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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN TORREJÓN DEL REY, 

MEDIANTE  PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

SECCIÓN PRIMERA – DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA – OBJETO Y NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO 

1 - El objeto del presente del contrato es la prestación del servicio integral de limpieza de 

viales y espacios públicos municipales, incluidos los elementos de mobiliario urbano situados en 

dichos espacios. 

Los trabajos y tareas a desarrollar en los distintos espacios públicos municipales  son los que 

aparecen relacionados con detalle en la Cláusula 1ª del Pliego de Prescripciones Técnicas, e 

incluyen tanto los de carácter ordinario con una periodicidad establecida como todos aquellos 

derivados de situaciones extraordinarias,  excepcionales o de emergencia. 

2- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 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, quedando sometida a dicha ley, así como a las cláusulas contenidas en el presente 

pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas.  

La elección de la modalidad de contratación, a pesar de tratarse de un servicio público de 

carácter esencial, se ha realizado sobre la base de no concurrencia de riesgo en la explotación y 

el pago de un precio predeterminado por parte del Ayuntamiento, que es el titular único del 

servicio público. 

 

SEGUNDA – CODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Por razón de su objeto el contrato se corresponde con la siguiente codificación establecida en 

la Nomenclatura de la Comisión Europea: 

- Servicio de limpieza y barrido de calles 90610000-6 

- Servicio de limpieza de calles 90611000-3 

- Servicio de barrido de calles 90612000-0 
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- Servicio de limpieza de pintadas 90690000-0 

 

TERCERA – RÉGIMEN JURÍDICO 

1 - La contratación se rige por el presente Pliego, como norma fundamental, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, 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, y Real Decreto 

1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que continúe vigente y resulte de aplicación. 

2 - Cualquier contradicción o duda que, sobre el contenido o interpretación, pudiera 

plantearse entre las Cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares deberá entenderse resuelta a favor de la aplicación preferente de 

éstas últimas (art. 68.3 RGLCAP).  

      3 - Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 

contrato, y sus efectos, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán 

fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos 

potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante 

recurso contencioso-administrativo en los términos y condiciones señalados en la legislación 

reguladora de dicha jurisdicción. 

 

CUARTA – NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE LA 

CONTRATACIÓN 

1 - Con esta contratación el Ayuntamiento pretende llevar a cabo la adecuada prestación del 

servicio de limpieza viaria, competencia municipal de carácter obligatorio, conforme lo dispuesto 

en la letra a), apartado 1º del artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, sobre la base de los principios de estabilidad, sostenibilidad, eficiencia y 

calidad. 

2 - La finalidad que se persigue, a cuyo servicio se instrumenta esta contratación, es la de 

mantener los espacios públicos municipales en óptimas condiciones de limpieza, salubridad, 

higiene y ornato mediante la ejecución del conjunto de tareas señaladas en el Pliego de 
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Prescripciones Técnicas, con los medios técnicos y humanos adecuados y la periodicidad 

necesaria. 

 

QUINTA – ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito territorial del conjunto de trabajos y tareas que constituyen el objeto del contrato se 

extiende a la totalidad de núcleos urbanos del municipio de Torrejón del Rey, y que aparecen 

relacionados con detalle en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

SEXTA – DURACIÓN DEL CONTRATO 

1 - Atendiendo a la naturaleza de las prestaciones la duración inicial del contrato será de 4 

años, contados de fecha a fecha y tomando como referencia el día siguiente al de la 

formalización en documento administrativo. 

2 - El contrato podrá ser objeto de dos prórrogas, de un año de duración cada una, con lo que 

la duración final en ningún caso podrá exceder de los 6 años. 

En caso que alguna de las partes quiera renunciar a alguna de las prórrogas, deberá ponerlo 

en conocimiento de la otra parte con una antelación mínima de 3 meses a la fecha de 

vencimiento. 

3 – Expirado el plazo contractual, bien por renuncia de alguna de las partes, bien por el 

cumplimiento del máximo señalado en el anterior apartado, y sin haberse resuelto nuevo 

procedimiento de contratación, el contratista vendrá obligado a mantenerse en la prestación del 

servicio durante un plazo de seis meses, prorrogable por el tiempo indispensable hasta que sea 

efectiva la nueva adjudicación. 

 

SECCIÓN SEGUNDA – RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

SÉPTIMA -  PRECIO DEL CONTRATO. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

1 - Precio anual base de licitación  

Precio: CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) EUROS 

IVA 10%: QUINCE MIL (15.000) EUROS  

Precio anual total: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL (165.000) EUROS 
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2 – Precio total duración máxima (4 + 2 años) 

Precio: NOVECIENTOS MIL (900.000) EUROS, más NOVENTA Y NUEVE MIL (90.000) 

EUROS de IVA. 

Precio total: NOVECIENTOS NOVENTA MIL (990.000) EUROS 

3 – Existencia de crédito 

El gasto derivado de la prestación del servicio que se contrata será financiado con cargo a 

la partida 163.227.00 “Limpieza viaria”. 

Considerando que el presente contrato comporta gastos de carácter plurianual, su 

autorización y realización queda subordinada al crédito que para cada ejercicio autorice el 

Presupuesto Municipal. 

4 - A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato, que se corresponde con el 

precio de adjudicación, que podrá mejorar a la baja el de licitación, comprende todos los gastos 

directos e indirectos que el contratista debe realizar para la normal ejecución del contrato, tales 

como gastos generales, seguridad y salud, desplazamientos, tasas y toda clase de tributos 

existentes o que pudieran establecerse en el futuro, sin que en ningún caso puedan repercutirse 

en el propio Ayuntamiento. 

