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Exp.: 55/2018

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL 
CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE  RECOGIDA  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS, 
VOLUMINOSOS, ENVASES LIGEROS Y TRASPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO, 
DEL MUNICIPIO DE BETXÍ.-

Cláusula 1.- OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO.

1.1.- El objeto del contrato es la realización del servicio de recogida de residuos urbanos, 
trasporte a la instalación de tratamiento y eliminación, conforme a la descripción que se 
recoge  en  este  Pliego  y  en  el  de  Prescripciones  Técnicas,  así  como  las  operaciones 
realizadas desde la recepción y acopio de los residuos urbanos en los contenedores y otros 
medios de recogida del municipio, hasta el  transporte de dichos residuos a la planta de 
tratamiento o estación de transferencia de residuos que determine el Ayuntamiento o, en su 
caso, el Consorcio designado para la valorización y eliminación de los residuos urbanos del 
cual forme parte el municipio. Se incluye también la recogida de envases ligeros -contenedor 
amarillo- y su transporte a la instalación de destino que se fije en cada momento.

1.2.- La codificación del contrato es CPV/2008:

90511100-3 “Servicio de recogida de desperdicios sólidos urbanos”, 90512000-9 “Servicio de 
transporte de desperdicios” 

1.3.-  Cesión  del  antiguo camión  de  recogida:  Asimismo,  la  adjudicación  del  contrato 
conllevará, de forma obligatoria, la adquisición por el adjudicatario del camión de propiedad 
municipal que actualmente se encuentra prestando servicio, y que se valora en la cuantía de 
4.000 €, IVA aparte.

Dicha  cuantía  se  deducirá  de  la  primera  certificación  que,  previa  expedición  por  el 
contratista,  deba  abonarse  en  ejecución  del  contrato.  Una  vez  recibido  el  importe,  se 
procederá al cambio de titularidad del Ayuntamiento (o en su caso del titular actual) a la 
Empresa contratada.

Datos del vehículo: Camión Basurero. Marca Scania. Tipo D-DC9 02 EUR, matriculado el 
23-09-2003.

Cláusula 2.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO.

El contrato al que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa, rigiéndose 
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 (TRLCSP), el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (RGLCAP); con carácter supletorio se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo, y,  en su defecto, las normas de derecho privado. La 
prestación del servicio que se contrata queda también regulada por el Reglamento Municipal 
de  recogida  de  residuos  urbanos,  limpieza  viaria  y  ornato  público  de  Betxí  (BOP  de 
Castellón de 28 de enero de 2003).
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El  presente contrato  se  califica como contrato  administrativo  de servicios al  amparo del 
artículo 10 del TRLCSP, incluido en la categoría 16 del anexo II del TRLCSP. El servicio se 
regirá  por  lo  establecido  en  el  presente  pliego  y  el  pliego  de  prescripciones  técnicas 
particulares,  que  tienen  carácter  vinculante  y  forman  parte  del  contrato.  Igualmente  se 
regirán por  los Reglamentos del  Servicio  y  demás normativa  que resulte  de  aplicación. 
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 Pliego de Cláusulas Administrativas 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,  pliego  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. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretación, modificación o resolución de este contrato serán resueltas, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 210 y siguientes del TRLCSP y 97 y siguientes del 
RGLCAP por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, 
pudiendo ser recurridos ante la jurisdicción contencioso administrativa con cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.

Cláusula 3.- NECESIDADES A SATISFACER.

La necesidad a satisfacer mediante el presente contrato consiste en atender el servicio de 
recogida y transporte a centro de tratamiento de los residuos sólidos urbanos generados en 
el  municipio de Betxí,  al  carecer el  Ayuntamiento de los medios personales y materiales 
necesarios  e  imprescindibles  para  poder  prestar  el  servicio.  Se  incluye  la  recogida  y 
transporte de envases ligeros a la instalación de destino que se fije en cada momento.

Cláusula 4.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

La  adjudicación  del  contrato  objeto  de  la  presente  licitación  se  realizará  mediante 
procedimiento  abierto,  con  varios  criterios  de  adjudicación,  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  el  artículo  157  del  TRLCSP.  Dado  que  se  trata  de  un  servicio  de  los 
comprendidos en las categorías 1  a 16 del  Anexo II  del  Texto  Refundido de la  Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y de valor estimado igual o superior a 209.000 euros, IVA excluido, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 16.1.b) del citado Texto Refundido y normativa concordante, 
es un contrato sujeto a regulación armonizada.

Cláusula 5.- ORGANO DE CONTRATACION.

El órgano de contratación es el Ayuntamiento Pleno (DA 2ª TRLCSP). El mencionado órgano 
tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, 
ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta, con sujeción a la normativa aplicable.

Cláusula 6.- PERFIL DE CONTRATANTE. 

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

Cláusula 7.- PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

7.1.- El precio anual máximo del contrato será de ciento ochenta  mil euros (180.000,00), 
más el 10% en concepto de IVA, que asciende a dieciocho mil euros (18.000,00 euros), lo 
que  arroja  un  importe  total  anual  de  ciento  noventa  y  ocho  mil  euros,  IVA  incluido 
(198.000,00 euros).

El  precio del  contrato será el  que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como 
partida  independiente,  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  que  debe  soportar  la 
Administración. Los licitadores podrán mejorar el precio del contrato a la baja. Toda oferta 
superior al precio máximo anual, será automáticamente rechazada. El precio del contrato 
será el que oferte el licitador que resulte adjudicatario. A todos los efectos se entenderá que 
en el precio de adjudicación están incluidos la totalidad de los gastos directos o indirectos 
que  haya  de  realizar  el  contratista  para  la  correcta  ejecución  del  contrato,  incluyendo 
combustible, desplazamientos, reparaciones de los vehículos, seguros, y cualquier tipo de 
tasa,  impuestos,  ITV,  licencias,  ya  sea  estatal  o  autonómica  y  cualesquiera  otros  que 
pudieran  establecerse  o  modificarse  durante  la  vigencia  del  contrato,  a  excepción  del 
Impuesto sobre el Valor añadido, que figurará como partida independiente.

El precio del contrato será el que figure en la oferta que se adjudique y se abonará con 
cargo  a  la  aplicación  16210.22700  del  presupuesto  municipal,  comprometiéndose  el 
Ayuntamiento a efectuar la correspondiente consignación presupuestaria en los ejercicios de 
vigencia del contrato.

7.2.- El valor estimado del presente contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 88 
del  TRLCSP,  asciende  a  la  cuantía  de  un  millón  ochenta  mil  euros  (1.080.000,00  €), 
incluidas las eventuales prórrogas, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

7.3. OTROS GASTOS E IMPUESTOS.- Además de los que figuran en el presente Pliego, 
serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la publicación de la licitación 
en los Boletines Oficiales que proceda, así como los de la formalización de contrato si este 
se elevara a escritura pública. El importe máximo de los gastos de publicidad será de mil  
euros (1.000 €).

