de servicios así como la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su informe 22/2009, de 25
de septiembre, que afirma que el requisito esencial exigido para que pueda hablarse de
concesión es que el empresario gestione el servicio a su propio riesgo y ventura, y
continúa diciendo "esta expresión solo puede ser entendida en el sentido de que el
empresario asuma el riesgo de pérdida que pueda derivar de la gestión del servicio, del
mismo modo que es consustancial al sistema que perciba los beneficios que deriven de
ella. En ningún momento se exige que la retribución a percibir por el concesionario debe
proceder directamente de los usuarios, sino que su cuantía este directamente ligada con
al mejor o peor gestión que del servicio haga el concesionario".
Igualmente, la Junta de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña,
en informe de fecha 11/2010, de 26 de noviembre, califica un contrato de recogida de
residuos sólidos urbanos como servicios en virtud de la ausencia en el mismo de riesgo
de explotación del contratista.
En nuestro caso, la retribución del contratista proviene del Ayuntamiento, no de la
explotación del servicio a riesgo y ventura del contratista, sino de la prestación del servicio
a cambio de un precio cierto anual a pagar mensualmente por el Ayuntamiento al
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contratista, precio que incorpora todos los riesgos previstos y previsibles, y ello con
independencia del mayor o menor uso del servicio por los usuarios finales,
garantizándose al contratista los ingresos necesarios para cubrir los costes del servicio,
por lo que la figura del contratista, lejos de asimilarse al concesionario, se asimila a lo
que, en términos de la Directiva 2004/18/CE, 31 de marzo, se denomina prestador de
servicios.
El pliego contempla los efectos posibles de la minoración sobre la retribución del
contrato, por lo que el contratista puede tener en cuenta esta cuestión al realizar su oferta
y no asumir más riesgos que los vinculados a un error de apreciación al realizar la misma,
como en cualquier otro contrato.
En este sentido, no encontramos ante un contrato de servicios, definido en el
artículo 10 del TRLCSP como "aquellos cuyo objeto sin prestaciones de hacer
consistentes en el desarrollo de un actividad o dirigidas a la obtención de un resultado
distinto de una obra o de un suministro. A efectos de la aplicación de esta Ley, los
contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II." En
nuestro caso, se encuentra dentro de la Categoría 16 del Anexo II del TRLCSP.
2. Objeto del contrato y necesidad de la contratación
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto el desarrollo de los
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECOGIDA
NEUMÁTICA DE RESIDUOS URBANOS, GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO, GESTIÓN Y
RETIRADA DE CONTENEDORES DE LAS FRACCIONES PAPEL/CARTÓN DE LA
URBANIZACIÓN “EL TOYO I”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA. En el Anexo I
se relacionan las prestaciones que comprenden los servicios, cuyas especificaciones
quedan descritas de forma expresa en el PPT.
Con el fin de continuar con la prestación de los actuales servicios, obligatoria para
todos los municipios según establece el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y que se reserva a las Entidades Locales, de
acuerdo con el artículo 86, es preciso la celebración de una nueva contratación para la
prestación de los servicios referidos.
3. Presupuesto de licitación y precio del contrato.
El presupuesto de licitación es el que figura en el Anexo II, en el que se indica
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba
soportar la Administración.
El precio para cada una de las unidades objeto del contrato será el que resulte de
la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente, el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y
cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, y se abonará con cargo a las anualidades que se
señalen en el Anexo II.
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En este Anexo II se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que
podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades
de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su
descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una
combinación de varias de estas modalidades.
En caso de que el valor estimado del contrato, calculado conforme a las
previsiones del artículo 88 TRLCSP, no coincida con el presupuesto de licitación, se hará
constar tal circunstancia en el Anexo II, motivándolo adecuadamente, donde igualmente
se indicará si el contrato está o no sujeto a regulación armonizada.
El precio de los contratos solo podrá ser objeto de revisión periódica y determinada,
en los términos establecidos en el Capítulo II del Título III, Libro I redactado por el
apartado segundo de la Disposición Final Tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española, artículos 89 y siguientes, y Disposición
Transitoria Segunda TRLCSP, y Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016.
En el Anexo II se establecerá igualmente la posibilidad o no de incluir cláusulas de
variación de precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o
de rendimiento, así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales,
de conformidad con lo establecido en el artículo 87.4 TRLCSP.
4. Existencia de crédito.
En el Anexo II consta que las obligaciones económicas que deriven del presente
contrato estarán sometidas a la existencia de crédito suficiente y necesario en los
Presupuestos Municipales de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, en la aplicación
presupuestaria habilitada al efecto.
5. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso,
pudieran establecerse, serán los fijados en el Anexo II, y comenzarán a contar a partir del
día siguiente al de la fecha de la firma del acta de inicio de la prestación.
Por mutuo acuerdo de las partes, antes de la finalización del contrato, podrá
prorrogarse el plazo de ejecución hasta un máximo de una mitad del plazo fijado
originariamente, lo que se concretará en el Anexo II.
Si llegado el final de la vigencia del contrato permanece la necesidad de la
prestación del servicio y no se hubiese producido aún una nueva adjudicación, a
requerimiento del Ayuntamiento la contratista vendrá obligada a continuar en la prestación
del servicio en las mismas condiciones y precio en que se venía efectuando por un
periodo máximo de hasta seis meses.
6.- Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
6.1. Capacidad.
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
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extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 TRLCSP, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos
74, 75 y 78 TRLCSP y que se concretan en el Anexo VIII.
Asimismo, conforme prevé el artículo 54.2 TRLCSP los empresarios deberán
contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato que se exija
en el Anexo II. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se
estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 TRLCSP, respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A
efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
A su vez, en los procedimientos de contratación, los entes, organismos y entidades
integrantes del sector público no podrán otorgar ninguna ventaja directa o indirecta a las
empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. Serán nulas
de pleno derecho todas aquellas disposiciones contenidas en disposiciones normativas
con o sin fuerza de Ley así como en actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano
del sector público que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que
hayan contratado previamente con cualquier Administración.
6.2. Solvencia.
Para celebrar contratos los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se
especifican en el Anexo VIII de este PCAP. Asimismo se indicará la documentación
requerida para acreditar las mismas.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 65.b) del TRLCSP, en nuestro caso, el
empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el
grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el
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cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de
licitación y detallados en los pliegos del contrato.
Para justificar la solvencia necesaria el empresario podrá basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos
que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone
efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado emitido por el órgano de
dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia.
Un empresario solo podrá prestar solvencia a un licitador; su incumplimiento conllevará no
tenerla por prestada.
La aportación del referido certificado tendrá la consideración de solvencia
complementaria, no pudiéndose excluir de la que el empresario deba aportar como propia.
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la
Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista.
En este sentido, la presentación del certificado deberá contener la aceptación expresa de
los efectos señalados en el artículo 1257.2 del Código Civil por la empresa que preste su
solvencia.
7. Perfil de contratante.
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará el anuncio de
información previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Directiva
Comunitaria 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, debiéndose enviar el
mismo a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, con la información enunciada
en el Anexo V, parte A, esto es:

– Nombre, dirección, incluido código NUTS, número de teléfono y de fax,
–
–
–
–

dirección electrónica y de internet del poder adjudicador.
Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida.
Códigos CPV
Dirección de internet del “perfil del comprador”.
Fecha del envío del anuncio relativo a la publicación del anuncio de información
previa en el perfil del comprador.

la adjudicación del contrato, la composición de la mesa de contratación, así como
cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, en especial el pliego
de prescripciones técnicas, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el anuncio
de licitación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 53, 141 y 142 del TRLCSP.
El anuncio de información previa no se publicará en el perfil del órgano de
contratación antes de que se envíe a la Oficina de Publicaciones de la UE.
El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través de la página web o
Portal del Ayuntamiento de Almería, indicado en el Anexo II del presente pliego.
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8. Prohibición de prácticas colusorias
En España, la colusión entre empresas se encuentra prohibida por el artículo 1 de
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. De acuerdo con el artículo
62 podrá ser considerada infracción muy grave, en cuyo caso, el artículo 63 contempla la
posibilidad de imponer una multa que podría alcanzar el 10% de la cifra total de negocios
de la empresa, o, cuando no fuera posible delimitarla, una multa de más de 10 millones de
euros. Asimismo, de acuerdo con el artículo 61.2 de la LDC dicha conducta no sería
únicamente imputable a la empresa que ejecute directamente sino también a las
empresas o personas que la controlan.
El falseamiento de la competencia en licitaciones públicas, no sólo constituye una
infracción administrativa sino que puede constituir un ilícito penal. El artículo 262 del
Código Penal establece que quienes alteren los precios en concursos o subastas públicas
pueden ser sancionados con penas de prisión de uno a tres años, inhabilitación especial
para contratar con las Administraciones Públicas por un periodo de tres a cinco años.
Asimismo, la Disposición Adicional 23ª del TRLCSP recoge la obligación de los
órganos de contratación, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
y de los órganos competentes para resolver el recurso especial al que se refiere el artículo
40 del citado texto legal de notificar a la CNC los hechos observados que puedan
constituir infracciones a la legislación en defensa de la competencia. Del incumplimiento
de dicha obligación podría derivarse responsabilidad administrativa.
II- PROCEDIMIENTO LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
9. Procedimiento de adjudicación.
El contrato de servicio se adjudicará en procedimiento abierto con aplicación de los
criterios de adjudicación que constan en el Anexo III.
Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de
confidencialidad de la información a que se refiere el artículo 140 TRLCSP.
10. Presentación de las proposiciones.
El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en el DOUE, los
correspondientes Boletín del Estado, así como en su perfil de contratante, de acuerdo con
el TRLCSP.
El Anuncio de Convocatoria de la licitación se publicará en el Diario Oficial de la
Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.1 del TRLCSP y 49 de
la Directiva Comunitaria 2014/24/CE, debiendo contener la información indicada en el
Anexo VA DN, conforme al formulario normalizado nº 2 del Reglamento nº 2025/1986, de
11 de noviembre.
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Por aplicación de los artículos 51.2, primer inciso, 72.1, segundo párrafo, 79.3,
primer párrafo y Anexo VIII apartado 1 de la Directiva Comunitaria 2014/24/CE, los
órganos de contratación elaborarán y enviarán por medios electrónicos los anuncios
indicados a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea en un plazo máximo de cinco
días desde su envío. La información que éstos contienen no se publicará a nivel nacional
antes de que se publique el anuncio correspondiente en el DOUE. No obstante, ciando los
órganos no hubieran recibido notificación de la publicación en el “DOUE” a las 48 horas
de la confirmación de la recepción del anuncio por parte de la Oficina de Publicaciones de
la UE, se podrá proceder a publicar el anuncio a nivel nacional.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas
las propuestas en las que intervenga el interesado y por él suscritas.
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin
salvedad o reserva alguna. Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada
bajo ningún pretexto.
10.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.
Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro
del plazo señalado en el Anexo II y en el anuncio de licitación, en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, sito en Plaza de La Constitución, 1, 04003, en horario de 9 a 14
horas. Si el último día del plazo de presentación fuese sábado, festivo o domingo se
ampliará hasta el día hábil siguiente con el mismo horario.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciará la remisión de su oferta
al órgano de contratación en el mismo día, mediante télex, telegrama, o fax remitido al
número del registro general que se indique en el anuncio de licitación, debiendo ser
recibido el anuncio de la remisión en este registro nunca después de las 14 horas del
último día del plazo para presentación de ofertas. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.
En el Anexo II se indicará el tipo de tramitación del expediente, ordinaria o urgente,
a los efectos previstos en la normativa contractual.
10.2. Forma de presentación de las proposiciones.
Según se indique en el Anexo II, los licitadores deberán presentar tres sobres
firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados
con las letras A, B y C; en caso de no exigirse propuesta técnica ni existir criterios
subjetivos de adjudicación sólo se presentarán los sobres A Y B. En cada uno de los
sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del representante,
domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones y
notificaciones, así como el título del servicio, e incluirán la documentación que se indica
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en los apartados 10.2.1., 10.2.2. y 10.2.3., respectivamente.
El contenido de cada sobre deberá estar relacionado en hoja independiente
incluida en el interior en la que figurarán todos los documentos que consten en el mismo,
los cuales tendrán numeradas correlativamente sus hojas, debiendo numerarse como
hoja independiente el reverso de aquellos folios que tengan impresas sus dos caras.
Toda la documentación de las proposiciones deberá venir en castellano; la documentación
redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al
castellano.
10.2.1. Sobre A. Documentación administrativa y documentación acreditativa de la
Solvencia económica-financiera, técnica-profesional o, en su caso, clasificación.
Garantía provisional.
En este sobre se contendrá la siguiente documentación:
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador
1.
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, se
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto
fundacional, u otra escritura posterior en la que se recojan los datos anteriores y 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.
2.
Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o
administrativamente, del documento nacional de identidad, o en su caso, el documento
que haga sus veces.
3.
Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya
el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.
4.
En cuanto a las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea, tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de
que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder
ejecutar el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. La
capacidad de las mismas se acreditará 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.
5.
Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la
forma recogida en el artículo 55 TRLCSP que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con
la Administración, y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a
los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. La acreditación de su
capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática
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Permanente de España en el Estado correspondiente de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
b) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En
los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán
además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar
adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el
representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien
designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos
al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponde en la UTE.
c) Documentos acreditativos de la representación: Poder bastante al efecto a favor de
las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador
fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro
Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento de Registro Mercantil. El
poder deberá estar debidamente bastanteado por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento
de Almería.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional
de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
d) Empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
España, aportarán 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.
e) Declaraciones responsables.
Asimismo, los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:

1.

Declaración responsable de tener capacidad de obrar, y no estar incurso en las
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 TRLCSP.
2.
Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo primero del artículo
56 TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o
mediante Unión Temporal de Empresarios.
1.
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 RGLCAP, en
relación con el artículo 145.4 TRLCSP, los licitadores deberán presentar relación de las
empresas pertenecientes al mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42 del Código de Comercio, con indicación de los
que se presentan a licitación. En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar
declaración en tal sentido.
Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el
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Anexo VII.
f) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de
gestión medioambiental.
En los casos en que así se señale en el Anexo II, los licitadores presentarán los
certificados a que se refieren los artículos 80 y 81 TRLCSP, relativos al cumplimiento por
el empresario de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión
medioambiental.
g) Documento de compromiso en base al artículo 64.2 TRLCSP.
En caso de que en los Anexos de este PCA o en el PPT se exija el compromiso de
dedicación o adscripción de los medios personales o materiales suficientes para la
ejecución del contrato, deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el
licitador de tal circunstancia.
h) Documentación establecida en el Anexo VIII del PCAP, relativa a la documentación
acreditativa de la Solvencia económica-financiera, técnica-profesional, o, en su caso,
clasificación.
La documentación señalada en los apartados anteriores podrá aportarse en original
o mediante copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente
La aportación del certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía
acompañada de una declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus
representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los
datos que constan en el mismo, podrá sustituir a la documentación contenida en los
siguientes apartados letras a), b), c), h) y a), b) y c) de la Cláusula 11.6 del PCA, todo ello
de acuerdo con lo previsto en el artículo 83 TRLCSP, artículo 19 del Real Decreto
817/2009 de 8 de mayo de desarrollo parcial de la LCSP, y Decreto 39/2011, de 22 de
febrero.
En caso de exigirse en el Anexo II, se ha de incluir el documento justificativo de
haber constituido la garantía provisional a favor del órgano de contratación, que podrá
efectuarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96.1 del TRLCSP
En ambos casos deberá constar en los citados documentos el visado o diligencia
que acredite el previo bastanteo del poder efectuado por la Asesoría Jurídica del
Ayuntamiento de Almería.
Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de
inmovilización
de
los
valores
anotados
.
En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en la Tesore
ría Municipal del Ayuntamiento de Almería, a través de sus entidades colaboradoras.
Cuando así se prevea en el Anexo II, la garantía que eventualmente deba prestarse podrá
constituirse mediante retención en el precio.
Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo
establecido en el artículo 98 TRLCSP deberán aportar certificación expedida por la
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Tesorería Municipal comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia
de la misma.
En el caso de las uniones temporales de empresarios las garantías provisionales
podrán constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre
que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unión temporal.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por
ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.1 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre.
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los
licitadores hasta la adjudicación del contrato. Para el licitador que resulte clasificado y
requerido conforme al artículo 151.2 TRLCSP la garantía responderá también del
cumplimiento de las obligaciones de presentación de la documentación administrativa y
de la constitución de la garantía definitiva. La garantía provisional se extinguirá
automáticamente y será devuelta a los demás licitadores inmediatamente después de la
adjudicación del contrato.
En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de
contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 152.3 TRLCSP o el
reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de
la proposición.
10.2.2. Sobre B: Propuesta técnica, y criterios subjetivos.
En este sobre se incluirá la documentación a que se refiere el Anexo V, y se
presentará adecuadamente clasificada por apartados y siguiendo la misma estructura que
se contiene en el citado anexo. Asimismo, y si en el Anexo III constasen criterios
subjetivos de adjudicación, la documentación correspondiente a éstos se aportará en este
sobre B separadamente de la propuesta técnica salvo que aquellos estuviesen incluidos
en ésta.
Sólo se podrán tomar en consideración las variantes o mejoras que, en su caso, se
hayan previsto expresamente en el Anexo II; en este caso se precisará en el Anexo III
sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación, puntuación
que les corresponda, en su caso, en los criterios de adjudicación objetivos o/y subjetivos,
y si podrán o no tener repercusión económica.
La propuesta de mejora aceptada por el órgano de contratación en la adjudicación
formará parte del contrato, lo que se recogerá en el documento de formalización.
En caso de que no se exija documentación alguna en el Anexo V ni haya criterios
subjetivos de adjudicación podrá no presentarse este sobre o hacerlo vacío o sin
contenido.
10.2.3. Sobre C: Proposición económica, y demás criterios objetivos.
La proposición económica deberá ajustarse al modelo oficial que figura en el Anexo
VI, debidamente firmada y fechada, debiendo indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. En dicho sobre
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también se incluirá debidamente cumplimentada la tabla establecida en el Anexo II del
PPT.
En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los
gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.
Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica. En caso de
discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá
ésta última. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime
fundamental para la oferta.
Asimismo, y si en el Anexo III constasen otros criterios objetivos de adjudicación, la
documentación correspondiente a éstos se aportará en este sobre C separadamente de la
proposición económica.

11. Selección del contratista y adjudicación.
El orden de prioridad de los criterios de adjudicación, objetivos y subjetivos en su
caso, y su ponderación son los que constan en el Anexo III.
11.1. Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del
Registro General expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones
recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 10.1 pero aún no
recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres,
remitirá a la Secretaría de la Mesa de contratación.
11.2. Mesa de Contratación.
La Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación, estará asistida por una
Mesa de contratación, presidida por un miembro de la Corporación, y formarán parte de
ella, como vocales, el Titular de la Asesoría Jurídica, el Interventor General, y otros tres
vocales que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de
carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma;
actuará como Secretario un funcionario de la Corporación, sin voto.
La composición de la Mesa de contratación se publicará en el perfil de contratante
con una antelación mínima de siete días a la fecha de reunión de la mesa para la
calificación de la documentación a que hace referencia el artículo 146.1 TRLCSP. Para la
válida constitución y celebración de sesiones deberán estar presentes la mayoría absoluta
de los miembros de la Mesa, y en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales
que tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al
control económico-presupuestario. En caso de ausencia de alguno de sus miembros
titulares se constituirá la mesa con los miembros suplentes; y en el supuesto de ausencia
tanto de miembros titulares como suplentes cuya asistencia sea indispensable para la
constitución de la mesa, el nuevo suplente podrá ser designado por vía de urgencia por la
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Concejal Delegado del Área de Servicios Municipales, Accesibilidad, Agricultura y Pesca,
dándose cuenta a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que celebre.
11.3. Apertura de los sobres A Y B
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, y una vez recibidos los
sobres y el citado certificado expedido por el funcionario responsable del Registro
General, se reunirá la Mesa de Contratación (el lugar, día y hora de la reunión se hará
público en el perfil del contratante y se trasladará a los licitadores vía fax o correo
electrónico), para la apertura del sobre A en acto privado. Si la Mesa observase defectos
subsanables en la documentación o garantía provisional, en caso de exigirse, lo
comunicará a los licitadores que se encontrasen presentes, o por fax o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados y lo hará público a través del
perfil de contratante, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo
apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanación de la documentación.
Transcurrido este plazo, en fecha y hora que determine la Presidencia (que será
publicada en el perfil de contratante y comunicada vía fax o correo electrónico a los
licitadores) se reunirá la Mesa para adoptar el acuerdo sobre admisión definitiva de los
licitadores; y, ya en acto público, se informará a éstos sobre el anterior acuerdo con
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de no
admisión de estas últimas; y seguidamente se procederá a la apertura del sobre B con la
propuesta técnica y documentación de criterios subjetivos de adjudicación que puedan
contemplarse, finalizando este acto público.
En el supuesto de no haber sido necesario el trámite de subsanación citado, la
reunión de la Mesa será pública, dando cuenta de las proposiciones presentadas y
acuerdo de admisión, pasando a abrir el sobre B.
11.4. Informe técnico.
La Mesa de contratación podrá, si así lo estima pertinente, remitir al Técnico o
Técnicos Municipales que se designen la documentación del citado sobre B, a fin de que
se realice el estudio de la misma, el cual habrá de ser favorable para poder continuar en
la licitación. También contendrá el informe la valoración y evaluación de la documentación
de los criterios subjetivos de adjudicación establecidos en el Anexo III, donde también se
expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar
en el proceso selectivo.
Cuando en la licitación se atribuya a los criterios evaluables de forma automática
por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, el órgano de contratación actuará
conforme a lo previsto en los artículos 25 y siguientes del Real Decreto 817/2009.
Este informe, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación,
que deberá obrar en ésta con anterioridad al acto público de apertura del sobre C.
11.5. Apertura del sobre C. Clasificación de las licitadoras.
En el supuesto de haberse abierto el sobre B, la Mesa conocerá el informe técnico
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sobre la propuesta técnica o memoria y los criterios subjetivos en caso de existir uno y
otros, adoptando el correspondiente acuerdo respecto al primero, que será de exclusión
de la licitación de aquellas empresas cuyo informe técnico sea negativo. Posteriormente, y
ya en acto público, se procederá a manifestar el contenido del informe técnico y la
valoración de los criterios subjetivos, y el acuerdo adoptado por la mesa sobre los
anteriores extremos.
En el caso de no haber sido necesario presentar el sobre B la Mesa se reunir á para
abrir los sobres números A y C según el modo previsto en el apartado 3.
Seguidamente a lo actuado en cualquiera de los dos anteriores supuestos, la Mesa
procederá a la apertura del sobre C de aquellas empresas que continúen en el proceso de
adjudicación, haciendo público su resultado, así como el de los demás criterios objetivos
contenidos en dicho sobre, con lo que se dará por finalizado el acto público. A
continuación la Mesa, con aplicación de los criterios de adjudicación previstos en el Anexo
III de este PCA, puntuará y clasificará por orden decreciente las proposiciones
presentadas, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicación, tendrán preferencia cualesquiera de las siguientes empresas por este orden:

•
•

Empresas con trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento.
Empresas que estén dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral
de personas en situación de exclusión social. Ambos supuestos regulados en la
disposición adicional 4ª, apartados 2 y 3 TRLCSP.
•
Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o
ulterior grado que las agrupen.
A los anteriores efectos el órgano gestor del contrato concederá plazo de tres días
hábiles para que las licitadoras empatadas aporten los documentos acreditativos
correspondientes.
Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las
empresas tiene preferencia conforme a los criterios anteriores, resultará adjudicataria
aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor
peso en la ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la
ponderación, los criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen de un
juicio de valor. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de
un sorteo.
11.6. Presentación de la documentación administrativa y garantía definitiva.
Una vez determinado el licitador que haya presentado la oferta económicamente
más ventajosa, y a favor de quién la Mesa haya formulado propuesta de adjudicación, el
órgano de contratación o el órgano gestor, si tiene delegación para ello, le requerirá para
que, de conformidad con el artículo 151.2 TRLCSP y dentro del plazo de diez días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, acredite la
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posesión y la validez de los documentos que a continuación se relacionan:
a) Obligaciones Tributarias.
Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a
presentarlas.
De oficio se aportará al expediente documento acreditativo de la inexistencia, con la
Administración Municipal, de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el
caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio,
deudas no atendidas en período voluntario.
b) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o
declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.
c) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último
ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de
baja en la matrícula del citado impuesto. En caso de estar exento de este impuesto
presentarán declaración justificativa al respecto.
d) Garantía definitiva.
Resguardo original acreditativo de la constitución, en la Tesorería Municipal , de
una garantía de un 5% del precio de adjudicación o del presupuesto máximo de ejecución,
excluido el IVA, a disposición del órgano de contratación. El adjudicatario podrá aplicar el
importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta
última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución
de la definitiva.
Si se constituyese mediante aval o seguro de crédito y caución, los poderes de los
firmantes del documento habrán de ser bastanteados previamente por la Asesoría
Jurídica de este Ayuntamiento.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por
ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre.
Además, cuando así se indique en el Anexo II y de conformidad con el artículo 95.2
TRLCSP, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5 por 100 del importe
de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 100 del precio
del contrato.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido
el vencimiento del plazo de garantía señalado en el Anexo II y cumplido satisfactoriamente
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el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.
De no cumplimentarse adecuadamente la documentación exigida, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 TRLCSP.
11.7. Adjudicación del contrato.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la correspondiente documentación citada en el
número 6 anterior. La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
El acto administrativo de adjudicación será motivado, y se notificará a los licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 TRLCSP. La notificación podrá
efectuarse por correo electrónico o por fax al número que los licitadores hubiesen
designado al presentar sus proposiciones.
El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en
su clausulado se entenderá celebrado en Almería.
El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato o desistir
del procedimiento de adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155
TRLCSP.
12. Formalización del contrato.
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar ante el
órgano gestor haber abonado el importe total de los anuncios de licitación, y en su caso,
el de la publicación en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible
repercusión establecidos en el Anexo II y, en caso de ser exigida, la póliza del seguro de
responsabilidad civil.
La formalización del contrato se efectuará de conformidad a lo previsto en los
artículos 156 y concordantes, y su publicidad según regula el artículo 154, todos del
TRLCSP, conforme a lo dispuesto en los artículos 50.1, 50.2, segundo párrafo y 50.3 de la
Directiva Comunitaria 2014/24/CE, con la información detallada en el Anexo VD y según el
formulario normalizado nº 3 del Reglamento nº 2015/1986, de 11 de noviembre, en un
plazo máximo de 30 días, a contar desde la formalización.
Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 156.4 TRLCSP.
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
13. Responsable del contrato.
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que
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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. La
designación o no del responsable, y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, no
eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las
deficiencias sean debidas a orden directa del mismo.
14. Ejecución del contrato.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
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.
La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada, en
cualquiera de sus estadios o fases, del proceso de fabricación o elaboración del producto
que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar
por sí misma, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer
sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el
estricto cumplimiento de la convenido.
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los
que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
15. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato y de las demás establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas en lo
referente a las especificaciones técnicas en la prestación de los servicios, y las
establecidas en el presente Pliego, se atenderán las siguientes obligaciones:
15.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. Será
de cuenta del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo que
tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata de una
orden de esta Administración contratante.
A tal efecto y antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá de
presentar una póliza y recibo de su pago, con una garantía mínima del 25% del precio del
contrato, para el aseguramiento de posibles daños, perjuicios o lesiones a terceros,
bienes o a la Corporación en el desarrollo del servicio, ya sea como responsable civil
directo o subsidiario.
15.2.- La persona que resulte adjudicataria se compromete a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.
Pudiendo atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el
artículo 223 f) del TRLCSP.
15.3.- El personal contratado por el adjudicatario dependerá exclusivamente del
mismo, será de su responsabilidad sin que esta pueda alcanzar al Excmo. Ayuntamiento
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de Almería en ningún caso, no manteniendo este Ayuntamiento ningún tipo de relación
jurídica o vinculo con este personal, el adjudicatario tendrá todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empleador respecto del citado personal, siendo esta
Administración contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista
procederá inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitución del personal preciso de
forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada, cualquier incorporación,
variación, sustitución del citado personal deberá ponerse en conocimiento del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, con el visto bueno del Responsable Municipal del contrato.
El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales.
El contratista deberá cumplir respecto al personal que vaya a prestar sus servicios
las condiciones mínimas establecidas en el Convenio Colectivo del Sector en vigor.
A la extinción del contrato de servicios, no podrá producirse en ningún caso la
consolidación del las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como
personal del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
15.4.- Serán de cuenta del adjudicatario:
a) La obtención de las autorizaciones, licencias, documentos o cualquier
información, tanto oficial como particular, que se requieran para la
realización del servicio.
b) Todos los gastos derivados de la publicación de la licitación. El importe
máximo de los gastos de publicidad de la licitación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 67.2-g) del RGLCAP, y que están a cargo del
adjudicatario, será de un máximo de 1.000 euros.
c) Cualquier otro gasto que se deriven del contrato especialmente los de
caracteres fiscal correspondientes, tasas y gravámenes, según las
disposiciones vigentes.
15.5.- El contratista deberá comunicar al Ayuntamiento de Almería su domicilio, o
en su caso, el de su representante o delegado, a efectos de recibir en él avisos y
notificaciones que requiera la ejecución del contrato, debiendo comunicar, igualmente al
Excmo. Ayuntamiento de Almería, cualquier cambio futuro que, en su caso, necesitara la
aceptación del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
15.6.- Cuando la ejecución del contrato así lo aconseje, el órgano de contratación
designará un Responsable Municipal 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 se le atribuyan. El Responsable Municipal del contrato podrá ser persona física o
jurídica, vinculada al Excmo. Ayuntamiento de Almería o ajena a él.
15.7.- El Excmo. Ayuntamiento de Almería podrá recabar del contratista la
designación de una persona que actúe como delegado suyo, previa aceptación por parte
del propio Excmo. Ayuntamiento de Almería, para organizar la realización del contrato e
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interpretar y poner en práctica las observaciones que para el exacto cumplimiento del
contrato le fuesen formuladas por el órgano de contratación.
15.8.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para
la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.
Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración contratante podrá
optar por la causa de resolución del contrato o por la imposición de penalidades
económicas. Éstas ascenderán a la cuantía que se determine por el órgano de
contratación en las Cláusulas de este contrato o en su defecto a las fijadas por el artículo
212 del TRLCSP.
En todo caso la constitución en mora del contratista no requerirá la intimación
previa por parte de la Administración.
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la
indemnización por daños y perjuicios a que deba tener derecho la Administración
contratante, originados por la demora del contratista.
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se estará a lo
establecido en el apartado 2 del artículo 213 del TRLCSP.
15.9.- Las prestaciones del contrato se ajustarán a las especificaciones que a tal
efecto hubiera incluido el contratista en su oferta, siempre que se cumplan los
requerimientos mínimos especificados en el clausulado del contrato, de este pliego y en el
de Prescripciones Técnicas, las cuales serán firmados por el adjudicatario,
considerándose, a todos los efectos, parte integrante del contrato.
15.10.- El contratista está obligado al pago en el municipio de Almería de los
impuestos y demás tributos de carácter municipal en relación con la actividad que va a
prestar y con los medios materiales que ponga a disposición para la ejecución de los
servicios que radiquen en el citado municipio.
15.11.- De acuerdo con el artículo 140.2 de la TRLCSP, el adjudicatario deberá
respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso debido a la
ejecución del contrato. El adjudicatario deberá guardar secreto respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo públicos, estén relacionados con el objeto del contrato.
otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier
tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
Organismos competentes.
16. Seguros.
El contratista deberá tener suscrita y en vigor póliza de seguro de responsabilidad
civil en los términos que se señalen en el Anexo II.
17. Plazos y penalidades.
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El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para su realización en el Anexo II, así como de los plazos parciales señalados, en
su caso, en el citado anexo.
La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte
de la Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se
aplicará automáticamente por el órgano de contratación.
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 212 TRLCSP, por la
resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las
penalidades establecidas en el citado artículo.
En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el
incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los
términos previstos en el artículo 93 TRLCSP.
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto
en el artículo 213.2 TRLCSP.
El Anexo II podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o
de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido
conforme a los artículos 64.2 y 118.1 TRLCSP. Estas penalidades serán proporcionales a
la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% del
presupuesto del contrato.
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en
el que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.
18. Abono del precio.
El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las
condiciones establecidas en el contrato, correspondiente a los servicios efectivamente
realizados y formalmente recibidos por la Administración.
El precio se abonará, según se indique en el Anexo II, de una sola vez a la
finalización del trabajo o mediante pagos parciales, previa recepción de conformidad. Su
pago se realizará una vez presentada la factura o facturas en la que se repercutirá como
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido, sin que el importe global
contratado experimente incremento alguno. En la factura se habrán de consignar los
datos o información a que obliga la Disposición Adicional Trigésimo Tercera TRLCSP, y
que constan en el Anexo II.
19. Recepción y propiedad de los trabajos realizados.
En el pliego de prescripciones técnicas se indicará, en su caso, el lugar de
desarrollo de la prestación objeto del contrato.
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El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista
se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo,
en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los
defectos observados con ocasión de la recepción. Si los trabajos efectuados no se
adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables
al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los
artículos 222 y 307 TRLCSP. Una vez efectuada la recepción de la totalidad del trabajo y
cumplido el plazo de garantía que, en su caso, se indique en el Anexo II, se procederá a la
devolución de la garantía prestada, si no resultaren responsabilidades que hubieran de
ejercitarse sobre la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 102
TRLCSP.
Si durante el plazo de garantía se acreditase 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.
Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Almería tanto el servicio recibido
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y
comercial, reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de
comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por la
Administración, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega
de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o
procedimientos.
Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a
disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial
llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante.
20. Modificación del contrato.
Ni el contratista ni el responsable de los servicios podrán introducir o ejecutar
modificación alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su
caso, del presupuesto correspondiente por el órgano de contratación. Las modificaciones
que no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán responsabilidad
en el contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte del servicio afectado.
En todo caso son de aplicación los artículos contenidos en el Título V, Modificación
de los Contratos, del Libro I, y en el Capítulo IV del Título I del Libro IV, todos del TRLCSP.
Las modificaciones de contrato serán objeto de publicación mediante anuncio,
siguiendo el formulario normalizado nº 14 del Reglamento nº 2015/1986, de 11 de
noviembre.
21. Resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 308
TRLCSP, y en el Anexo II de este PCAP, con los derechos y obligaciones que se
establecen en los mismos.
Asimismo, constituirá causa de resolución del contrato imputable al contratista:
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1.
El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo
2.
El abandono por parte del contratista de la ejecución del servicio objeto del
contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con
la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se dé este supuesto, la
Administración, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice
la situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento.
3.
La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención
inmediata de la correspondiente compatibilidad.
4.
La aportación de elementos defectuosos o incorrecta instalación de los mismos de
forma continuada.
5.
La modificación introducida en las prestaciones no autorizadas por el órgano de
contratación.
6.
La suspensión no autorizada de las prestaciones sin causa justificada.
7.
La falta de cumplimiento durante el periodo de ejecución del Pliego de
Prescripciones Técnicas de alguno de los requisitos previos establecidos para concursar.
8.
Las reiteradas y graves deficiencias en la ejecución del contrato o la interrupción de
la ejecución misma. El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos
que desarrolla y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las
consecuencias que se deduzcan para Organismo o para terceras de las omisiones,
errores, métodos, productos y procedimientos inadecuados en la ejecución del contrato.
9.
La –NO- presentación del Programa del trabajo, conforme se especifica es este
Pliego de Prescripciones Técnicas.
10.
En general, la defectuosa realización de las prestaciones convenidas de modo
reiterativo o de forma que se provoquen graves problemas de seguridad por alguna
actuación.
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos,
facultará al órgano de contratación para dar por resuelto el contrato, con la indemnización
de daños y perjuicios y demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable,
pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o
continuando la ejecución del contrato por sí o a través de las personas o empresas que
determine, a costa del contratista. El importe de la garantía responderá de todo ello, en
cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista.
IV- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.
22. Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá
modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y sus disposiciones de
desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los
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órganos competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y
resolución, serán inmediatamente ejecutivos. Todo ello de conformidad a lo previsto en los
artículos 210 y siguientes TRLCSP.
23. Jurisdicción competente.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución
y efectos de los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se
podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el
mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación o publicación.
24. Recurso especial en materia de contratación.
Serán susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto
a regulación armonizada, los actos que se recogen en el artículo 40.2. TRLCSP; con los
demás requisitos, trámites y efectos que se recogen en los artículos 40 a 49 TRLCSP. El
órgano competente para la resolución de este recurso es el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía según establece el artículo 41.4, párrafo
segundo, del TRLCSP, por existir convenio entre ambas Administraciones.
Contra la resolución del recurso solo procederá la interposición de recurso
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
25. Protección de Datos.
El Ayuntamiento de Almería, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos
personales que se proporcionen serán incluidos en los ficheros de datos de carácter
personal de titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias
de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en
dicha Ley, mediante solicitud presentada ante el registro de entrada del Ayuntamiento de
Almería, sito en Plaza de la Constitución nº 1, 04003, Almería.
Además, el artículo 10 de la referida Ley establece que el responsable del fichero y
quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal
están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos,
obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del
fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.
En este sentido, el artículo 22 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, establece Conservación de los datos por el encargado del tratamiento,
establece que “una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal
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deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento o al encargado que
éste hubiese designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún
dato de carácter personal objeto del tratamiento.
No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que
exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos
garantizando el responsable del fichero dicha conservación.
El encargado del tratamiento conservará, debidamente bloqueados, los datos en
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del
tratamiento.
El incumplimiento del deber de guardar secreto será sancionado como una
infracción grave, de conformidad con lo dispuesto en el Título VII de la Ley 15/1999.
Almería, 28 de abril de 2016
LA JEFA DE SERVICIO
Nuria Palenzuela Ardila
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V. ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE RESIDUOS
URBANOS, GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO, GESTIÓN Y RETIRADA DE
CONTENEDORES DE LAS FRACCIONES PAPEL/CARTÓN DE LA URBANIZACIÓN
“EL TOYO I”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA.
ANEXO I - OBJETO DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES DE LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS
Los servicios objeto de la presente contratación son los establecidos en el PPT:
•