 

OCTAVA – GARANTÍA PROVISIONAL 

No se exige. 

 

NOVENA – GARANTÍA DEFINITIVA 

1 - Los licitadores deberán presentar una garantía definitiva por importe equivalente al cinco 

(5) por ciento del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA., la cual podrá prestarse 

mediante cualquiera de las formas establecidas en el apartado 1º del artículo 96 del TRLCSP. 

2 - El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

acreditar en el plazo señalado en el artículo 151.2, la constitución de la garantía. De no cumplir 

este requisito por causas a él imputables, el Ayuntamiento no efectuará la adjudicación a su 

favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2. 
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3. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 

exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, 

en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de 

resolución. 

4. 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.  

5 - La garantía responderá durante toda la duración del contrato de los conceptos señalados 

en el artículo 100 del TRLCSP. 

6 - La garantía será devuelta o cancelada cuando se haya producido el vencimiento del plazo 

de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o cuando se declare la resolución de éste 

sin culpa del contratista. La resolución que autorice la devolución o cancelación habrá de 

notificarse al contratista en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía o 

fecha en que sea firme la resolución contractual sin culpa del contratista. 

 

DÉCIMA - REVISIÓN DE PRECIOS: 

1 – Ordinaria 

El contrato será objeto de revisión de precios, de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP y 

normativa de Desindexación respecto a índices generales de contratos del sector público.  

  Los precios ofertados tendrán plena vigencia durante los dos primeros años de 

duración del contrato, una vez transcurridos dos años, se atenderá a la normativa reguladora 

de Desindexación respecto a índices generales de contratos del sector público.  

  La revisión se aplicará únicamente a la parte del precio con derecho a esta revisión, 

quedando excluidos de revisión los capítulos relativos a “Coste de Amortización de Inversiones”, 

el “Porcentaje de Gastos Generales”, el “Porcentaje de Beneficio Industrial” y el “Coste de 

Financiación de Inversiones”. 

2 – Extraordinaria 

Las ampliaciones de los trabajos y tareas a realizar como consecuencia del aumento del 

ámbito geográfico de actuación, de la frecuencia, intensidad y de los horarios, cuando excedan 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com 

 

 
6 

del 10% de los establecidos inicialmente, supondrán el correspondiente incremento del precio, 

atendiendo a los importes unitarios vigentes en el ejercicio que se produzca dicho incremento. 

No obstante si la reestructuración del servicio es consecuencia de una deficiente prestación 

del mismo, o por insuficiencia organizativa del contratista, o por cualquier otra causa imputable al 

mismo, el posible incremento deberá ser asumido por el contratista a su cargo. 

Cuando de la reestructuración se derive una disminución de tareas, frecuencias u horarios, 

se llevará a cabo la consiguiente y proporcional alteración del precio a la baja, previa audiencia 

al contratista. 

 

UNDÉCIMA -  SISTEMA DE PAGO 

1 - El precio de adjudicación será satisfecho al contratista mediante facturas mensuales 

equivalente a un doceava parte del precio anual correspondiente, y contra la presentación de 

factura a mes vencido y presentada en los 10 días siguientes al vencimiento del mes de 

facturación. 

2 - Antes de proceder al pago efectivo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos 

formales de fiscalización interna y aprobación por órgano competente, se deberá contar con el 

visto bueno del responsable del contrato, reflejado mediante diligencia en el documento de 

facturación. 

3 - El pago efectivo, que se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta de titularidad 

del contratista y designada por éste, se realizará dentro  del plazo previsto por la legislación 

vigente sobre la materia en cada momento, estando establecido para el ejercicio 2014 en treinta 

(30) días. 

4 - De cada factura mensual podrán ser detraídos los importes correspondientes: 

- los trabajos no realizados por causas imputables al contratista 

- los trabajos deficientemente realizados, previo informe y valoración del Responsable del 

contrato 

- las sanciones y penalizaciones impuestas por retrasos en la ejecución de los trabajos y 

tareas contratados. 
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DUO DÉCIMA -  VARIANTES Y/O MEJORAS. 

Deberá presentarse una oferta única no admitiéndose variantes. 

No obstante podrán presentarse mejoras que no tengan coste para el Ayuntamiento y que 

redunden en una mayor calidad y eficiencia del servicio. 

 

SECCIÓN TERCERA – PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN , FORMA DE ADJUDICACIÓN 

Y FORMALIZACIÓN. 

 

DÉCIMO TERCERA – ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y RESPONSABLE DEL 

CONTRATO 

1 - El órgano de contratación será el Pleno Municipal, en virtud de lo dispuesto en la 

Disposición Adicional 2ª del TRLCSP, por razón del importe acumulado de todas sus 

anualidades  en relación con el importe de los recursos ordinarios del presupuesto municipal 

para el año 2014. 

2 – Al órgano de contratación le corresponden las facultades de interpretación y resolución 

de las dudas que ofrezca el contenido y cumplimiento del contrato, su modificación, suspensión e 

incluso resolución, siempre por razones de interés público y con estricta sujeción a los requisitos 

establecidos en la Ley. Cuando la modificación afecte a más del 20% del precio de contrato, será 

preceptivo, además del informe del Secretario Municipal, el del Responsable del contrato. 

Toda  discrepancia con el contratista, al respecto de lo señalado en el apartado anterior, 

requerirá con carácter  preceptivo el informe del Secretario Municipal. 

3 – El responsable del contrato será el Concejal delegado de Medio Ambiente 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, así como dar 

el visto bueno a las certificaciones mensuales emitidas por el contratista, sin perjuicio de las 

facultades propias de otros órganos en materia de fiscalización interna y aprobación. 