Cláusula 8.- DURACION DEL CONTRATO, INICIO DEL SERVICIO Y CONSECUENCIAS 
DEL RETRASO.

La duración del presente Contrato será de CUATRO AÑOS, contado a partir de la fecha de 
inicio de la puesta en marcha del servicio. Con una antelación mínima de seis meses al 
término del plazo indicado, podrá prorrogarse este por mutuo acuerdo de las partes, que 
deberá ser expreso y por otros dos años de duración. 

La Empresa adjudicataria  dispondrá para  la  puesta  en marcha del  servicio de un plazo 
máximo de UN MES, contados desde la fecha de formalización del correspondiente contrato 
administrativo. A tal efecto se levantará un acta que será suscrita por el responsable del 
contrato y representante del contratista, y se dejará constancia de la póliza de seguros y 
primer recibo de pago de la misma. Transcurrido dicho plazo para el inicio de la prestación, 
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por cada día de retraso en el comienzo de la prestación del servicio, el adjudicatario será 
sancionado  con  una  multa  de  500  euros.  Transcurrido  el  primer  mes  de  retraso,  el 
Ayuntamiento podrá optar por resolver el contrato, con pérdida de las garantías y demás 
consecuencias  que  procedan,  o  continuar  con  las  penalidades  diarias  indicadas.  Se 
entenderá que el contratista ha incurrido en mora desde el momento en que venza el plazo 
indicado anteriormente, sin perjuicio de que se tramite el  correspondiente expediente de 
reclamación de daños y perjuicios y, en su caso, la resolución u otro acuerdo. 

Cláusula 9º.- REVISIÓN DE PRECIOS.

9.1. De conformidad con el artículo 89 del TRLCSP, se aplicará la revisión de precios una 
vez  transcurridos  dos  años  desde  la  formalización  del  contrato  y  se  haya  ejecutado  al 
menos, el 20% de la prestación. 

No procederá revisión de precios durante el ejercicio en que entrase en vigor el contrato, ni 
hasta transcurrir,  al  menos, dos anualidades desde su comienzo y se haya ejecutado al 
menos el 20 por 100 de su importe. Para posteriores ejercicios esta revisión de precios se 
entenderá a partir del 1 de enero de cada año.

La  fórmula  de  revisión  aplicable,  será  invariable  durante  la  vigencia  del  contrato  y 
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del 
contrato,  siempre que la  adjudicación se  produzca en el  plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho 
plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad.

Para las sucesivas revisiones, la actualización del índice será la correspondiente a los doce 
meses siguientes al de la anterior revisión.

9.2. El coste del contrato quedará determinado en el estudio económico y financiero 
presentado por la empresa adjudicataria, ajustándose al proyecto del servicio.

Su contenido se encuentra recogido en la cláusula 40 y 41 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas  donde quedarán diferenciadas las partidas económicas siguientes:
• Coste de Amortización y financiación del Inmovilizado.
• Coste de Medios Personales y otros costes
• Coste del combustible.
• Otros gastos de funcionamiento.
• Gastos Generales y Beneficio Industrial.

9.3.  Las partidas económicas se revisarán de la siguiente forma:

1. Coste de Amortización y financiación del Inmovilizado: No se aplicará revisión de precios 
sobre este concepto.

2. Coste de Medios Personales y otros costes: Se actualizará en función de la variación del 
IPC de la Comunidad Valenciana, correspondiente al grupo especial de “Servicios”.

3. Coste del combustible: Se actualizará conforme a la evolución del IPC de la Comunidad 
Valenciana, grupo especial “Carburantes y combustibles”.
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4. Otros costes.  No se aplicará revisión de precios
5. Para el período de referencia  “Gastos Generales y Beneficio Industrial”: no se aplicará 
revisión de precios sobre este concepto.

9.4. La variación del precio tendrá validez desde el 1 de enero del año a actualizar, aunque 
la petición y la aprobación de la misma tenga lugar con posterioridad.

Cláusula 10.- CAPACIDAD Y ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.

Podrán presentar proposiciones para la adjudicación del contrato, las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en agrupación o unión temporal, con 
plena capacidad de obrar, que desarrollen una actividad que tenga relación directa con el  
objeto  del  contrato  según resulte  de sus respectivos estatutos o  reglas fundacionales y 
dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato, acrediten su solvencia económica y técnica como se indica en 
el presente pliego y no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones de contratar 
establecidas en el artículo 60 del TRLCSP. Los empresarios deberán contar asimismo 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. Las empresas extranjeras no 
comunitarias,  deberán  reunir  además,  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  55  del 
TRLCSP.

Los requisitos de capacidad y solvencia se acreditarán:

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica:

Los  empresarios  individuales  D.N.I.  o  documento  que  lo  sustituya,  del  firmante  de  la 
proposición. En caso de ciudadanos extranjeros, permiso de residencia y de trabajo. En el 
caso de empresarios que fueran personas jurídicas, escritura de constitución o modificación, 
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a 
la  legislación  mercantil  que  le  sea  aplicable.  Si  no  lo  fuere,  escritura  o  documento  de 
constitución, estatutos o acto fundacional,  en el  que consten las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.

Las  empresas no  españolas de Estados miembros de la  Unión Europea  o  del  Espacio 
Económico Europeo presentarán el  documento,  traducido fehacientemente al  castellano, 
acreditativo de hallarse inscritas en los registros o las certificaciones que se indican en el 
Anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
en  función  de  los  diferentes  contratos.  Cuando  la  legislación  del  Estado  en  que  se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a 
una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán 
acreditar que cumplen este requisito (Art. 58 TRLCSP). Las personas físicas o jurídicas de 
Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe, de la 
respectiva  Misión  Diplomática  Permanente  española,  que  se  acompañará  a  la 
documentación que se presente, 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 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.

2º) Documentos acreditativos de la representación:
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Cuando la proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el  poder 
otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica 
del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados. El poder deberá ir bastanteado 
por el Secretario de la entidad local. A tal efecto, deberán presentar solicitud de bastanteo 
con una antelación mínima de tres días hábiles, respecto a la fecha de fin de plazo de 
presentación de ofertas.

3º) 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 corresponda en la UTE. La 
duración será coincidentes con la del contrato hasta su extinción.

4º)  Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  el  licitador  en  las  prohibiciones  para 
contratar  recogidas  en  el  artículo  60  TRLCSP,  que  comprenderá  expresamente  la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 
la  Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes.  La  prueba  de  esta 
circunstancia  podrá  hacerse  por  cualquiera  de  los  medios  señalados  en  el  artículo  73 
TRLCSP.  Lo anterior  se  entiende  sin  perjuicio  de  que la  justificación acreditativa  de tal 
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya 
a efectuar ésta.

A los anteriores efectos se adjunta modelo de declaración como ANEXO IV del presente 
Pliego.