Operación y mantenimiento del sistema de recogida neumática de residuos

urbanos.
•

Gestión del Punto limpio.

•

Gestión y retirada de contenedores de las fracciones Papel /Cartón y Vidrio de la

Urbanización El Toyo (Almería)
Las características técnicas de la prestación de los servicios y demás condiciones
son las que constan en el informe técnico y pliego prescripciones técnicas (PPT), de fecha
17 de febrero y 25 de abril de 2016 redactado por el Jefe de Sección de la Unidad de
Control de Concesiones, que se da aquí por reproducido en su totalidad.
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ANEXO II.- CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
Expediente :

Número 519/2016

Título: SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECOGIDA
NEUMÁTICA DE RESIDUOS URBANOS, GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO, GESTIÓN Y
RETIRADA DE CONTENEDORES DE LAS FRACCIONES PAPEL/CARTÓN DE LA
URBANIZACIÓN “EL TOYO I”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA.
Código CPV: La codificación objeto del contrato es el siguiente:
CPV (vocabulario común de contratos)
90511300 (servicios de recogida de Basuras)
38.11 (Residuos no peligrosos; servicios de recogida de residuos no peligrosos)
Esta codificación corresponde a la categoría 16 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.
Las generalidades del servicio, funcionamiento, medios materiales y recursos
humanos, y la gestión y control del servicio se encuentran regulados en el pliego de
prescripciones técnicas particulares.
Perfil
de
contratante:
Página
web
del
Ayuntamiento
http://pdc.aytoalmeria.es/pdc/MainMenuProfile.action

de

Almería.

Plazo de ejecución: El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a
quince días hábiles, contados desde la formalización, siendo previsible que comience el
día 1 de octubre de 2016 o, en todo caso, a partir de la fecha de la firma del acta de inicio
de la prestación.
Todas las prestaciones de servicio de la contrata se iniciarán, como máximo, en el
plazo de UN MES a contar desde la fecha de firma del contrato.
Duración del contrato: El plazo de duración del contrato será de CUATRO AÑOS (4),
contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio de la prestación. Dicha acta se
firmará en el momento en que por parte de la empresa se comience la prestación de
cualquiera de los servicios, y su fecha será determinante del inicio de la duración del
contrato, independientemente de que alguno/os de los servicios comiencen a prestarse en
un momento posterior por cualquiera de la razones previstas en el PPT y PCAP, y será
suscrita por la empresa adjudicataria y los Servicios Técnicos Municipales encargados de
la supervisión del servicio.
El plazo podrá ser prorrogado, por acuerdo expreso de las partes, por períodos de
un año, con un máximo de DOS prórrogas.
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No obstante, si llegado el término de la concesión el Ayuntamiento aún no hubiera
adjudicado nuevo contrato o no hubiera asumido la gestión directa del servicio, el
concesionario deberá proseguir la gestión de los servicios por tiempo no superior a seis
meses, dentro del cual el Ayuntamiento deberá decidir sobre la forma de gestión y, en su
caso, la nueva contratación, debiendo permanecer en la gestión del servicio hasta que se
produzca el relevo por el nuevo adjudicatario, facilitando el mismo con todos los medios a
su alcance
Presupuesto de licitación: El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de
UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (1.514.272,68 €), aplicando el 10 % del
IVA (151.427,27), hace un total de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO DE EURO
(1.665.699,95 €).
El presupuesto de licitación máximo anual que podrá ser modificado a la baja por
los licitadores y servirá de base a la licitación asciende a TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE
EURO de principal (378.568,17 €) y TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO de IVA (37.856,82 €), lo que
hace un total de CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (416.424,99 €).
El importe correspondiente al periodo correspondiente al 1 de octubre hasta el 31
de diciembre de 2016, asciende a la cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (94.642,04 €),
IVA excluido, ascendiendo este (10%) a la cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (9.464,20 €), totalizando un
importe de CIENTO CUATRO MIL CIENTO SEIS EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS (104.106,24 €).
Aplicación presupuestaria: El importe correspondiente a los meses de octubre,
noviembre y diciembre irá con cargo a la aplicación presupuestaria A090 16211 22700
denominada "Recogida Neumática de R.S.U. en El Toyo" del Presupuesto Municipal en
vigor.
El importe correspondiente a los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 estará
supeditado a la existencia de crédito suficiente, adecuado y necesario en la aplicación
presupuestaria habilitada al efecto.
Valor estimado: El valor estimado del contrato, al preverse prórroga es de DOS
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (2.498.549,92 €) precio
total del contrato, es decir, DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (2.271.409,02 €) de
principal.
Coincide con el importe total: No.
31