 

DÉCIMO CUARTA – PERFIL DEL CONTRATANTE 
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Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa la 

actividad contractual municipal, el Ayuntamiento dispone del perfil del contratante al que se 

tendrá acceso a través de la página web municipal http://www.aytotorrejondelrey.com/. 

Toda la información de relevancia en relación con el presente procedimiento de contratación 

será puesta a disposición del público en dicho perfil con la suficiente antelación. 

 

DECIMO QUINTA – PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

1 - La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo 

empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de 

los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre. 

2 - El presente contrato se llevará a cabo mediante tramitación ordinaria, de conformidad 

con los artículos  109 y 110 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

3 - Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de 

conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con lo establecido en la 

cláusula decimoséptima del presente Pliego. 

4 - El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación cuando no exista oferta 

que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego, y no se satisfagan las 

necesidades que motivan la contratación. 

 

DÉCIMO SEXTA – CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y 

acrediten suficientemente su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 

http://www.aytotorrejondelrey.com/
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a) en el caso de personas físicas mediante copia autentificada del Documento nacional de 

identidad, o documento que reglamentariamente le sustituya, a la que se deberá de acompañar 

documentación que acredite estar dado de alta como profesional en el Régimen especial de 

autónomos y en el Impuesto sobre Actividades Económicas, la cual podrá ser sustituida por 

declaración responsable comprometiéndose a efectuar el  alta en caso de resultar adjudicatario 

b) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 

Mercantil, o en caso de no ser exigible en el Registro Oficial correspondiente. 

c) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 

una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 

de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

d) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente 

de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 

radique el domicilio de la empresa.  

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones de contratar del el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrá 

realizarse: 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 

dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por 

una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 

organismo profesional cualificado.  

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por 

una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

3. La solvencia del empresario: 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com 

 

 
10 

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o 

varios de los medios siguientes: 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 

existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 

negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a los tres 

últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 

empresario. 

El importe del os servicios prestados de cada ejercicio justificado deberá ser igual o superior 

a la mitad del importe del presupuesto de licitación, excluido el IVA. 

3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará 

por uno o varios de los siguientes medios: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres 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 o, 

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.  

El importe de los servicios prestados de cada ejercicio justificado deberá ser igual o superior 

a la mitad del importe del presupuesto de licitación, excluido el IVA. 

b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 

la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 

pertinente. 

4 De conformidad con lo previsto en el artículo 65.1 b) del TRLCSP la clasificación del 

contratista acreditará por si misma la solvencia para la celebración de este contrato, siempre que 

exista una relación directa entre aquella y el objeto del presente contrato. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas correspondiente 

acreditará frente al órgano de contratación y salvo prueba en contrario las condiciones de 

aptitud, capacidad de obrar, representación y habilitación profesional o empresarial. 
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DECIMO SÉPTIMA – PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

Siendo un contrato sujeto a regulación armonizada, conforme lo dispuesto en el artículo 142 

del TRLCSP, la convocatoria de la licitación será publicada en el Boletín Oficial del Estado y en 

el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El anuncio en el Diario oficial de la Unión Europea será previo a cualquier otra publicidad, y 

los anuncios que se publiquen en otros diarios o boletines harán referencia a  la fecha de aquel 

envío, de la que el órgano de contratación dejará prueba suficiente en el expediente, no 

pudiendo contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio. 

La licitación también será objeto de publicación en el perfil del contratante. 

 

DECIMO OCTAVA – PROPOSICIONES. FORMA Y LUGAR Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN. 

1 – Cada licitador podrá presenta una única oferta , y no podrán suscribirse propuestas en 

agrupación temporal con otras empresas cuando se hubiera hecho individualmente o ya figure el 

contratista en una unión temporal. La contravención de lo anterior dará lugar a la inadmisión de 

todas las propuestas del licitador. 

2 – Las propuestas serán presentadas en lengua castellana, en formato papel y digital (no 

editable), y todos los documentos deberán ser originales o copias autentificadas. 

3 – Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, en 

horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. 

4 – Las ofertas podrán ser presentadas por correo, en cuyo caso el licitador deberá justificar 

le fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 

remisión de la oferta mediante fax, telegrama o correo electrónico, en el mismo día, salvo que la 

imposición del envío se efectúe el último día del plazo de licitación, en cuyo caso deberá 

justificarse también la hora que deberá ser anterior a las 14:00 h., tanto en el envío como en el 

anuncio de la remisión. Transcurridos cinco días naturales desde la fecha de finalización del 

plazo de presentación de ofertas sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 

ningún caso. 
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5 – Conforme lo dispuesto en el artículo 159 del TRLCSP, el plazo de presentación de 

ofertas será de cincuenta y dos (52) días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha 

de envío del anuncio al Diario Oficial de Unión Europea. En caso de coincidir con sábado, 

domingo o festivo se prorrogará al inmediato día hábil siguiente. 

6 - Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada 

por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o 

reserva alguna. 

 

DECIMO NOVENA – CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones constarán de tres sobres, cerrados y firmados por el licitante o persona 

que le represente, a la que se podrá acompañar en caja o paquete cerrado la documentación 

que se considere necesaria, y deberán incluir un índice comprensivo de todos los documentos 

contenidos en el mismo. 

1 – SOBRE A – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

SOBRE A 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY 

 

Licitador: (Nombre y CIF) 

Teléfono y fax: 

Correo electrónico: 

Fecha y firma: 

 

Este sobre contendrá la siguiente documentación relativa a la capacidad de obrar, 

personalidad jurídica y características del contratista: 

A.1.- Escrito detallando nombre, dirección, número teléfono, número fax y dirección 

de correo electrónico. Todos los licitadores deberán señalar la referida información para la 

práctica de notificaciones, así como el nombre de la persona de contacto (ANEXO I) 
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A.2.- (si el licitador es persona física) Documento Nacional de Identidad o fotocopia 

autenticada del proponente. 