5º)  Documentación  adicional  exigida  a  todas  las  empresas  extranjeras.  Las  empresas 
extranjeras,  en  los  casos  en  que  el  contrato  vaya  a  ejecutarse  en  España,  deberán 
presentar  una  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 licitante. Así mismo deberán presentar la documentación  exigida en 
la cláusula 13.3.1.5.

6º)  Domicilio:  Todos  los  licitadores  deberán  señalar  un  domicilio  para  la  práctica  de 
notificaciones. Esta circunstancia será complementada indicando un número de teléfono y 
fax, una dirección de correo electrónico, y una persona de contacto.

7º) Solvencia económico, financiera y técnica o profesional:

Se  exime  de  clasificación  al  contratista  conforme  al  65  del  TRLCSP.  Por  tanto,  y  en 
aplicación de los artículos 74 y siguientes del  citado TRLCSP, los empresarios deberán 
acreditar su solvencia a través de los siguientes medios: 

-  Solvencia económica y financiera del empresario. 

El licitador deberá acreditar contar con la solvencia económica necesaria para la prestación 
de los servicios objeto de este contrato, mediante los siguientes medios: Declaración sobre 
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el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido a los tres 
últimos ejercicios disponibles. Será necesario que la cifra media de los últimos tres años 
(ejercicios  2014-2016  incluidos)  sea  igual  o  superior  al  importe  de  una  anualidad  del 
contrato, y así se recoja en declaración responsable del representante legal de la empresa.
El  volumen anual  de negocios del  licitador  o candidato  se acreditará  por  medio  de sus 
cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  si  el  empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

- Solvencia técnica y profesional del empresario.

Para  la  presente  contratación  no  será  exigible  la  clasificación  del  empresario, 
estableciéndose en este Pliego los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y 
financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los arts. 
75 y 78 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría 
mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación 
de alguno de los grupos o  subgrupos de clasificación vigentes,  atendiendo  para  ello  al 
código CPV del contrato. 
En  tales  casos,  el  empresario  podrá  acreditar  su  solvencia  indistintamente  mediante  su 
clasificación en el  grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al  contrato  o  bien 
acreditando  el  cumplimiento  de  los  requisitos  específicos  de  solvencia  exigidos  en  el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los 
pliegos del contrato. En este último caso, el licitador presentará:

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

b Requisito mínimo de solvencia:   Realización de un servicio análogo al del objeto 
del  contrato  –  que  necesariamente  incluirá  la  recogida  de  residuos  sólidos 
urbanos de un municipio en cada uno de los tres últimos años, por importe medio 
anual igual o superior al de una anualidad del contrato.

c Para la gestión de contenedores amarillos (envases ligeros): 

La solvencia técnica o profesional de los licitadores deberá apreciarse teniendo en cuenta 
sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse por 
los siguientes medios: Una relación de los principales servicios o trabajos realizados por el  
licitador en los últimos tres años, cuyo objeto sea el mismo o similar al del presente contrato, 
por cuantías similares a la de la presente licitación y para municipios de similar número de 
habitantes, que incluya importes, 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; 
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cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 
falta de ese certificado, mediante una declaración del empresario.

Para  entender  acreditada  la  solvencia,  será  necesario  que  el  licitador  acredite  haber 
realizado al menos 3 contratos de recogida y transporte de envases ligeros en los últimos 
tres años.

8º) De conformidad con el Artículo 46 de la Ley 9/2003 de la Generalitat, para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres,  en caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más 
empresas a las que les hubiera correspondido la máxima puntuación, tendrán preferencia en 
la adjudicación de los contratos administrativos, las proposiciones de los licitadores que con 
la solvencia técnica de la empresa presenten un plan de igualdad previamente aprobado 
por  cualquier  administración  pública u  órgano  competente,  siempre  que  las  mismas 
igualen  en  sus  términos a  las  más ventajosas desde  el  punto  de  vista  de  los  criterios 
objetivos que sirven de base para la adjudicación. 
Empresas que tengan en su plantilla  personas con discapacidad o en  situación de 
exclusión  social.  Los  licitadores  que,  en  caso  de  empate,  pretenda  contar  para  la 
adjudicación con la  preferencia  regulada en la  disposición adicional  sexta  de la  Ley  de 
contratos del sector público, deberán presentar los documentos que acrediten que,   en el 
momento de presentar su proposición, tengan en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad  superior  al  2  por  100,  siempre  que  dichas  proposiciones  igualen  en  sus 
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base 
para la adjudicación.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 
superior  al  2 por 100,  tendrá preferencia en la  adjudicación del  contrato el  licitador que 
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

A los documentos acreditativos, deberá  acompañarse declaración responsable de que 
dichos datos no han sufrido variaciones al momento de su presentación.

Cláusula 11.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

11.1.  Para  los  contratos  de  servicios  no  será  exigible  clasificación  del  empresario.  No 
obstante, la clasificación del empresario que a continuación se detalla le permitirá acreditar 
su solvencia tanto económica y financiera como técnica y profesional, para este contrato 
cuyo objeto es el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, cuya codificación es 
CPV/2008: 90511100-3 “Servicio de recogida de desperdicios sólidos urbanos”, 90512000- 9 
“Servicio de transporte de desperdicios” 

- Grupo R) Servicios de Transporte, Subgrupo 5. Recogida y Transporte de toda clase de 
residuos, categoría 1

- A: anualidad media -150.000. b) Entre 150.000 y 300.000

El certificado deberá acompañarse de una declaración responsable de que no han 
variado las circunstancias que en él se acreditan. 

11.2. Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del 
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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 estas empresas exija 
una  autorización  especial  o  la  pertenencia  a  una  determinada  organización  para  poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

Cláusula 12.- El precio anual del contrato se abonará en certificaciones mensuales a mes 
vencido, distinguiendo los cuatro meses de junio a septiembre (ambos incluidos),  de los 
otros ocho meses, conforme al precio mensual del servicio que se presta. La oferta del 
licitador deberá recoger el precio anual total, distinguiendo los dos tipos de precios 
de carácter mensual (junio a septiembre)  y resto del año).

De dichas certificaciones se descontarán, en su caso, el importe de las penalizaciones que 
le hayan sido impuestas al adjudicatario.

La correspondiente factura será abonada al contratista en el plazo máximo de treinta días, a 
contar desde su aprobación, que se habrá de producir en un plazo de treinta días desde la 
fecha de su presentación al cobro. 

Cláusula 13.- PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.-

13.1.  Anuncios: De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  142  de la  TRLCSP,  la 
licitación será anunciada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del 
Estado  y en la página web del Ayuntamiento de Betxí, Perfil de Contratante, cuya dirección 
es la  señalada  en la  cláusula  6ª  de  este  Pliego,  donde podrá  consultar  los pliegos de 
condiciones y demás información a que hace referencia el artículo 53 del TRLCSP.

El envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» deberá preceder a cualquier 
otra publicidad. Los anuncios que se publiquen en otros diarios o boletines deberán indicar 
la fecha de aquel envío, de la que el órgano de contratación dejará prueba suficiente en el 
expediente, y no podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio.

Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del órgano de 
contratación.

13.2. Exposición del expediente e información a los licitadores: Durante el  plazo de 
presentación de proposiciones, el expediente, con todos los documentos que lo integran, 
podrá ser examinado en el Departamento de Secretaría-Contratación, en días hábiles (de 
lunes  a  viernes)  de  9:00  a  14:00  horas.  Con  respecto  a  aquella  documentación  o 
información  cuyo  acceso  no  se  haya  facilitado  por  medios  electrónicos,  informáticos  o 
telemáticos, la fecha límite para solicitar su envío será de seis días antes de que expire el 
plazo de presentación de las ofertas (art. 158 TRLCSP). 

13.2.1.  Exposición simultánea del pliego y de la convocatoria para la presentación de 
proposiciones

Los  interesados  podrán  examinar  el pliego en  las  oficinas  señaladas  en  el  anuncio  de 
licitación.
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Aprobado  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  será  expuesto  al  público 
durante 8 días junto con la convocatoria de licitación.

Si dentro del plazo de 8 días de exposición del Pliego, se produjeran reclamaciones contra 
el  mismo,  se  suspenderá  la  licitación y  el  plazo para  la  presentación de proposiciones, 
reanudándose el que reste, a partir del día siguiente al de la resolución de aquellas.

13.3. Contenido de las proposiciones:

Las proposiciones constarán de TRES sobres  cerrados,  identificados en el  exterior  con 
indicación de la licitación a la que se concurra, así como el nombre y apellidos o razón social 
de la empresa licitadora, con la firma del licitador o persona que le represente, dirección, 
teléfono, fax y correo electrónico, que se presentarán junto con la instancia, que se ajustará 
al modelo del Anexo II  a este Pliego 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, ordenado 
numéricamente, debiendo presentarse ésta, en castellano y/o valenciano, El contenido de 
cada  sobre,  deberá  tener  los  documentos  y  reunir  los  requisitos  que  se  señalan  a 
continuación:

13.3.1.  SOBRE  Nº  1: Deberá  tener  el  siguiente  título:  “Sobre  nº  1:  Documentación 
administrativa para la contratación del servicio de RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y 
LIMPIEZA  VIARIA  DEL  MUNICIPIO  DE  BETXÍ”.  Dicho  Sobre  1,  documentación 
administrativa, contendrá la documentación siguiente:

13.3.1.1. ÍNDICE

13.3.1.2. HOJA RESUMEN DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN -en la 
que conste nombre, NIF, dirección completa del licitador a estos efectos, incluyendo número 
de  teléfono,  fax  y  persona  de  contacto,  con  indicación  de  una  dirección  de  correo 
electrónico, y  

13.3.1.3. DOCUMENTOS:

13.3.1.3.1. Documentos  RECOGIDOS EN LA CLÁUSULA 10 (apartados 1º, 2º, 4º y 7º) O, 
EN SU CASO, DECLARACIÓN RESPONSABLE -EMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL 
MODELO RECOGIDO EN EL ANEXO V DEL PRESENTE PLIEGO.-

Según lo previsto en este mismo apartado. La Declaración responsable del licitador, deberá 
ir  suscrita por él  o su representante, indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente  para  contratar  con  la  Administración,  así  como  los  requisitos  de  solvencia 
económico, financiera y técnica establecidos en la Cláusula 10.7º del presente pliego de 
cláusulas que rige la adjudicación.

La  presentación  del  certificado  de  inscripción  en  el  Registro  de  Contratistas  y 
Empresas  Clasificadas  de  la  Comunidad  Valenciana,  eximirá  al  licitador  de  la 
presentación  de  la  documentación  exigida  en  los  apartados  1º,  2º,  4º  y  7º  de  la 
cláusula 10, siempre que tales extremos figuren en dicho certificado. La presentación 
del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado tendrá los efectos previstos en el artículo 83 TRLCSP y 19 del Real Decreto 
817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla  parcialmente  la  LCSP.  Deberá 
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acompañarse  de  una  declaración  responsable  de  que  no  han  variado  las 
circunstancias que en él se acreditan. 

13.3.1.3.2. Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo 
empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un 
mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. En 
caso  de no pertenecer  a  ningún  grupo  empresarial,  la  declaración se realizará  en este 
sentido. Se incorpora modelo de declaración como anexo VIII del presente Pliego. 

13.3.1.3.3. Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. Tal como 
prevé el artículo 140 TRLCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, 
mediante  una  declaración  complementaria  qué  documentos  administrativos  y  técnicos  y 
datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta 
circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier 
otra forma) en el propio documento señalado como tal.

Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados 
de carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses 
comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien 
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de 
Carácter Personal.

De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho 
carácter. 

13.3.1.3.4.  Compromiso  de  suministrar  información  para  cumplimiento  de  la 
transparencia de la actividad pública (Anexo IX).

13.3.1.3.5. En su caso, el resto de los documentos previstos en la cláusula 10  (Apartados 
3º, 5º y 8º) y último párrafo cláusula 15.

13.3.1.4.  Estos  documentos  podrán  presentarse  mediante  fotocopias,  salvo  las 
declaraciones responsables que deberán ser originales.  En ese caso,  el  licitador se 
compromete a aportar los originales o copias compulsadas en el  caso de ser propuesto 
como adjudicatario de acuerdo con lo previsto en la cláusula 18.2. del presente pliego.

13.3.1.5. Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios 
extranjeros. Los empresarios extranjeros deberán presentar la  documentación señalada 
anteriormente teniendo en cuenta las especialidades y la documentación específica que a 
continuación se detalla
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Empresas  no  españolas  de 
Estados  miembros  de  la 
Unión  Europea o 
signatarios  del  Acuerdo 
sobre el Espacio Económico 
Europeo

Restantes empresas extranjeras

Documentos 
que acrediten 
la  capacidad 
de obrar  

Se  acreditará  mediante  la 
inscripción  en  los  Registros 
o  presentación  de  las 
certificaciones  que  se 
indican  en  el  anexo  I  del 
RGLCAP,  en función de los 
diferentes contratos  

-  Se  acreditará  mediante  informe 
expedido  por  la  Misión  Diplomática 
Permanente  u  Oficina  Consular  de 
España  del  lugar  del  domicilio  de  la 
empresa,  en  el  que  se  haga  constar, 
previa  acreditación por la  empresa,  que 
figuran  inscritas  en  el  Registro  local 
profesional, comercial o análogo o, en su 
defecto que actúan con habitualidad en el 
tráfico  local  en  el  ámbito  de  las 
actividades  a  las  que  se  extiende  el 
objeto del contrato.  
-  Deberá  acompañarse  además informe 
de  reciprocidad  a  que  se  refiere  el 
artículo 55 TRLCSP, salvo que se trate de 
contratos  sujetos  a  regulación 
armonizadas, en cuyo caso se sustituirá 
por un informe de la Misión Diplomática 
Permanente  o  de la  Secretaría  General 
de  Comercio  Exterior  del  Ministerio  de 
Economía sobre la  condición de Estado 
signatario del Acuerdo sobre Contratación 
Pública  de  la  Organización  Mundial  de 
Comercio.