Determinación del precio: Se establece conforme al artículo 87 del TRLCSP.
Para la determinación del valor estimado del contrato se ha elaborado un estudio
técnico-económico para determinar las labores necesarias para la operación del sistema y
el mantenimiento de todas las partes del mismo, los alcances propuestos para la
instalación, delimitando dos períodos muy claros en función de la ocupación de la
urbanización, teniendo en cuenta 8 meses con una baja ocupación, y 4 meses de servicio
intensivo, para y en base a las mismas establecer los costes de estos servicios, es decir
la viabilidad demandada.
Para ello se ha delimitado la parte variable de los costes en función de si es
período de baja ocupación, (meses no vacacionales ó festivos), y meses de alta
ocupación de viviendas y/o hoteles. Algunos datos se mantienen invariables durante todo
el año por el carácter de servicio indivisible, tales como el importe fijo del contrato de
energía, revisiones obligatorias por ley, alquiler de equipos y/o vehículos, contratos de
telefonía, etc.
Los alcances en la operaciones y mantenimiento previstas son las siguientes:
Operación de las instalaciones:
•
Ejecución de todas las tareas descritas para un buen funcionamiento de las
instalaciones.
•
Llevar a cabo la operación de las instalaciones y los programas de recogida de
residuos.
•

Realizar todos los cambios de contenedor oportunos de la Central de Recogida.

•
Controlar el buen funcionamiento del sistema, tanto desde la central como por vía
remota, (mediante conexión por PC y avisos de alarmas a tiempo real por modem GPRS).
•

Optimizar los programas de recogida.

•

Realizar control de incidencias.

•

Revisar los parámetros de funcionamiento de los programas de recogida.

•
Optimizar los parámetros de recogida para mejorar la recogida selectiva y la
reducción de consumo energético.
•
Información al usuario del sistema durante la puesta en servicio de nuevos grupos
de buzones o cuartos de red interior.
Mantenimiento de las instalaciones:
•
Realización del mantenimiento periódico de las instalaciones, según las gamas de
mantenimiento preventivo y el plan anual de mantenimiento.
•

Mantener un almacén de repuestos para suministro en caso necesario.

•
Limpieza diaria de la central de recogida, (sala de control, sala de ciclones, sala de
filtros, sala de compactadores, foso, sala de turbos, almacén y vestuarios).
•
Resolución de incidencias que afecten al funcionamiento de las instalaciones en un
plazo máximo de 24 horas.
•

Realizar el mantenimiento preventivo de los puntos de vertido, ubicados en los
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viales públicos según el plan anual de mantenimiento de Envac.
•

Realización del mantenimiento correctivo de las instalaciones públicas.

•

Realizar las labores de cambio de filtros.

•
Control y mantenimiento periódico de elementos en arquetas, (cajas eléctricas,
grifería neumática, juntas de estanqueidad), al menos dos veces al año.
•

Servicio de desatranco en caso de ser necesario por camión cuba.

Para atender estos servicios, descritos anteriormente, resulta necesario disponer
de los siguientes recursos:
Personal. Las labores que deben acometer los técnicos de planta, son todas las
referidas a la operación propia del sistema y las gamas de mantenimiento.
El servicio da cobertura 24H, 365 días al año, contemplando tanto las jornadas físicas
como las de vigilancia, con los descansos que establece la ley. Dentro del cálculo están
incluidas las jornadas de vacaciones.
Aunque la ocupación de la urbanización es temporal ,y justifica el carácter de esta
oferta ya que el sistema funciona con un bajo rendimiento en los meses no vacacionales,
la ley de prevención de riesgos laborales ,obliga a la realización de ciertos trabajos en
registros, cuartos de válvulas en arquetas, etc. obligatoriamente por dos personas, por lo
que se mantienen durante los períodos de baja concurrencia dos operadores, los cuales
disponen de una jornada corta de trabajo; de esta manera se asegura tanto el
mantenimiento preventivo, como el cumplimiento de la citada normativa de prevención de
riesgos, y durante los períodos de alta concurrencia se extienden las jornadas de trabajo,
cumpliendo tanto la ley de prevención, como los alcances del contrato y los protocolos de
mantenimiento. En esta partida se han previsto los costes indirectos, los costes derivados
de las revisiones de los equipos necesarios para trabajos específicos de tubería, como los
equipos de medición de gases, trípode de rescate, etc.
Vehículos. Incluye un vehículo de inspección tipo furgoneta ligera, necesaria para que
personal de planta pueda desplazarse a cualquier punto de la red, a efectuar los
diferentes tipos de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, además de haber
tenido en cuanta los diferentes servicios de taller, reposición de ruedas etc. En esta
partida está incluido tanto el seguro, como los costes de mantenimiento por revisiones,
reparaciones y combustible. El resto de vehículos necesarios para la realización de los
trabajos propios de recogida y transporte de residuos entendemos que con los vehículos
que actualmente dispone la planta y que han sido amortizados se encuentran en las
condiciones necesarias para atender a las labores previstas para estos vehículos.
Repuestos / fungibles. La instalación de El Toyo tiene 221 válvulas de basura instaladas.
En esta partida se incluyen todos los repuestos de mantenimiento tanto de la maquinaria
de la Central, como de la Red General, filtros de bolsas y de carbón activo. Estas partidas
se calculan en función de las horas de funcionamiento de la instalación.
Material auxiliar. En esta partida se incluye, el material de limpieza necesario para
mantener la instalación en perfecto estado de salubridad, pequeños materiales, (bornes,
cinta aislante y reposición de herramienta de dos operadores), y material de
administración tal, como folios o cartuchos de impresora.
Otros. En esta partida están incluidas las revisiones obligatorias del Centro de
33

transformación, Sistema contra incendios, puente grúa, además de la línea fija de
telefonía, junto con el ADSL necesario en la central para que los operadores se puedan
conectar en modo remoto.
Miscelánea. Se incluyen en esta partida, los costes de reposición de la cartelería de
buzones que se va deteriorando y el pintado de los mismos. Dependiendo del estado de
los buzones, el repintado varía en número de un año para otro, completando anualmente
un 10% de los buzones instalados.
Y de esta misma forma se han analizado todos los costes fijos y variables
demandados en estas instalación establecidos en la Cláusula 4 del PPT.
Así mismo se ha tenido en cuenta una partida económica destinada a la
actualización de equipos en función del porcentaje anual de equipo de acuerdo a la
esperanza de vida relacionada directamente con el número de horas de funcionamiento
actuales (3.19h/día).
Forma de pago: Cada mes vencido, se confeccionará la certificación mensual de las
prestaciones del mes anterior. El importe de la certificación mensual vendrá dado por:
Servicios ordinarios: un doceavo del importe del precio adjudicado.
A esta cantidad, se le deducirán los servicios no prestados, los ejecutados
parcialmente y los realizados con medios no adecuados, conforme a sus importes
previstos en el Plan Anual vigente.
Una vez conformada la certificación por el Responsable Municipal del Contrato, se
procederá a la emisión de la factura mensual correspondiente al servicio en cuestión. Esta
factura deberá reunir los requisitos reglamentariamente exigibles por la normativa vigente.
Las facturas serán conformadas para el Responsable Municipal del Contrato responsable
del servicio y nombrado a tal efecto.
Los importes de las doce facturas emitidas durante un año natural, no podrá exceder del
precio del contrato vigente para la anualidad de que se trate.
De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del TRLCSP y con
arreglo a la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y de creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, una vez prestado el servicio se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe (punto de
recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la cual se ha adherido el
Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán incluirse los siguientes códigos y
datos:
Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL) – Código L01040139.
Destinatario:Área de Servicios Urbanos- Código LA0002605
Aplicación presupuestaria: A090 16211 22700 denominada "Recogida Neumática de
R.S.U. en El Toyo" del Presupuesto Municipal en vigor.
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Lugar de ejecución: Los servicios, se extenderán a la urbanización denominada Toyo I
enmarcada dentro de la Barriada de Retamar perteneciente al Término Municipal de
Almería.
El contratista deberá adaptarse a los futuros cambios urbanísticos del entorno
donde se ubican las instalaciones o el desarrollo de nuevas zonas urbanas dentro de este
ámbito territorial o ampliaciones de las existentes y deberán incorporarse al servicio
cuando el Ayuntamiento de Almería lo solicite y en todo caso disponga de infraestructura
suficiente y conectada a las instalaciones objeto de este servicio. En estos casos el
Ayuntamiento tramitará, en su caso, la modificación del contrato para la ampliación de los
servicios o la modificación técnica del contrato.
Sujeto a regulación armonizada: SI, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 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, se trata de un contrato sujeto a
regulación armonizada, al tener un valor estimado superior a 209.000,00 €, según la
Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se publican los límites de los
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de
enero de 2016.
Procedimiento de Adjudicación: Abierto, con una pluralidad de criterios de adjudicación,
conforme a los artículos 138.2, 157 y siguientes TRLCSP.
Tramitación: URGENTE, dadas las circunstancias expuestas en el informe preliminar,
esto es, en la actualidad el contrato de GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA
NEUMÁTICA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA URBANIZACIÓN EL TOYO I se realiza
mediante un acuerdo de continuidad de la prestación de los servicios fundamentado en el
principio de la prestación regular y continua que es inherente al concepto de servicio
público, según el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de febrero de 2016, cuyo
término esta fijado para el próximo día 31 de diciembre de 2016, debiendo adjudicarse el
nuevo contrato antes del término de este, y ello motivado en la necesidad inaplazable de
formalizar la licitación de un servicio público de carácter esencial que la Administración
está obligada apretar en todo el municipio, y cuya no prestación afectaría a 3.607
viviendas, causando un grave perjuicio a la salubridad pública,mal medio ambiente, al
bienestar ciudadano y al ornato público, de conformidad con el informe técnico y de
necesidad emitió por el Jefe de Sección de la Unidad de Control de Concesiones, de
fecha 17 de febrero de 2016.
Variantes: No.
Mejoras: SI
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Plazo para presentación de las proposiciones: CUARENTA DÍAS NATURALES,
contados desde la fecha de envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea
naturales. Si el último día del plazo coincide en sábado, domingo o festivo se entenderá
prorrogado el plazo al día hábil inmediato siguiente, en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, sito en la Plaza de la Constitución s/n, 04003, en horario de
9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, o por correo certificado según la cláusula 9.1.
SOBRES A PRESENTAR: Sobre A con la declaración del Anexo IV; Sobre B con
documentación técnica del Anexo V; y Sobre C con la proposición económica del Anexo
VI.
Garantías: Definitiva: 5% del importe de adjudicación, I.V.A. excluido.
Plazo de garantía: SEIS MESES a la finalización del plazo de prestación de los servicios.
Seguros: El adjudicatario deberá de presentar una póliza y recibo de su pago, con una
garantía mínima del 25% del precio del contrato, para el aseguramiento de posibles
daños, perjuicios o lesiones a terceros, bienes o a la Corporación en el desarrollo del
servicio, ya sea como responsable civil directo o subsidiario.
Clasificación del Contratista: No se exige (artículo 65.1.b del TRLCSP)
Mesa de contratación: SÍ, cuya composición se publicará en el perfil de contratante al
menos siete días antes de su primera reunión.
Lugar de celebración, fecha y hora de los actos públicos de la mesa de
contratación: AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en las dependencias de la Delegación de
Área de Servicios Municipales, Accesibilidad, Agricultura y Pesca, el lugar, día y hora de
las reuniones de la Mesa se hará constar en el perfil de contratante y comunicado a los
licitadores mediante fax o correo electrónico las que sean en acto público.
Criterios de adjudicación:
Ver anexo III de este PCA.
Presentación de certificado de asistencia técnica: No.
Incorporación de oficio del Certificado del Registro de Licitadores al procedimiento:
No.
Presentación de certificados expedidos por organismos independientes
acreditativos del cumplimiento de normas de garantía de la calidad o de gestión
medioambiental: No.
Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato: 1.000.- €.
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Aportación de fotocopias en sobres cerrados para su cotejo: No.
Subcontratación: No.
Subrogación de personal: El adjudicatario estará obligado a subrogarse en los contratos
de los trabajadores que prestan los servicios objeto del presente contrato. En este sentido
señala el artículo 44.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que, el cambio de
titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma
no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado
en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los
compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en
general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere
adquirido el cedente.
En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores.
El personal adscrito a los trabajos dependerá
exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a
su calidad de empresario respecto del mismo.
La relación del personal a subrogar está establecida en el Anexo III del PPT Y IV
del PCA.
Modificación del contrato: No.