A.3.- (si el licitador es persona jurídica) Escritura de constitución o modificación, en 

original o copia autenticada, debidamente inscrita en el Registro mercantil, cuando este requisito 

fuese exigible conforme a la legislación mercantil aplicable  

A.4.- Escritura de poder bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento de Torrejón del 

Rey, si se actúa en representación de otra persona y fotocopia autentificada de quien actúe 

como representante. 

A.5.- Declaración expresa y responsable por parte del empresario, de no estar incurso 

en las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en el artículo 60 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta declaración incluirá la 

manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 

acreditativa de tal  requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el 

empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta (ANEXO II). 

A.6.- Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente 

al objeto del contrato, y que le faculte para ejercer la actividad en el ámbito geográfico 

correspondiente al contrato. 

A.7.- (si el licitador es persona física) Alta en el Régimen Especial de Autónomos de la 

Seguridad Social. 

A.8.- En el supuesto de participar empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a 

la Comunidad Europea, presentarán la documentación en la forma prevista en el artículo 55 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Las empresas extranjeras efectuarán declaración de sometimiento 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 expresa al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

A.9.- En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión 

temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los 

nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de 
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cada una de ellas, el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 

resultar adjudicatarios del contrato, y designando la persona o Entidad que, durante la vigencia 

del contrato ha de ostentar la representación de la unión ante la Administración. En el caso de 

que el contrato sea adjudicado a la Unión Temporal de Empresarios, se deberá acreditar la 

constitución de la misma ante el órgano de contratación. 

A.10.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica del 

empresario, de acuerdo con lo dispuesto los apartados 1 y 2 del punto 3º de la Cláusula 

decimosexta. 

A.11.- Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con la preferencia 

regulada en la Disposición Adicional 4ª del T.R.L.C.S.P., deberán presentar los documentos 

que acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tienen en su plantilla un número de 

trabajadores con discapacidad superior al 2%, y asimismo, el porcentaje que representen los que 

tengan carácter fijo. 

Toda la documentación señalada y referida a la acreditación de la personalidad jurídica y 

capacidad de obrar, del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 

de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de los contratistas, podrá ser 

sustituida por la presentación de Certificado de Inscripción en el Registro de Licitadores 

correspondiente, expedido por dicha Administración y acreditativo de tales extremos, junto con 

una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas 

en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá 

reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato. 

A.12.- Seguro de responsabilidad civil que cubra las responsabilidades derivadas de la 

prestación del servicio de limpieza viaria, con límite por siniestro de al menos 1.000.000,00. 

euros, sin límite específico por víctima y sin franquicia. En el momento de la presentación de 

proposiciones bastará con una declaración del compromiso de concertación de la referida, lo 

cual en caso de resultar adjudicatario, deberá acreditarse ante el Ayuntamiento en el plazo de 10 

días desde la fecha de notificación de la adjudicación. Una propuesta de este contrato de seguro 

deberá unirse a la documentación del proyecto. 
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En el caso que en el momento de presentar la oferta el licitador ya cuenta con una 

póliza de seguro de responsabilidad civil general en la que se pueda subsumir la exigida 

por el Ayunta miento de Torrejón del Rey, se deberá acompañar de certificado de la 

compañía aseguradora que acredite el estado real y actualizado de la cobertura 

económica.  

 

2 – SOBRE B – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

SOBRE B 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY 

 

Licitador: (Nombre y CIF) 

Teléfono y fax: 

Correo electrónico: 

Fecha y firma: 

En este sobre se incluirá: 

B.1.- El Proyecto de Organización del Servicio. Este documento deberá ser presentado 

de manera independiente a la referida en el siguiente punto. 

B.2.- Documentación necesaria para la valoración de los criterios relativos a los sistemas de 

calidad, absorción de crecimiento y mejoras, así como el resto de documentos que se establecen 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

3 – SOBRE C – DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

SOBRE C 

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY 

 

Licitador: (Nombre y CIF) 

Teléfono y fax: 

Correo electrónico: 

Fecha y firma: 
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C.1.- Oferta Económica, formulada conforme al modelo del ANEXO III. No se tendrán por 

correctas ni válidas aquellas que contengan  cifras comparativas o expresiones ambiguas, así 

como las que presenten enmiendas o raspaduras que puedan inducir a duda racional, ni aquellas 

en las que la que la cantidad expresada en letra y número sea diferente. 

La oferta económica deberá guardar relación directa con las soluciones técnicas 

propuestas, debiendo quedar justificados los costes unitarios de personal, maquinaria, equipos y 

servicios.  

Oferta económica desglosada de todos y cada uno de los Servicios Básicos y Servicios 

Afines descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas.  