Solvencia 
económica, 
financiera  y 
técnica

Deberán  acreditarse  su 
solvencia  económica, 
financiera  y  técnica  en  la 
misma forma que se exige a 
los empresarios españoles

Deberán  acreditarse  su  solvencia 
económica,  financiera  y  técnica  en  la 
misma  forma  que  se  exige  a  los 
empresarios españoles.

Sometimient
o 
Jurisdicción 
española

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, declaración 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante (artículo 146.1 e) TRLCSP).
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13.3.1.6.  TODA  LA  DOCUMENTACIÓN  DEBERÁ  PRESENTARSE  REDACTADA  EN 
CASTELLANO O VALENCIANO. LAS TRADUCCIONES DEBERÁN HACERSE EN FORMA 
OFICIAL (artículo 23 RGLCAP).

13.3.1.7.  En  el  caso  de  unión  temporal  de  empresarios,  deberán  presentarse  tantas 
declaraciones responsables, como empresas integrantes de la UTE. 

13.3.2.  SOBRE Nº 2: Deberá tener el siguiente título “Sobre nº 2: Criterios no valorables 
mediante  la  aplicación  de  fórmulas  o  porcentajes  para  la  contratación  del  servicio  de 
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO DE BETXÍ”.
Contendrá la documentación a baremar en el apartado de criterios a valorar mediante juicios 
de valor, es decir, no valorables de forma automática, que se recogen en la cláusula 15.2.  
del presente Pliego: 

- De manera obligatoria el licitador deberá presentar una propuesta -proyecto del servicio-, 
con una extensión máxima de 20 pgs., Al proyecto se acompañará la propuesta “Adecuación 
técnica  del  proyecto  ofertado  para  cumplir  las  prestaciones  exigidas”,  conforme  a  las 
características indicadas en la cláusula 15.2.1.1 y en el PPT.

- Y, de manera optativa, la acreditación de las mejoras medioambientales y sociales.

13.3.3.  SOBRE Nº  3: Deberá  tener  el  siguiente  título  "Sobre  nº  3:  Criterios  valorables 
mediante  la  aplicación  de  fórmulas  o  porcentajes  para  la  contratación  del  servicio  de 
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE BETXÍ”. 

13.3.3.1.- En este sobre se incluirá la oferta relativa a los criterios de valoración, que se 
deban cuantificar de forma automática recogidos en la cláusula 15.1. del presente Pliego, 
así como la Memoria Económica justificativa de la oferta.
 
13.3.3.2.-  El  contenido  de  las  ofertas  será  redactado  según  el  modelo  anexo  III  al 
presente pliego , sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano 
de  contratación  estime  fundamental  para  considerar  las  ofertas,  y  que,  de  producirse, 
provocarán que la proposición sea rechazada. En el caso de que dichas circunstancias se 
produzcan en la oferta de las mejoras, se invalidará tan sólo aquélla o aquéllas mejoras que 
se vean afectadas.
Se  rechazará  asimismo  la  oferta  que  no  esté  debidamente  firmada  o  exceda  del 
presupuesto máximo de licitación.

13.3.3.3.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición económica (comprensiva del 
precio y, en su caso, de las mejoras ofertadas).

La oferta del licitador deberá recoger el precio anual total, distinguiendo los dos tipos de 
precios de carácter mensual (junio a septiembre) y resto del año).

Los licitadores deberán expresar su oferta económica, tanto en letra como en número, con 
referencia siempre al presupuesto de licitación fijado por la Administración, prevaleciendo, 
en caso de contradicción, la letra sobre el número. Deberá figurar, necesariamente, el precio 
ofertado sin IVA.
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13.3.3.4.-  El  empresario  que haya  licitado en  unión temporal  con otros empresarios no 
podrá,  a su  vez,  presentar proposición individualmente,  ni  figurar  en más de una unión 
temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no 
admisión de todas las ofertas por él suscritas.

13.3.3.5.- Así mismo se incluirá en este sobre la  Memoria Económica justificativa de la 
oferta a que hace referencia el Pliego de Prescripciones Técnicas, cláusulas 40 y 41. Dicha 
Memoria no comprenderá las mejoras ofertadas.

Serán desechadas aquéllas ofertas en las que,  a juicio del  órgano de contratación,   se 
observe evidente  incoherencia o no correspondencia en el resultado del estudio económico 
respecto al  proyecto de explotación del servicio presentado por el licitador.

13.3.3.6.-  No  se  valorarán  mejoras  diferentes  a  las  expuestas  en  la  tabla  de  mejoras 
recogidas en el anexo I del presente Pliego

13.3.3.7.- Las bienes muebles (no de los vehículos) que se oferten como mejoras quedarán 
de propiedad del Ayuntamiento una vez vencido el plazo principal del contrato.

13.4.- Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo 
establecido,  comportase  error  manifiesto  en  el  importe  de  la  proposición,  o  existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada.

13.5.- Variantes o alternativas: Los licitadores no podrán proponer variantes distintas de las 
previstas en el Pliego.

13.6.  Presentación de las proposiciones: 

13.6.1.- Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Betxí, sito 
en la Plaza Mayor, nº 1 código postal 12549, en horario de atención al público, dentro del  
plazo de cincuenta y dos días contados desde la fecha de envío del anuncio del contrato a la 
Comisión Europea o enviados por correo dentro de dicho plazo. Si el último día de dicho 
plazo coincidiera en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

Cuando  las  proposiciones  se  envíen  por  correo,  el  interesado  deberá  acreditar,  con  el 
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al 
órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la  remisión de la proposición. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a  la  fecha y hora  de la  terminación del  plazo 
señalado en el anuncio  (fax Registro General del Ayuntamiento 964621103).  No obstante, 
transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será admitida ninguna 
proposición enviada por correo.

No se admitirá ninguna oferta terminado el plazo de presentación, salvo aquéllas que se 
realicen por el conducto y el procedimiento referido en el anterior párrafo.

13.6.2.- Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. La 
presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario de 
la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 
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13.6.3.-  Las proposiciones serán secretas y  se arbitrarán los medios que garanticen tal 
carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas. 
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario 
de  la  totalidad  del  contenido  del  presente  pliego,  sin  salvedad  o  reserva  alguna,  y  la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración.

13.6.4.- Los licitadores no podrán retirar su proposición durante el plazo de dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones. Dicho plazo quedará ampliado en quince días 
hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 y 4 del 
TRLCSP relativo  a  las  ofertas  con  valores  anormales  o  desproporcionados.  La  retirada 
indebida  de  una  proposición  será  causa  que  impedirá  al  licitador  contratar  con  las 
Administraciones  Públicas  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  60.2  TRLCSP, 
conllevando a su vez la incautación de la garantía provisional conforme al artículo 103.4 
TRLCSP, si ésta hubiera sido exigida.