Ofertas que contengan valores anormales o desproporcionados:
La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa
no procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 152 del TRLCSP, el
órgano de contratación estime fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida
como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o
desproporcionados, que, según el artículo 85 de la RGLCAP serán aquellas que se
encuentren en los siguientes supuestos:
1.
Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2.
Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3.
Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en
más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
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4.
Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
5.
Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del
mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes
establecidos en los apartados anteriores.
6.
Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación
podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 5 del anterior precepto, y a la vista
del informe técnico emitido por el Jefe de Sección de la Unidad de Control de
Concesiones, en este caso, la proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de
valores anormales o desproporcionados, cuando las ofertas que sean inferiores en más
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas , a fin
de justificar este porcentaje de desproporcionalidad establecido se debe a que del estudio
pormenorizado de los gastos derivados del contrato que pueden conceptuarse como fijos,
es decir, coste masa salarial, energía, combustible y mantenimiento, seguros e impuestos,
material auxiliar, amortizaciones y alquileres, podemos observar que en caso de que las
bajas económicas ofertadas por los licitadores superen un porcentaje superior al
beneficio industrial previsto (8%), se puede provocar una imposibilidad de atender a los
gastos conceptuados como fijos. Este sentido cabe indicar que en el informe justificativo
del precio del contrato emitido por este técnico que suscribe se establecieron los costes
del contrato que nos ocupa en función de la modelización realizada para este servicio,
sobre la base de la experiencia acumulada y evaluación de las circunstancias que han
concurrido en los servicios anteriores y el vigente, estableciendo unos requerimientos
orientativos en un caso para el Contratista, además de los obligatorios (coste masa
salarial, energía, seguros e impuestos, otros gastos, etc) a fin de garantizar un servicio
satisfactorio, para ello resulta absolutamente necesario que este servicio se realice
eficazmente, con la regularidad y frecuencia adecuada y con el personal, herramientas,
maquinas y productos suficientes e, igualmente, adecuados, observando en todo
momento toda la normativa que sea de aplicación y, particularmente, la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y Reglamentos que la desarrollan.
Revisión de precios: NO
Penalidades:
De conformidad con la Cláusula 16 del PCAP, la empresa adjudicataria está
obligada al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo dispuesto en los Pliegos
reguladores de la presente contratación, a la oferta aprobada y a las órdenes que
comunique el Ayuntamiento o sus Servicios Técnicos para la mejor realización de los
servicios adjudicados.

38

Penalidades por incumplimiento defectuoso
El Ayuntamiento ostentará las facultades de inspección y fiscalización del servicio y
en ejercicio de su potestad podrá imponer a la empresa adjudicataria del servicio las
penalidades que se indican a continuación:
a) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
•
Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que,
por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta.
•
Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en
el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor
valorada.
•
Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.
b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán al contratista penalidades por
cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:
Se considerará cumplimientos defectuosos las conductas definidas como
incumplimientos en el presente informe.
Según la gravedad de dichos incumplimientos se podrán imponer al contratista las
siguientes penalidades:
•
Los incumplimientos leves, con penalidades de 600 € a 12.000 €.
•
Los incumplimientos graves con penalidades de 12.001 € a 30,000 €.
•
Los incumplimientos muy graves con penalidades de 30.001 € a 200.000 €,
también podrá ser objeto de resolución del contrato con pérdida de fianza y la
indemnización por los daños y perjuicios causados por tal resolución.
Los importe de las penalidades indicadas se considerarán aplicables para el año
2016 los mismos se actualizarán anualmente, sin necesidad de resolución expresa, con el
incremento anual del IPC nacional.
Para la graduación de las penalidades, se atenderá a los siguientes aspectos:
reincidencia en el incumplimiento, deterioro de la imagen del Ayuntamiento de Almería,
generación de riesgo para la seguridad y salud de la población o de los trabajadores de la
empresa concesionaria y omisión de cumplimiento de las instrucciones emanadas por los
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servicios técnicos del Ayuntamiento de Almería.
El importe de las penalidades, será independiente de las deducciones que
correspondan por los servicios no realizados, medios no aplicados, servicios prestados
con calidad deficiente y otros.
Tanto las penalidades como los apercibimientos que, sin tener consideración de
penalidad, efectúe el Ayuntamiento, podrán hacerse públicos por los medios que el
Ayuntamiento estime conveniente.
Rechazo de proposiciones
Las ofertas correspondientes a proposiciones que sean rechazadas por no reunir
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos quedarán excluidas del procedimiento de
adjudicación del contrato y los sobres que contengan la oferta técnica y económica de
estas empresas no serán abiertos, y como estable el artículo 83.5 del RGLCAP.
En la valoración de las ofertas de los licitadores se procederá, mediante resolución
motivada, a la exclusión de aquellas proposiciones que, además de incurrir en las causas
previstas en la legislación aplicable, incurran en alguna de las causas siguientes:
1.
Superar del precio máximo de licitación.
2.
Presentar discordancia en la oferta económica entre la cifra expresada en letra y en
número, salvo que sea evidente mero error de transcripción.
3.
Presentar proposiciones con variantes o alternativas.
4.
Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido como
modelo en el PCAP.
5.
No presentar la oferta en tres sobres cerrados en los términos establecido como
modelo en el PCAP.
6.
Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las
especificaciones del PPTP.
7.
No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener cálculos manifiestamente
erróneos que no sean meramente aritméticos.
8.
Realizar planteamientos técnicamente inviables o manifiestamente defectuosos.
9.
Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones
económicas o con anterioridad al mismo, de que su proposición adolece de error o
inconsistencia que la hacen inviable.
10.
Inviabilidad ó Incoherencias manifiestas entre las prestaciones previstas en la
oferta técnica (sobre B) y la justificación económica de la oferta (sobre C) de las que se
deduzcan la inviabilidad de la proposición.
Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración en el procedimiento de
adjudicación.
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ANEXO III.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios para la adjudicación del contrato sean establecido de la siguiente
manera:

CRITERIOS

PUNTUACIÓN

CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES
(Máximo 60 puntos)
- PRECIO ANUAL DEL CONTRATO
CRITERIOS
NO
VALORABLES
EN
CIFRAS
O
PORCENTAJES (Máximo 40 puntos)
- PLAN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE EXPLOTACIÓN
- DESCRIPCIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO
- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
- GESTIÓN INFORMÁTICA DEL SERVICIO
- IMAGEN Y SEGURIDAD
- PLAN
DE AUTOCONTROL DE CALIDAD DE LAS
PRESTACIONES
- MEJORAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO
- CAMPAÑA COLABORACIÓN Y BUEN USO
TOTAL