 El Presupuesto Anual se compondrá de cuatro conceptos:  

 I. Coste de Ejecución Material (EM), que a su vez, estará constituido por la suma de estos 

cuatro capítulos:  

 a) Costes de Personal, relativos a la totalidad de los medios humanos a utilizar. Se incluirá 

el coste para cada una de las categorías (retribuciones básicas, complementos, seguros 

sociales, etc.), sustituciones del personal contratado (por vacaciones, labores sindicales, bajas 

por enfermedad o accidente etc.) así como todo tipo de bajas imprevistas y el absentismo del 

personal por cualquier causa.  

 b) Costes de Mantenimiento, conservación y consumo de todos los medios materiales a 

utilizar (máquinas barredoras, camión baldeadora, etc.), inclusive aquellos que se proponen 

como material de reserva.  

 c) Otros Costes Materiales relativos a seguros, vestuario, material auxiliar, seguridad y 

salud laboral etc.  

 d) Coste de Amortización de Inversiones en vehículos y maquinaria  

 II. Porcentaje de Gastos Generales (GG), aplicado sobre EM.  

 III. Porcentaje de Beneficio Industrial (BI), aplicado sobre EM.  

 IV. Costes de financiación (CF), de inversiones en vehículos y maquinaria  

 A la Base Imponible resultante de la suma de los cuatro conceptos anteriores  (EM + GG + 

BI +CF) se le aplicará finalmente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) vigente (10%).  
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Ofertas anormalmente bajas: los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en 

su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 

anormales o desproporcionados son los siguientes: 

- en caso de concurrir un único licitador: si la oferta es inferior a la base de licitación en más 

de 20 puntos porcentuales 

- en caso de concurrir dos licitadores: si una oferta es inferior a la otra en más de 15 puntos 

porcentuales 

- cuando concurran tres o más licitadores: cuando una oferta sea inferior en más de 10 

puntos a la media aritmética de las ofertas presentadas, excluyéndose para dicho cómputo la 

oferta que sea más elevada a dicha media en más. En cualquier caso se considerará 

desproporcionada la que represente una baja superior a 20 puntos unidades porcentuales. 

Para la declaración de una oferta como anormal o desproporcionada se requerirá la emisión 

de Informe Técnico y seguir el procedimiento establecido en el articulo 152 del TRLCSP. 

 

VIGÉSIMA – CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS NO SOMETIDOS A JUICIO DE 

VALOR (Hasta 80 puntos) 

 

1 – OFERTA ECONÓMICA: hasta 60 puntos 

Para la valoración de la oferta económicamente más ventajosa se aplicará la siguiente 

fórmula: 

Pi = Pmax x (Ome /  Oi) 

Siendo: 

Pi: puntuación 

Pmax: puntuación maxima (60 puntos) 

Ome: importe oferta más económica 

Oi: importe oferta a valorar 

 

2 – SISTEMAS DE CALIDAD Y GESTIÓN: 10 puntos 
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Disponer de acreditación de Certificado de Sistemas Gestión de la Calidad según la norma 

UNE-EN ISO 9001: 5 puntos 

Disponer de acreditación de Certificado de Sistemas Gestión Medio ambiental según la 

norma UNE-EN ISO 14001: 5 puntos 

 

3 – ABSORCIÓN DE INCREMENTO DEL ÁMBITO FUNCIONAL Y GEOGRÁFICO: hasta 

5 puntos 

Se valorará el compromiso de absorber a costa del contratista el incremento de tareas y 

trabajos, así como del ámbito geográfico de actuación, que exceda del 10% establecido en el 

apartado 2º de la cláusula décima. 

Por cada punto porcentual de incremento, sobre el precio unitario y/o global de licitación se 

otorgará 1 punto, hasta un máximo de 5 puntos: 

11%: 1 punto 

12%: 2 puntos 

13%: 3 puntos 

14%: 4 puntos 

15%: 5 puntos 

 

4 - MEJORAS: hasta 5 puntos 

Las mejoras propuestas por el licitador deberán contar con su correspondiente valoración 

económica, y serán valoradas a razón de 1 punto por cada punto porcentual que suponga en 

relación con el precio del contrato anual excluido IVA, hasta un máximo de 5 puntos. 

La valoración económica de las mejoras deberá ser rigurosa y adecuada a sus costes 

efectivos.  

El Ayuntamiento queda facultado para el reajuste de dichas valoraciones cuando se aprecie 

falta de justificación, pudiendo llegar incluso al rechazo de la mejora en su conjunto cuando se 

aprecie una excesiva sobrevaloración. 

 

Las puntuaciones a otorgar atendiendo a los distintos criterios de adjudicación 

podrán realizarse con hasta dos cifras decimales. 
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CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR(hasta 20 puntos) 

 

5 – PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO: hasta 20 puntos 

En este apartado se atenderá a los siguientes aspectos: 

-  Claridad, precisión de la oferta técnica y su adecuación a las necesidades que motivan la 

contratación (hasta 4 puntos) 

-  Estudios de campo, planimetría de rutas, itinerarios, etc. (hasta 4 puntos) 

-  Metodología a emplear y frecuencias de los servicios (hasta 4 puntos) 

- Medios humanos y materiales puestos a disposición del servicio, así como sistemas de 

mantenimiento y garantía de reposición (hasta 4 puntos) 

-  Innovaciones que redunden en la mejora del servicio (hasta 4 puntos), que supongan 

soluciones técnicas o mecánicas de carácter novedoso que redunden en la propia eficacia y 

eficiencia del servicio y que sean distintas a las mejoras señaladas en el apartado 4. 

 

VIGÉSIMO PRIMERA – MESA DE CONTRATACIÓN 

 1 - Para la calificación y comprobación de la documentación aportada por los interesados, 

así como la valoración de las ofertas, el órgano de contratación estará asistido por la Mesa de 

contratación, que será el órgano competente para formular la propuesta de adjudicación. 

2 – Composición (Art. 320.2 TRLCSP): 

Presidente:  

- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torrejón del Rey 

Vocales: 

- Representante del grupo municipal Partido Popular 

- Representante del grupo municipal Partido Socialista Obrero Español 

- Representante del grupo municipal Izquierda Unida 

- Representante del grupo municipal Unión Independiente de Torrejón 

- Secretario-Interventor Municipal 

Secretario (con voz pero sin voto): 

- Funcionario municipal 
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VIGÉSIMO SEGUNDA -  CALIFICACION DE DOCUMENTOS Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES  

 1 - Apertura del sobre A  

A las 9:00 horas del primer lunes hábil siguiente al de la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes, se reunirá la mesa, en acto público, que tras quedar constituida, 

procederá a la apertura y calificación de la documentación contenida en el Sobre A, 

concediendo, si observase defectos materiales en la misma, un plazo de tres días hábiles para 

que el licitador subsane el error.  