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

Cláusula 14.- GARANTIA PROVISIONAL. 

No se exige.

Cláusula 15.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Las  ofertas  presentadas  se  valorarán  atribuyendo  un  total  máximo  de  100  puntos,  con 
arreglo a los siguientes criterios de adjudicación: 

15.1.- Criterios de adjudicación valorables de forma automática (Hasta 70 puntos)

15.1.1. Oferta económica (Pecn): Hasta 20 puntos

Se asignarán 20 puntos a la oferta más económica que no haya sido rechazada y 0 puntos a 
la que resulte igual al presupuesto de licitación.

El resto de las ofertas se valorarán de la siguiente forma:

Puntuación Oferta a Valorar = ((T-O)/ (T-B)) x 20

Tipo= T
Oferta a valorar = O
Oferta más baja= B

Serán  desechadas  aquéllas  ofertas  que  se  presenten  por  encima  del  presupuesto  de 
licitación fijado como máximo.  Se valorarán con 0  puntos  en este  apartado las que no 
realicen baja alguna.
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Valores  anormales  o  desproporcionados:  Se  considerarán  desproporcionadas  o 
temerarias:

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.

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.

En esos casos, se seguirán los trámites establecidos en el art. 152.3 y 4 del RDL 3/2011.

15.1.2.- Mejoras del servicio: Hasta 50 puntos

Este apartado, se valorará hasta 50 puntos, de conformidad con la puntuación parcial  y 
relación de mejoras que se recoge en el anexo I de este Pliego. 

15.2.- Criterios de adjudicación valorables mediante juicio de valor: Hasta 30 puntos

15.2.1 Criterios a valorar:

15.2.1.1 Adecuación técnica del proyecto ofertado para cumplir las prestaciones exigidas: 
De 0 a 20 puntos.

Se valorará cada oferta atendiendo a la calidad y adecuación a las necesidades del servicio, 
de  conformidad con el  proyecto  o memoria  técnica  propuesta  para  la  prestación de los 
servicios.  Para  ello  el  licitador  deberá  presentar  una  propuesta  del  servicio,  con  una 
extensión máxima de 20 págs., Al proyecto se acompañará la propuesta de “Adecuación 
técnica  del  proyecto  ofertado  para  cumplir  las  prestaciones  exigidas”,  conforme  a  las 
características indicadas en la presente cláusula y desarrolladas en el PPT.

Se valorará, a criterio del ayuntamiento, la idoneidad de las soluciones planteadas a las 
necesidades del municipio, así como a las características técnicas y geográficas de Betxí, 
las justificaciones de las soluciones planteadas y nivel de calidad de las mismas.

No se valorarán medios que no puedan prestar servicio al ayuntamiento, a criterio de éste. 

La  Memoria  deberá  recoger  al  menos  todos  aquéllos  extremos  requeridos  por  el 
presente Pliego y por el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la contratación. 

Se valorarán los siguientes apartados:
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A Planificación de los trabajos: Hasta 5 puntos.-
Metodología  para  la  realización  del  servicio,  itinerarios,  horarios,  frecuencias, 
rendimientos, plan de mantenimiento y conservación de contenedores y de vehículos, 
actuación en caso de avería etc. Se valorará la planificación correcta de los trabajos, que 
garantice  la  adecuada  prestación  del  servicio  y  su  realismo,  en  coherencia  con  los 
medios comprometidos en la oferta.

B Medios humanos, medios materiales  (excepción hecha de los contenedores que se 
valorarán en el apartado siguiente), descripción y características del servicio, así como 
plan de mantenimiento de las instalaciones fijas:  Hasta 5 puntos

C Grado de adecuación de los contenedores a los requisitos incluidos en el Pliego: Hasta 5 
puntos.
Se valorará la idoneidad de los contenedores en función de los requisitos establecidos en 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  y  PPT  que  rigen  la  licitación,  u  otros  que 
garanticen la seguridad personal, a terceros, y la seguridad ante robos y desperfectos.
No se valorarán medios que no puedan prestar servicio al ayuntamiento, a criterio de 
éste. No se considerarán valores que no aporten, a criterio del ayuntamiento, una mejora 
sustancial sobre los parámetros mínimos definidos en el pliego.

D Concreción y coherencia en los contenidos relacionados en los pliegos de prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas…. Hasta  5  puntos. 

En este apartado 15.2.1.1. deberán obtenerse al menos 10 puntos. En caso contrario 
no se seguirá valorando el proyecto presentado; es decir, el licitador que no obtenga 
dicha valoración mínima  no  pasará a la siguiente fase de licitación.

15.2.1.2. Criterios medioambientales…………… hasta un máximo de 8 puntos.

Dentro de este criterio se valorará:
 Disponer de un sistema de gestión ambiental según Reglamento EMAS, ISO 14000 o 

similar, relacionados con temas medioambientales…. Hasta 1 punto.
 Maquinaria adscrita al servicio, que cumple los requisitos de emisiones sonoras del Real 

Decreto  212/2002  y,  en  su  caso  la  Directiva  2007/34/CE,  para  lo  cual  dispone  de 
Marcado CE e indicación del nivel de potencia acústica garantizado…..Hasta 2  puntos.

 Uso eficiente del agua. Utilización de sistemas economizadores y de agua procedente de 
recursos alternativos,  distinta  de la  empleada para  consumo humano……… Hasta  1 
punto.

 Actuaciones  de  sensibilización  y  educación  ambiental:  se  valorará  la  inclusión  de 
acciones de sensibilización y educación ambiental vinculadas al objeto del contrato y 
dirigidas al público destinatario del servicio, que permitan su correcto desarrollo y buenas 
prácticas en la utilización del mismo: Hasta 1 punto

 Camión de recogida RSU: Incorporación de camión de recogida de RSU  con propulsión 
mediante gas con  reducción de emisiones de gases perjudiciales, o con otras Fuentes 
de alimentación sostenibles en  vez  de camión de diésel convencional. Hasta 3 puntos

15.2.1.3. Criterios sociales de adjudicación. Hasta un máximo de 2 puntos.
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Por la  presentación de un Plan de Conciliación de la  vida laboral  profesional  y  familiar 
aplicable  al  personal  que realice  la  prestación del  servicio  objeto  del  contrato………….. 
hasta 2 puntos

15.3.- Puntuación total: será la resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas en los 
anteriores apartados 15.1. y 15.2..