60
15
6
5
5
2
2
3
2
100

CRITERIOS DE BAREMACIÓN
CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES
a) Plan de Servicios Operativos y de Explotación (máximo 15 puntos)
a.1.) Plan de Servicios operativos y de explotación y mantenimiento de la Instalación.
(máximo 10 puntos).
Se valorará la objetividad , meticulosidad y concreción en la toma de datos, Se
asignará mayor puntuación a la oferta que aporte con mayor grado de detalle,
conocimiento,concreción y adecuación su propuesta. La puntuación de las restantes
ofertas se realizará proporcionalmente respecto a la anterior.
a.2.) Medios humanos, maquinaria e instalaciones. (máximo 5 puntos).
Se valorará, por este orden, la asignación del personal como personal directo,
mantenimiento ó servicios generales, turnos de trabajo y plantilla equivalente para atender
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el servicio en caso de vacaciones y bajas. Asimismo se valorará la optimización y
racionalidad del empleo de los recursos humanos que supongan una minimización de la
plantilla equivalente.
En cuanto a la maquinaria se valorará el rendimiento de la misma, su energía
motriz valorándose las más respetuosas con el medio ambiente y, por último, se valorará
el programa de mantenimiento.
Se asignará mayor puntuación a la oferta que desarrolle con mayor grado de
detalle, conocimiento,concreción y adecuación su propuesta. La puntuación de las
restantes soluciones se realizará proporcionalmente respecto a la anterior.
b) Descripción operativa del servicio. (máximo 6 puntos)
Se valorará la racionalidad de la propuesta de funcionamiento de las diferentes
tareas; el empleo de técnicas tendentes a la protección del medio ambiente y a hacer más
confortable la vida de los usuarios de este servicio; la optimización en la composición de
los equipos y la justificación de los rendimientos propuestos y, por último, la coherencia
global de la propuesta.
Se asignará mayor puntuación a la oferta que desarrolle con mayor grado de
detalle, conocimiento,concreción y adecuación su propuesta. La puntuación de las
restantes soluciones se realizará proporcionalmente respecto a la anterior.
c) Organización del servicio. (máximo 5 puntos)
Se valorará, por este orden, la justificación del organigrama del servicio, la
organización de los medios técnicos y operativos, el plan de formación del personal y el
sistema de promoción interna del mismo.
Se asignará mayor puntuación a la oferta que desarrolle con mayor grado de
detalle, conocimiento,concreción y adecuación su propuesta. La puntuación de las
restantes soluciones se realizará proporcionalmente respecto a la anterior.
d) Gestión informática del servicio. (máximo 5 puntos)
Se valorará, por este orden, las tecnologías de información, comunicación y control
a implantar, así como el software y hardware informático para la operativa, gestión,
mantenimiento de la instalación. Se tendrá en cuenta, además, el personal y el grado de
especialización del mismo así como los cursos de formación previstos para la adecuada
gestión de estos recursos.
Se asignará mayor puntuación a la oferta que desarrolle con mayor grado de
detalle, conocimiento,concreción y adecuación su propuesta. La puntuación de las
restantes soluciones se realizará proporcionalmente respecto a la anterior.
e) Imagen y seguridad. (máximo 2 puntos)
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Se valorará, por este orden, la imagen propuesta para el vestuario del personal,
vehículos, instalaciones y demás complementos del servicio; los sistemas de señalización
y seguridad para la prestación del servicio y minimización de molestias a la ciudadanía.
Se asignará mayor puntuación a la oferta que mejor defina la imagen corporativa
del servicio, que garantice una mayor seguridad en la ejecución de las tareas objeto de la
prestación del servicio y que proponga unas medidas para la minimización de las
molestias a la ciudadanía que sean adecuadas a las mismas .La puntuación de las
restantes soluciones se realizará proporcionalmente respecto a la anterior.
f) Protocolo de autocontrol de calidad de las prestaciones. (máximo 2 puntos)
Se valorará, por este orden, el protocolo de autocontrol de calidad de las
prestaciones propuesto por el licitador y la adecuación de los de los medios humanos y
tecnológicos destinados al mismo.
Se asignará mayor puntuación a aquella oferta que presente el más adecuado
sistema de auto control en base al procedimiento y medios humanos y tecnológicos
previstos. La puntuación de las restantes soluciones se realizará proporcionalmente
respecto a la anterior.
g) Mejora sin coste para el Ayuntamiento. (máximo 3 puntos)
Se valorarán las mejoras propuestas por el licitador que versarán sobre los
aspectos y cumplirán las condiciones señaladas en el apartado g del punto 10.1 del
presente informe “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.SOBRE B”
Se otorgará la mayor puntuación a la oferta que presente el mayor conjunto de
mejoras atendiendo a su importe. La puntuación de las restantes soluciones se realizará
proporcionalmente respecto a la anterior. De no proponer mejora alguna o en caso de
que la propuesta supere el importe de 15.000,00 €/anualidad, se puntuará con cero
puntos.
El presupuesto de ejecución material de las mejoras, no se verá afectado por la
baja ofertada por los licitadores.
h) Diseño e implantación campaña “Colaboración y Buen Uso”. (máximo 2 puntos),
campañas de educación medioambiental dirigida a los usuarios para lograr una mayor
colaboración ciudadana en el mantenimiento de la limpieza, utilización del sistema de
recogida neumática, reutilización y reciclaje de residuos.
Se valorará, por este orden, el diseño e implantación de las campañas propuestas
el desarrollo de las mismas en aras de una mayor concienciación colectiva y fortalecer la
participación comunitaria respecto a la responsabilidad en el buen uso de las
instalaciones así como la protección del ambiente. contribuyendo activamente a su mejora
a través de prácticas y estrategias que puedan ser compatibles con la conservación y el
uso sustentable del ambiente.
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Se asignará mayor puntuación a la oferta que mejor defina los distintos aspectos
de la campaña de Centros Limpios ofertada. La puntuación de las restantes soluciones se
realizará proporcionalmente respecto a la anterior.
Serán excluidas del concurso aquellas ofertas que no superen 20 puntos, por no
alcanzar el nivel técnico mínimo exigible.
CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES
a) Precio del contrato (máximo 60 puntos)
Para la valoración de las ofertas económicas correspondientes a las proposiciones
que hayan sido admitidas a licitación por la Mesa de Contratación, se tendrá en cuenta
que:
Se considera, en principio, como desproporcionada o anormal toda oferta
económica que suponga una baja que exceda a la baja media más 10 unidades
porcentuales ( B
= B
+ 10%), entendiendo como tal a la media
desproporcionada
media
aritmética de todas las ofertas presentadas y admitidas a licitación.
En el caso de que no existan ofertas con bajas superiores a la baja anormal o
desproporcionada, se puntuará con arreglo a la siguiente fórmula:

Donde:
V = Puntuación obtenida por la oferta que se valora.
i
V
= Puntuación máxima posible (60 puntos).
max
B = Baja (%) correspondiente a la oferta que se valora.
i
B
= Baja (%) de la oferta no excluida más favorable.
max
B
= Baja (%) mínima de las ofertas no excluidas.
min
ANEXO IV.- LISTADO PERSONAL A SUBROGAR
Establecido en el Anexo III del PPT que se da aquí por reproducido.
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ANEXO V.- SOBRE B.- PROPUESTA TÉCNICA, Y CRITERIOS SUBJETIVOS.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SOBRE B).
La documentación técnica a presentar por el licitador se hará en el sobre “B”, con el
contenido que se indica, en cuanto guarde relación con el PPTP y conforme, en su caso,
a los modelos que se definen en el PCAP.
Los licitadores tendrán en cuenta en sus ofertas, detalle de al menos los siguientes
aspectos:
Normas y contenidos generales de las ofertas :
Los licitadores deberán estructurar sus ofertas de forma ordenada y dando
respuesta sistemática y precisa a las exigencias del PPTP de manera que se facilite la
lectura y la compresión de sus propuestas. Las empresas licitadoras deberán presentar,
en su caso, su única mejor oferta para cada uno de los servicios, no admitiéndose
variantes en las ofertas económicas ni técnicas.
Según lo detallado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, las ofertas se
dividirán en tres partes claramente diferenciadas:
•
Una primera parte (Sobre “A”), relativa a la documentación administrativa sobre la
persona o entidad jurídica que presenta la oferta, todas las garantías que aporta para
apoyar su oferta así como el que se detalla en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
•
La segunda parte (Sobre “B”), relativa a los aspectos técnicos como respuesta a los
objetivos planteados en el PPTP.
• La tercera parte (Sobre “C”), relativa a la oferta económica y estudio económico de
los servicios.
Tipo y tamaño de papel:
Toda la documentación se debe presentar en papel tamaño DIN-A4 (21 cm. x 29,7
cm.), para el texto y DIN A3 (42 cm. x 29,7 cm.) para la documentación complementaria.
Márgenes:
Los márgenes de página se definen como el espacio en blanco que hay alrededor
de los bordes de una página. Todas las páginas deben tener los siguientes márgenes:
Margen Superior: 3,00 cm.
Margen Inferior: 2,5 cm.
Margen Izquierdo: 3,5 cm.
Margen Derecho: 2,5 cm.
Tipo de Letra o Fuente:
Todo el texto debe escribirse usando sólo uno de los siguientes tipos de letra o fuente:
Times New Roman 12 pto.
Espaciado interlineal y espaciado entre párrafos:
El espaciado interlineal o interlineado se define como el espacio que hay desde la
base de una línea de texto hasta la base de la siguiente línea.
Los párrafos en todo el documento se escribirán con interlineado simple o a 1,5
veces el interlineado simple.
El espacio entre párrafos será de entre 6 y 12 pto.
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La documentación técnica se limitará a un máximo de 50 folios a una cara o 25 a
dos caras, que podrá ser acompañado de un anexo con gráficos, tablas y planos que se
consideren necesarios para una mejor comprensión del texto, utilizando para ello y como
máximo el formato de papel normalizado A-3.
Toda la documentación también deberá presentarse en soporte informático con
archivos word para los textos, excel para las tablas y cuadros y acceso por las bases de
datos. La presentación electrónica de la información gráfica deberá realizarse en PDF y
DWG.
El contenido de las ofertas, una vez presentadas, pasará a ser propiedad del
Ayuntamiento de Almería, sin que la empresa licitadora o concesionaria tenga derecho a
ninguna contraprestación económica por este hecho.
La presentación de las ofertas presume la aceptación incondicionada por parte del
licitador del contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Deberá de incluir los siguientes aspectos siguiendo estrictamente el orden de los
apartados que a continuación se detallan:
a) Plan de Servicios operativos.
a.1.) Plan de Servicios operativos y mantenimiento de la Instalación.
Se detallará el plan de servicios operativos y mantenimiento para la totalidad de la
instalación incluyendo el punto limpio, debiendo incluir:
- Operativa diaria/mensual/semestral necesaria para el correcto funcionamiento de la
instalación.
- Plan de mantenimiento periódico de válvulas, buzones, equipos.
- Plan de suministros y sustitución de todas la piezas con desgaste y funcionamiento
defectuoso, líneas de suministro de lubricantes, fungibles, etc, para asegurar el normal
funcionamiento de las instalaciones.
- Plan de limpieza y desinfección de bocas de carga y sus alrededores.
- Sistema alternativo de recogida en caso de acumulación de basura en calles o alrededor
de los puntos de vertido y averías de la instalación.
- Plan energético previsto para el correcto funcionamiento de la instalación.
Se detallará el plan de contenerización previsto para la recogida selectiva y
transporte de la fracción papel/cartón, indicando:
- Dimensionamiento del conjunto de contenedores de papel precisos para cubrir la
demanda del núcleo de población, indicando número, ubicación y características, medios
auxiliares de recogida y transporte que se dedicarán a dicha labor incorporando las
características técnicas de los mismos.
- Periodicidad de recogida, frecuencias, horarios.
- Mantenimiento periódico de los contenedores, así como la limpieza y desinfección
periódica de los mismos.
- Tasa de reposición anual.
Se aportará un plan de gestión de punto limpio, indicando sistema de control e
identificación de usuarios, entradas y salidas, sistemas de vigilancia, medidas de
seguridad, iconografía para la identificación de los residuos, etc.
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Se aportará un manual de uso de las instalaciones dirigido a los usuarios de la
instalación indicando: Normas de utilización correcta de los elementos que haya de
manipular el usuario, servicio de información y recepción de quejas, horarios, teléfono de
atención al usuario.
a.2.) Medios humanos, maquinaria e instalaciones.
Se detallarán los recursos humanos propuestos, especificando los puestos de trabajo y la
plantilla por categorías. Se diferenciarán los recursos humanos atendiendo a la siguiente
clasificación:
- Dirección, administración, taller, almacén y mandos intermedios (capataces, encargados,
etc).
- Mantenimiento y conservación de maquinaria e instalaciones fijas.
- Personal directo realizando los servicios, especificando los correspondientes a días
laborales, domingos y festivos.
- Además indicarán la plantilla equivalente que dispondrán para cubrir, en todo momento,
los puestos de trabajo. Se adoptarán como días festivos sólo y exclusivamente las
festividades oficiales de ámbito nacional, autonómico y local.
a.2.1.) Se definirán en las ofertas los turnos de trabajo mañana, tarde o noche, asignados
a cada personal.
a.2.2.) Por otro lado se detallará una lista completa de vehículos, maquinaria y medios
auxiliares por tipología especificando su función, las unidades ofertadas, el modelo, la
energía motriz así como el plan de mantenimiento preventivo previsto para estos equipos.
b) Descripción operativa del servicio.
Descripción en detalle de la operativa y funcionamiento del servicio, metodología y
sistemas a emplear en cada una de las operaciones; los equipos y composición de los
mismos, el número de operarios, la descripción de la maquinaria / vehículo, la operativa o
funcionamiento del tratamiento, las herramientas a utilizar y sus rendimientos; la
frecuencia y horarios de trabajo; plan del servicio y el grado de cumplimiento y nivel
propuesto para las prestaciones exigidas y todo lo que crea oportuno para a su correcta
comprensión.
c) Organización del servicio.
En este apartado se desarrollará y justificará el organigrama del servicio así como
la organización de los medios técnicos y operativos, incluirán además un plan de
formación detallado de los recursos humanos.
d) Gestión informática del servicio.
Se detallará en la oferta las tecnologías de información, comunicación y control
previstas para la incorporación al servicio así como el software y hardware informático
previsto para la gestión, mantenimiento de la instalación y almacenamiento de datos.
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e) Imagen y seguridad.
Se incluirá una propuesta para la imagen de la nueva contrata y la concreción de
esta imagen en:
- El vestuario del personal.
- Los vehículos y maquinaria de la contrata.
- Las instalaciones.
- Los documentos oficiales de la contrata.
En este apartado se detallará una propuesta de imagen para la visualización de
las mejoras medioambientales del servicio, mediante la incorporación de elementos en la
imagen o mensajes en los uniformes del personal, vehículos o maquinaria.
f) Protocolo de autocontrol de calidad de las prestaciones.
Se propondrá un sistema que se adapte a las necesidades del servicio, indicando
los medios humanos y tecnológicos asignados a este control así como el desarrollo
metodológico del mismo.
g) Mejora sin coste para el Ayuntamiento.
Se presentará una propuesta de mejoras sin coste para el Ayuntamiento, versarán
única y exclusivamente sobre los siguientes aspectos:
• Podrán proponerse mejoras cuya finalidad sea realizar un trabajo o prestación con
carácter puntual, por una sola vez o podrá tener un carácter reiterativo y
periodicidad a lo largo de la concesión, en las que se pretendan atender a aspectos
que, sin ser objeto del contrato, mejoren la calidad del servicio. Este aspecto
deberá quedar suficientemente acreditado en la proposición.
El licitador aportará por cada mejora una relación valorada, expresando las unidades
propuestas y los precios unitarios que les afectan, obteniéndose así el presupuesto de
ejecución material de cada mejora, no pudiendo sobrepasar el importe de todas las
mejoras, la cantidad de 15.000,00 euros/anualidad, en cuyo defecto serán valoradas con
0 puntos. Se analizará y explicará convenientemente la finalidad de cada mejora
propuesta. El Presupuesto de ejecución material de las mejoras no se verá afectado por la
baja ofertada por los licitadores.
Serán admitidas aquellas mejoras que considere oportuno este Ayuntamiento, respetando
las condiciones mínimas de calidad en el Servicio, en todo caso propuestas en el presente
Pliego de Prescripción Técnicas Particulares. La prestación de los servicios ofertados
como mejoras no supondrá coste alguno para la Administración contratante.
h) Diseño e implantación campaña “Colaboración y Buen Uso”, campañas de
educación medioambiental dirigida a los usuarios para lograr una mayor colaboración
ciudadana en el mantenimiento de la limpieza, utilización del sistema de recogida
neumática, reutilización y reciclaje de residuos.
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ANEXO VI .- SOBRE C

PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Además de cumplimentar y aportar la tabla establecida en el Anexo II del PPT, el
licitador deberá aportar la siguiente proposición económica:
Don ______________________________________________ mayor
de edad,
vecino de ______________ y con D.N.I. nº _________________ en nombre propio o en
representación de la Empresa ___________________________________, con domicilio
social en __________________________________________________, y NIF nº
______________, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación del SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
RECOGIDA NEUMÁTICA DE RESIDUOS URBANOS, GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO,
GESTIÓN Y RETIRADA DE CONTENEDORES DE LAS FRACCIONES PAPEL/CARTÓN
DE LA URBANIZACIÓN “EL TOYO I”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, y por
el siguiente PRECIO TOTAL para los CUATRO años de duración del contrato:
Retribución del contratista..................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................................................................................................euros (.....….€)
IVA:..........................................................................................................................................
.........................................................................................................euros (…............€)
TOTAL.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
......................................................................................................euros (…............€).
Dichos importes incluyen además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier
índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas que rigen el
contrato.
En ___________________, a __ de _____________ de 2016
(Lugar, fecha y firma del licitador)
Fdo. :
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ANEXO VII.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR
D. .............................................................con residencia en .................. provincia
de ........................ calle .................................................... nº ........... según Documento
Nacional de Identidad nº ................... en nombre, propio o de la empresa que representa,
declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:
- Tener plena capacidad de obrar, y no tener deudas de naturaleza tributaria con el
Ayuntamiento de Almería.
- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60
TRLCSP.
- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión
Temporal de Empresarios.
- No pertenecer a ningún grupo de empresas (en caso contrario, manifestar qué empresa
o empresas del grupo sí concurren, por sí o en U.T.E., uniendo relación de las empresas
pertenecientes al grupo).

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO VIII.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, TÉCNICA Y PROFESIONAL
O, EN SU CASO, CLASIFICACIÓN.

Documentos acreditativos de la solvencia económica, financiera y técnica, en los
términos que se citan a continuación:
Se tendrá que acreditar la solvencia a tenor de lo previsto en el artículo 74 y
siguientes del TRLCSP, debiendo de cumplir con los siguientes requisitos mínimos de
solvencia:
a) Solvencia económica y financiera.
Se tendrá que acreditar la solvencia económica y financiera a tenor de lo previsto
en el artículo 75.1 apartado a, del TRLCSP:
1. Volumen anual de negocios, referido a los tres últimos años, en el ámbito al que se
refiera el contrato, por importe igual al exigido en los pliegos del presente contrato, lo cual
se acreditará mediante declaración firmada por el representante legal de la empresa.
2. Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales
por importe igual al exigido en los pliegos del contrato.
Solvencia económica y financiera en las Uniones Temporales de Empresas: Sistema de
Acumulación:
Para alcanzar la cifra de volumen mínimo anual de negocios exigida, es posible
acumular la cifra de volumen anual de cada una de las empresas integrantes de una UTE.
A los efectos anteriores, para proceder a la suma de la cifra anual de cada una de
las empresas integrantes de la UTE, la de, al menos, una de ellas deber á alcanzar el 50%
del importe de la cifra de negocios, exigida.
b) Solvencia técnica o profesional:
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, según el objeto del contrato los medios siguientes de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.1, apartado a, del TRLCSP:
1. 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.
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Requisitos mínimos de solvencia:
La realización o ejecución de la prestación de una de las siguientes actividades, en
alguno de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015:
Actividades de Instalaciones de Recogida neumática de residuos sólidos urbanos
en una localidad, urbanización, etc, con población de derecho superior a 21.000
habitantes o en hasta tres localidades cuya suma de población de derecho sea igual o
superior a 30.000 habitantes, y la de cada una ellas nunca inferior a 10.000 habitantes.
Dicha acreditación se realizará mediante un certificado de buena ejecución.
La comprobación de la población se realizará mediante los últimos datos del
Padrón de habitantes publicados en la página web del Instituto Nacional de Estadística.
Solvencia técnica o profesional en las Uniones Temporales de Empresas: Sistema de
Acumulación:
En el caso de Uniones Temporales de Empresas al menos una de las empresas
integrantes de la UTE deberá haber realizado la actividad objeto del contrato, en una
localidad con población de derecho igual o superior a 21.000 habitantes o, las integrantes
de la UTE deberán acreditar haber realizado, entre todas o algunas de ellas, una dichas
actividades o en hasta tres localidades cuya suma de población de derecho sea igual o
superior a 30.000 habitantes, y la de cada una ellas nunca inferior a 10.000 habitantes.
2.- Declaración sobre la plantilla media anual de producción del personal directo e
indirecto interviniente en los servicios relacionados anteriormente, firmada por el
representante legal de la empresa acompañada de la documentación justificativa
correspondiente.
El órgano de contratación o el órgano auxiliar podrán recabar del empresario
aclaraciones sobre los documentos presentados o requerir la presentación de otros.
La Mesa de contratación podrá solicitar razonadamente a los licitadores
aclaraciones a las ofertas presentadas, o aportación de documentación complementaria,
para disipar cualquier duda que se suscite, hasta llegar al convencimiento de que cumplen
con los exigidos requisitos de solvencia de este Anexo VIII.
Sólo se podrá formular propuesta de adjudicación a favor de la empresa si acredita
debidamente todos estos medios.
En caso de optar por aportar por acreditar su solvencia mediante su clasificación,
deberá estar clasificado en:

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

R

5

3
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ANEXO IX. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE COMUNICACIONES POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS
(Nombre y apellidos) ............................................. ........................, con DNI
núm. ..........................., Con domicilio en ................... ..................... ...,
calle .......................... ........................................., núm. ... ........................., En nombre
propio (o en representación de ............... ......................................), enterado / a del
procedimiento para la contratación del servicio ............ .., DECLARO:
Acepto como medio válido para que el Ayuntamiento efectúe las comunicaciones en los
actos de trámite de esta contratación y de la adjudicación, sin perjuicio de las
notificaciones que correspondan de acuerdo con lo establecido en las disposiciones
legales vigentes, el teléfono, el fax y el correo electrónico siguientes:
Telf:
Fax:
Correo electrónico:
Que designo, a efectos de notificaciones por correo postal, lo siguiente:
Dirección postal:
(Población, fecha, firma y nombre del licitador o licitadora o representante legal y sello de
la empresa licitadora)
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, consta de 53 páginas,
que comprenden XXV Cláusulas y IX Anexos, en los folios numerados del 1 a 53,
ambos incluidos.
Almería, 28 de abril de 2016
LA JEFA DE SERVICIO
Nuria Palenzuela Ardila
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