2 – Apertura del sobre B 

En el supuesto de que no hubiera que subsanar documentación general de ninguno de los 

licitadores o en el caso de que la única documentación a subsanar, fuera aportada en el mismo 

acto de calificación de la documentación por el licitador o licitadores en cuestión, el acto de 

apertura del sobre B, y de valoración de la documentación técnica aportada, se realizaría 

inmediatamente después de efectuada declaración de licitadores admitidos y excluidos del 

proceso. En primer lugar se llevará a cabo, en acto no público, la valoración del Proyecto de 

Organización del Servicio, en cuanto documento cuya valoración queda sometida a juicio de 

valor. A continuación se procederá a la valoración del resto de criterios evaluables mediante 

fórmulas no sometidos a juicio de valor, dándose cuenta a los asistentes de la ponderación del 

Proyecto de Organización del Servicio. 

Si fuera necesario la concesión del plazo no superior a tres días hábiles referidos 

anteriormente para la subsanación, la apertura del sobre B, y la valoración de la documentación  

será a las 9:00 horas del siguiente día hábil (no sábado) al de la finalización del mismo, y 

consecuentemente, con carácter posterior a la declaración expresa de los admitidos y excluidos. 

3- Apertura del sobre C 

 Siempre que fuera posible se llevaría a cabo a continuación del acto señalado en el 

apartado anterior. En caso contrario será  a las 9:00 h. del inmediato día hábil siguiente.  

4 - La Mesa de contratación, queda habilitada, en cualquier momento, para solicitar los 

informes técnicos que estime oportunos. Los anuncios referidos a las convocatorias de los actos 

públicos tendrán su publicidad con la antelación debida a través del perfil del contratante del 
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Ayuntamiento de Torrejón del Rey cuya página web es www.aytotorrejondelrey.com, y mediante 

comunicación informática a los licitadores a través de la dirección de correo electrónico de su 

designación, y señalada en el Anexo I. 

5 - Finalmente, la Mesa de contratación elevará al órgano de contratación su propuesta, que 

contendrá clasificación de las proposiciones presentadas y admitidas a concurso ordenadas de 

mayor a menor puntuación obtenida,  acompañada de las actas de sus reuniones y de la 

documentación generada, y en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea 

derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación 

provisional.  

6 – Todas las sesiones de la mesa de Contratación tendrán lugar en el Salón de Plenos de 

la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, sita en Plaza Mayor nº 1 de Torrejón 

del rey (Guadalajara). 

 

VIGÉSIMO TERCERA – ADJUDICACIÓN 

1 - El acuerdo de adjudicación del Órgano de contratación confirmará la propuesta de la 

Mesa, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que 

ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria 

quedará sin efecto o, finalmente, cuando se estime el carácter desproporcionado o anormal de 

algunas ofertas, en aplicación de lo establecido en el art. 152 del TRLCSP. 

2 - El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde 

el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente 

documentación justificativa: 

- del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, si la aportación inicial de dicha 

documentación fue sustituida por una declaración responsable del licitador,  

- de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 

acreditación de ello  

http://www.aytotorrejondelrey.com/
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- de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre 

- de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

3 – El Órgano de contratación (Pleno) facultara al Sr. Alcalde para que lleve a cabo todas 

las actuaciones que permitan llevar a efecto su acuerdo, incluido el requerimiento de 

documentación, notificación de la adjudicación a todos los interesados, la formalización del 

contrato, y cuantas gestiones sean precisas  para hacer efectivo el acuerdo. 

4 - El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones. 

5 - Recibida la documentación solicitada, el Alcalde, previo Informe favorable de la 

Secretaría Municipal, notificará la adjudicación del contrato a todos los interesados, que deberá 

hacerse  dentro de los dos meses  siguientes a la fecha de apertura de las proposiciones.  

6 - La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 

licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la 

decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 

las que se haya desestimado su candidatura. 

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en 

forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición 

del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia 

a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 

procederse a su formalización. 

7 - En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
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VIGÉSIMO CUARTA – FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince 

días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

Al contrato que se formalice se unirá como anexo un ejemplar de este Pliego de Cláusulas y  

del Pliego de Prescripciones Técnicas, que serán firmados en prueba de conformidad por el 

adjudicatario.  

       El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos. 

 

SECCIÓN CUARTA – EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

VIGÉSIMO QUINTA – INICIO  DE LA EJECUCIÓN 

El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles, 

contados desde la formalización. Si se excediese este plazo, se aplicará lo previsto en el art. 

112.2.c) del TRLCSP.  

 

VIGÉSIMO SEXTA -  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

1 - El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en 

el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el 

responsable del contrato designado por el órgano de contratación, al que se hace referencia en 

el apartado 3º de la Cláusula Decimotercera. 

2 - La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

3 – Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 

por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido 

ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será 

responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. A tal efecto, el contratista 
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deberá tener suscritas las pólizas de seguros de responsabilidad que resulten precisas al objeto 

de dar cobertura a las posibles indemnizaciones. 

4 - El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen 

durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o 

insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de 

preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con 

más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se 

refiere esta cláusula. 

5 - El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo 

tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del 

que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 

6 -  El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 

públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 

conocimiento con ocasión del mismo. 