15.4.- Criterios de desempate.-
De conformidad con el Artículo 46 de la Ley 9/2003 de la Generalitat, para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres,  en caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más empresas 
a  las  que  les  hubiera  correspondido  la  máxima  puntuación,  tendrán  preferencia  en  la 
adjudicación de los contratos administrativos, las proposiciones de los licitadores que con la 
solvencia técnica de la empresa presenten un plan de igualdad previamente aprobado por 
cualquier administración pública u órgano competente, siempre que las mismas igualen en 
sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que 
sirven de base para la adjudicación. 

Si  persistiera  el  desempate,  se  aplicará  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  4ª  del 
TRLCSP, en caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los 
criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato la empresa que, en el momento de presentar la documentación administrativa 
del  sobre  nº  1,  acredite  tener  en  su  plantilla  un  número  de  trabajadores  con 
discapacidad superior al 2%. 

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 
superior al 2 por 100, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Se 
aportará certificado de la empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de 
plantilla como el número de trabajadores con discapacidad en la misma.

A los documentos acreditativos, deberá  acompañarse declaración responsable de que 
dichos datos no han sufrido variaciones al momento de su presentación.

Cláusula 16.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA 
EMPRESA CONTRATISTA

1.- Subrogación del personal.- 

Al  finalizar  la  contrata,  cualquiera  que  sea  su  causa,  y  se  proceda  o  no  a  una  nueva 
adjudicación  del  servicio,  la  Administración  no  se  subrogará  en  ningún  caso,  en  las 
relaciones de empleo con los trabajadores del contratista saliente que vinieran prestando su 
trabajo en el servicio que se contrata, ya que la titularidad de esa relación laboral viene 
determinada por el principio de dependencia respecto de un determinado empresario, por lo 
que tales trabajadores seguirán adscritos a la empresa que les contrató, conservando en 
ella su categoría profesional y pasando a designar las funciones que su empresario designe, 
dejando a salvo las que pudieran resolverse en un expediente de regulación de empleo, 
cuyas consecuencias indemnizatorias, de producirse, correrán a cargo exclusivamente del 
empresario que lo promueva.
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En línea con lo anterior, el Ayuntamiento de Betxí no impone al nuevo contratista la sucesión 
de las relaciones laborales de los trabajadores que en la actualidad vienen realizando este 
servicio bajo la dependencia de la actual adjudicataria del servicio, ello independientemente 
de lo que a esta le sea de aplicación en cumplimiento de su Convenio Colectivo y respecto a 
la  subrogación  de  los  trabajadores  de  las  empresas  contratistas  de  la  Administración 
Pública, o que pueda serle de aplicación lo dispuesto en el “Convenio General del Sector de 
Limpieza  Pública,  Viaria,  Riegos,  Recogida,  Tratamiento  y  Eliminación  de  Residuos  y 
Limpieza y Conservación de Alcantarillado”, que esté en vigor, y referido a la subrogación de 
los trabajadores de las empresas vinculadas al ámbito de aplicación del señalado convenio 
en contratos públicos o privados.

No obstante, la relación de este personal y de sus circunstancias laborales, se reseñan en el 
anexo X   de este Pliego, conforme a los datos aportados por la UTE adjudicataria  del 
servicio,  y  sin  que  suponga  prejuzgar  la  existencia  y  el  alcance  de  la  obligación  de 
subrogación.

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, ejerciendo 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 la de recibir y 
transmitir  cualquier  comunicación  que  la  empresa  contratista  deba  realizar  a  la 
Administración en relación con la ejecución del contrato.

Cláusula  17.- MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratación será  el  órgano competente para  efectuar la  valoración de las 
ofertas y actuará conforme a lo previsto en el  Real  Decreto 817/2009, desarrollando las 
funciones que se establecen en su artículo 22.1. Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa 
podrá  solicitar  cuantos  informes técnicos  considere  precisos.  Igualmente,  podrá  solicitar 
estos  informes  cuando  considere  necesario  verificar  que  las  ofertas  cumplen  con  las 
especificaciones técnicas de los pliegos, de conformidad con lo previsto en el artículo 160.1 
del TRLCSP.

La Mesa de Contratación tendrá la siguiente composición:

- Presidente: El de la Corporación Municipal o miembro en quien delegue. 
- Vocales: El  Secretario y el Interventor  municipales. 

Un técnico al servicio del Ayuntamiento.
- Secretario: Un funcionario/a adscrito al área de Secretaría.

La composición de la Mesa de contratación se publicará en el perfil de contratante con una 
antelación mínima de siete días con respecto a la  reunión que deba celebrarse para la 
calificación de la documentación referida en el artículo art. 21.4 del  RD 817/2009.

Cláusula  18.-  CALIFICACION  DE  LA DOCUMENTACION  GENERAL.  APERTURA DE 
PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION 
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18.1.-  La  Mesa de Contratación,  en acto interno,  calificará  previamente los documentos 
presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre 1. A los efectos de la expresada 
calificación, el presidente ordenará la apertura de los sobres 1 y el Secretario de la Mesa 
certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare 
defectos  materiales  en  la  documentación  presentada  lo  comunicará  vía  e-mail  a  los 
interesados, y concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el 
error.

Ahora  bien,  si  la  documentación  de  un  licitador  contuviese  defectos  sustanciales  o 
deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.

La  Mesa,  una  vez  calificada  la  documentación  a  que  se  refieren  los  arts.  54  y  ss  del 
TRLCSP  y  subsanados,  en  su  caso,  los  defectos  u  omisiones  de  la  documentación 
presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección 
de las mismas, a que hace referencia el  art.  11 RGLCAP, con pronunciamiento expreso 
sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. A los 
efectos establecidos en los arts. 54 a 64 y 82 TRLCSP el órgano y la mesa de contratación 
podrán  recabar  del  empresario  aclaraciones  sobre  los  certificados  y  documentos 
presentados o  requerirle  para  la  presentación de otros  complementarios,  lo  que deberá 
cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de declaradas 
admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 RGLCAP. 

18.2.- Posteriormente, la Mesa procederá en acto público, cuya fecha y hora de celebración 
se anunciará en el perfil del contratante con un mínimo de dos días hábiles, a la declaración 
expresa de admitidos y excluidos y de las causas de su exclusión, invitando a las licitadores 
a  la  formulación  de  observaciones  que  serán  recogidas  en  el  acta.   Acto  seguido,  se 
procederá a  la apertura y examen de los sobres nº 2, que contienen los criterios cuya 
ponderación dependen de un juicio de valor.

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa procederá al estudio y, en su caso, petición 
de informes sobre las ofertas presentadas. Realizada dicha valoración, se convocará a los 
licitadores,  a través del  perfil  del  contratante  y  con una antelación mínima de dos días 
hábiles al  acto público donde se les dará a conocer la  valoración del  sobre nº  2  y se 
procederá a  la apertura del sobre nº 3.

18.3.- A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 
valor (Sobre nº 2) y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre nº 3), la Mesa de 
Contratación, previa la solicitud de informes si así lo estimase,  propondrá al licitador que 
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.