7 - El contratista garantizará la prestación ininterrumpida del Servicio en el supuesto de que 

habiéndose cumplido el plazo máximo del actual, no haya entrado un nuevo contratista a cubrir 

las prestaciones objeto del presente contrato, de conformidad con lo previsto en el apartado 3º 

de la Cláusula 6ª. 

8 - El personal de limpieza deberá ir correctamente uniformado e identificado. En el 

equipamiento deberá figurar el escudo, nombre del Ayuntamiento y la leyenda “Servicio Limpieza 

Viaria”, siendo por cuenta del empresario el gasto derivado de su adquisición y reposición. 

9 - El Ayuntamiento podrá realizar inspecciones al personal de limpieza así como al trabajo 

realizado, elevando informe al encargado de la prestación del servicio, todo ello de conformidad 

con lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

VIGÉSIMO SÉPTIMA – OBLIGACIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA 
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1 -  Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la 

licitación  en Boletines Oficiales u otros medios publicitarios, con el límite de 2000€, así como los 

de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

2 -  Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos 

de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y 

arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del 

contratista, salvo el IVA que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como 

partida independiente. 

3 - Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del 

contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los 

posibles suministros y desplazamientos. 

 

VIGÉSIMO OCTAVA -  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

1 - Una vez perfeccionado el contrato, solo se podrán introducir modificaciones al mismo, en 

los términos que dispone el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,de 14 de noviembre. 

2 -  Las modificaciones del contrato se formalizarán de conformidad con lo establecido en el 

artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

3 - Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que se acuerden de 

conformidad con lo estipulado en el apartado primero. 

4 – A las modificaciones que supongan afectación al precio del contrato les serán de 

aplicación los precios unitarios vigentes en el momento de hacerse efectivas. 

5 -   Cuando las modificaciones supongan la introducción de nuevas unidades no previstas 

inicialmente, o cuyas características difieran de las previstas en el contrato, los precios a aplicar 

a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista. Si éste no 

aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en 

los mismos precios que hubiese fijado. 

VIGESIMO NOVENA – EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución. 
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TRIGÉSIMA – CUMPLIMIENTO 

1 - El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la 

prestación. 

2 – Cumplido el contrato se establece un plazo de garantía de seis meses, transcurrido el 

cual, si no se presentasen objeciones por el Ayuntamiento, se procederá a la liquidación del 

contrato y a la extinción de la responsabilidad del contratista. 

 

TRIGÉSIMO PRIMERA – RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

1 - La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y 

en los fijados en los artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por 

el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.  

2 - Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía 

definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 

Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

 

TRIGÉSIMO SEGUNDA – PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

1 - Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que 

formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 

verificación por parte de la entidad contratante del cumplimento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 

variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a 

no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad 

contratante. 

2 -  La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 

sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 

poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de 

los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los 

trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 
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Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 

obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 

disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 

entre empleado y empleador. 

3 - La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador técnico o 

responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a). Recibir y Transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa contratista 

deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del contrato. 

b). Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con 

la prestación del servicio contratado.  

c). Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 

de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 

puesto de trabajo. 

d). Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente en aras de no alterar el buen funcionamiento 

del servicio. 

e). Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, 

en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

TRIGÉSIMO TERCERA – PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO 

DEFECTUOSO. 

1 - En el caso de que se estimasen  incumplidas o cumplidas defectuosamente las 

prescripciones técnicas del contrato, el Responsable del contrato dará por escrito al contratista 

las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, 

haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se 

estimen oportunas. 

Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas 

por el responsable del contrato, éste la elevará, con su informe, al órgano de contratación que 

celebró el contrato, que resolverá sobre el particular. 
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Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del responsable se 

entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los 

defectos observados. 

2 – El cumplimiento defectuoso de las obligaciones esenciales del contrato, que son las 

establecidas en el presente Pliego, en el de prescripciones técnicas, y en la documentación 

técnica del adjudicatario, dará lugar a la aplicación de las penalidades previstas en el TRLCSP 

que deberán ser proporcionales a la gravedad y su cuantía no podrá ser superior al 10% del 

presupuesto del contrato. 

3 – En caso de incumplimiento, por causa imputable al contratista, de la ejecución parcial de 

las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por la 

resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias que, para tal supuesto, se 

fijan en el TRLCSP. (0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato). 

     4 - El importe de las penalidades se hará efectivo mediante la deducción de las mismas de las 

cantidades que, en concepto de pago parcial, deban abonarse al contratista. En todo caso, la 

garantía definitiva responderá de la efectividad de aquéllas, de acuerdo con lo establecido en los 

arts. 100 y 212.8 del TRLCSP. 

 5 - Las reducciones y penalidades a las que se ha hecho referencia en los apartados 

anteriores no excluyen la indemnización a que la Administración pudiera tener derecho por los 

daños y perjuicios ocasionados por el cumplimiento defectuoso o incumplimiento imputable al 

contratista.  

 

TRIGÉSIMO CUARTA – SUBROGACIÓN DEL PERSONAL 

El adjudicatario vendrá obligado a subrogarse en las relaciones laborales del anterior 

contratista cuando así lo imponga el convenio colectivo aplicable y vigente en el momento de la 

adjudicación, siendo ésta circunstancia ajena a la relación contractual entre el Ayuntamiento y el 

nuevo adjudicatario. 

Siendo por tanto un deber convencional que afecta al antiguo y al nuevo contratista, los 

licitadores tendrán derecho a recabar del anterior adjudicatario toda la información que en 

materia laboral les sea necesaria y resulte procedente para la determinación de su oferta. 
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 TRIGÉSIMO QUINTA - CESIÓN  

La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato por el contratista a un 

tercero deberá ajustarse a los requisitos y tramites establecido en el art. 226 del TRLCSP.  

 

TRIGÉSIMO SEXTA - SUBCONTRATACIÓN  

 1 -  El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. La 

celebración de los subcontratos estará sujeta a los requisitos establecidos en los arts. 227 y 228 

del TRLCSP.  

 2 - Las prestaciones parciales que el contratista subcontrate, sin impuestos (IVA o 

equivalente), con terceros, no podrán exceder del 60% del importe de adjudicación del contrato, 

sin IVA.  

 3 - El contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 

Administración. No obstante, en el caso de que subcontrate la realización parcial del contrato con 

otras personas físicas o jurídicas, dicha contratación dependerá exclusivamente del 

adjudicatario, no pudiendo exigir responsabilidad de cualquier clase a la Administración como 

consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y terceras personas. Para 

estos casos resultará de aplicación lo dispuesto en los arts. 227 y 228 del TRLCSP. La 

autorización de las subcontrataciones propuestas se efectuará junto con la adjudicación del 

contrato.  

 4 -  En todo caso la celebración de subcontratos derivados del presente contrato tendrán 

naturaleza privada, debiendo el contratista dar conocimiento por escrito a la Administración del 

subcontrato a celebrar, con indicación del nombre o razón social del subcontratista, el N.I.F. del 

mismo, justificación de su aptitud, acreditación de no encontrarse comprendido en alguno de los 

supuestos del art. 60 de la TRLCSP, así como la identificación de las partes del contrato que 

vaya a realizar e importe de las prestaciones subcontratadas.  

 5 -  Treinta (30) días después de formalizado el contrato la empresa debe remitir a este 

Ayuntamiento comunicación con la información de la subcontrataciones formalizadas.  

 6 -  El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 

pactado en los plazos y condiciones que se indican en el art. 228 del TRLCSP.  
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 7 -  Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración 

contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la 

ejecución del contrato principal y de los subcontratos (art. 227.8 del TRLCSP).  

 

 TRIGÉSIMO SÉPTIMA – DISCONTINUIDAD EN EL SERVICIO 

 Si como consecuencia de conflictos laborales entre la empresa adjudicataria y su personal, u 

otros motivos de cualquier índole, salvo que estén expresamente contemplados por la Ley como 

casos de fuerza mayor, la empresa adjudicataria no pueda llevar a efecto la prestación del 

servicio contratado, deberá comunicarlo al Ayuntamiento con la máxima antelación posible. En 

este supuesto, el responsable del contrato comunicará a la empresa adjudicataria aquellos 

servicios que considera esenciales, con el fin de que éste realice las acciones oportunas 

tendentes a lograr su cobertura. Si a pesar de ello no pudiera prestarlos con sus propios medios, 

el Ayuntamiento  podrá recurrir a sus propios medios o a los servicios de otros prestadores,  

pudiendo repercutir sobre la empresa adjudicataria los posibles sobrecostes y daños y perjuicios 

que se produjeran.  

 

 

El Secretario-Interventor, 

 

 

Vidal Enrique Ruiz Díaz 

 

 

                                                                                                              Diligencia, para hacer constar que este Pliego fue aprobado  
                                                                                                               por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 6 de agosto de 2014. 

                               Doy fe. El Secretario, 
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ANEXO I 

DATOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE COMUNICACIONES CON EL LICITADOR 

 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN TORREJÓN DEL REY 

  

DATOS DEL LICITADOR  

  

D./Dª.______________________________________________ ,con DNI nº __________,en nombre y 
representación de la empresa _____________________________________, con CIF nº ___________. 

 
Pone en conocimiento del órgano de contratación los datos precisos para el establecimiento de las 

comunicaciones con el licitador.  
  
DOMICILIO: _____________________________________MUNICIPIO: _______________ 
  
PROVINCIA: _____________ C.P. ______________TELF. FIJO: _____________ 
 
TELF.MÓVIL: ______________ FAX: _____________. 
  
PERSONA DE CONTACTO: ____________________________. 
 
Sí, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, admite que las comunicaciones se le efectúen por correo 
electrónico, deberá incluir dicha dirección a estos efectos:  

 

E-MAIL:  

  
  
  
  
En ____________________, a ____de _________ de _____ . 
 
 

 
 

Fdo.- ___________________________ 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com 

 

 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO 

EN PROHIBICION DE CONTRATAR. 

 
 
 D._____________________________________________________________, mayor de edad, 
con D.N.I. ____________________________, actuando en su propio nombre y derecho (o en 
representación de _______________________________________________________________ con CIF 
_____________________) con domicilio en ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
 Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno 
de sus administradores o representantes, se hallan incursos en circunstancia alguna de las que prohíben 
contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 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. 
 
 Que la persona física/jurídica a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en  
 
 

(lugar, fecha y firma). 
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ANEXO III 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 
D./Dª. ___________________________,con DNI nº ___________________, y domicilio en 

_________________, calle ______________, número ____________, quien actúa en propio 
nombre o en representación de ____________________________, con CIF nº ____________. 

 
Que habiendo tenido conocimiento del anuncio del concurso para la contratación del 

Servicio Público de Limpieza Viaria del  Municipio de Torrejon del Rey y de los  Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas Particulares que rigen el 
mencionado concurso, manifiesta que acepta íntegramente dichas condiciones y que se 
compromete a la prestación del servicio según la siguiente oferta económica, por un importe 
anual(IVA excluido) de (letra) _________________________(número________) euros e IVA de 
_____________euros, al que se le será de aplicación el régimen de revisión de precios 
establecido en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
 
 En _________________ a, _____de _____________de _______. 
 
 
 
 
        (sello y firma) 

 

 
 
 
 

 