18.4.-  La  alteración  de  los  plazos  establecidos  para  la  apertura  de  proposiciones  será 
comunicado, telefónicamente y vía fax o email, a los licitadores con, al menos, dos días 
hábiles de antelación a la nueva fecha fijada para su apertura.

Cláusula 19.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

Se  considerará  que  la  oferta  se  encuentra  en  baja  desproporcionada  o  anormal  de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 15.1.1. de este Pliego.

Cláusula  20.-  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACION  Y  ADJUDICACION  DEL 
CONTRATO
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20.1.-  El  órgano de contratación requerirá  al  licitador que haya efectuado la  oferta más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

1.- La documentación acreditativa de la personalidad del licitador señalada a continuación: - 
Copia simple del NIF del firmante de la proposición. - En caso de personas jurídicas, copia 
simple de las escrituras de constitución de la sociedad. - En caso de personas jurídicas, 
escritura de poder bastanteada a favor del representante firmante de la proposición. Los 
poderes serán bastanteados por el Secretario de la entidad local.

2.- Documentación acreditativa de la capacidad y solvencia establecida en el  pliego. 

3.- La documentación acreditativa de estar al  corriente con hacienda y con la seguridad 
social señalada a continuación: - Certificaciones expedidas por los órganos competentes en 
cada caso, con la forma y con los efectos previstos en los artículos 13, 14, 15 y 16 del  
RGLCAP,  acreditativas  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. - Certificación 
expedida  por  el  órgano  competente  de  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda  de  la 
Generalitat Valenciana acreditativo de que no existen deudas de naturaleza tributaria con 
esta  Administración  o  declaración  responsable  de  no  estar  obligado  a  presentarlas.  - 
Certificación de no tener deudas de naturaleza tributaria con el Ayuntamiento de Betxí.

4.- Propuesta de Póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil y daños a terceros por 
todos los accidentes, daños o perjuicios que pudieran ocurrir ocasionados por los trabajos 
que se realicen como consecuencia de la prestación de los servicios, conforme a la cláusula 
27 del pliego.

5.- Justificante del pago del anuncio de licitación, que corre a cargo del adjudicatario. (Si no 
se  estuviera  disponible  se  abonará  en  el  momento  posterior  que  determine  la 
Administración).

6.- Justificante de haber constituido garantía definitiva conforme a la cláusula 21 del Pliego. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros 
de  la  Unión  Europea  que  no  tengan  domicilio  fiscal  en  España,  deberán  presentar 
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de 
hallarse al  corriente en el  cumplimiento  de las correspondientes obligaciones tributarias. 
También deberán presentar certificación, expedida por autoridad competente, en la que se 
acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se 
exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado 
habrá  de  referirse  a  los  doce  últimos  meses  y  deberá  presentarse  traducida 
fehacientemente.

20.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes  a  la  recepción  de  la  documentación.  La  adjudicación  concretará  y  fijará  los 
términos definitivos del contrato. No obstante lo anterior, en el caso de que se haya aportado 
toda la documentación que hubiere de requerirse por el adjudicatario con anterioridad, se 
procederá directamente a la adjudicación del contrato por el órgano de contratación. De no 
aportarse la documentación requerida, no surtirá efecto esta adjudicación, ni se llevará a 
cabo la formalización del contrato a su favor, entendiéndose que el licitador ha retirado su 
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oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 
por el orden en que hayan quedado clasificados.

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

20.4.-  La  adjudicación  deberá  ser  motivada  y  se  notificará  a  todos  los  licitadores  y  se 
publicará  en el  perfil  de  contratante,  la  cual  se  hará  por cualquiera  de los medios que 
permiten  dejar  constancia  de  su  recepción  por  el  destinatario.  La  adjudicación  deberá 
contener la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

 
20.5.- El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones. De no producirse la adjudicación en los plazos señalados, los 
licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. 

Cláusula 21.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

21.1.- El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa constituirá 
y acreditará en el Servicio de Contratación, en el plazo de diez días hábiles, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula anterior, una garantía definitiva en cuantía equivalente al 5% del 
importe de adjudicación,  Para su cálculo se entenderá como importe de adjudicación el 
resultado de multiplicar  el precio anual del contrato ofertado (IVA excluido) por cuatro años 
de duración del contrato. Esta garantía se constituirá en efectivo, valores de deuda Pública, 
mediante aval bancario o por contrato de seguro de caución, en los términos y condiciones 
que se contemplan en los artículos 96 y 97 del TRLCSP. El aval y el contrato de seguro de 
caución deberán llevar el  testimonio del  conocimiento  de firma,  suscrito  por  Notario.  La 
garantía definitiva será depositada, en cualquier caso, en la Caja de la Corporación.

En el supuesto que identificada una proposición como desproporcionada y tras la aplicación 
del procedimiento previsto en el artículo 152.3 y 4 del TRLCSP, se le adjudicase el contrato, 
podrá exigírsele que preste una garantía complementaria de hasta un 5 % del importe de 
adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del presupuesto base 
de licitación.

21.2.- Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, se reajustara la garantía para que guarde la debida proporción con el 
precio modificado, en el  plazo de 15 días naturales contados desde la fecha en que se 
notifique al empresario/a el acuerdo de modificación, conforme con el artículo  87.3 de la 
LCSP.

Producido el  vencimiento del  plazo de garantía  definitiva,  cumplido satisfactoriamente  el 
contrato  y  aprobada  la  liquidación  del  mismo,  si  no  resultaren  responsabilidades  se 
procederá a la devolución de la garantía o la cancelación del aval o seguro de caución. El 
acuerdo de devolución de dicha garantía deberá adoptarse y notificarse al adjudicatario en 
el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de la garantía definitiva (art. 102.1 y 2 
del TRLCSP).

21.3.-  Este  Ayuntamiento  tendrá  preferencia  sobre  cualquier  otro  acreedor  para  hacer 
efectiva la garantía, con independencia de la naturaleza del mismo y el título del que derive 
su crédito. Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que 
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esta afecta, la Administración proceder al cobro de la diferencia mediante el procedimiento 
administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación.

21.4.- En el supuesto de que procediera la imposición de las penalidades, previo acuerdo 
del órgano de contratación, estas podrán hacerse efectivas bien mediante la deducción de 
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o bien 
con la incautación de la garantía constituida.

21.5.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta se haya cumplido totalmente el plazo 
de duración del contrato, y no existan responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
misma. 

Cláusula  22.-  EFECTOS  DE  LA  PROPUESTA  DE  ADJUDICACION.  RENUNCIA  Y 
DESISTIMIENTO. 

La adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que 
no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato. 
Antes de la  adjudicación del  contrato,  el  órgano de contratación por razones de interés 
público  debidamente justificadas podrá  renunciar  a  celebrar  un contrato.  También podrá 
desistir  del  procedimiento antes de la  adjudicación cuando se aprecie una infracción no 
subsanable  de  las  normas  de  preparación  del  contrato  o  de  las  reguladoras  del 
procedimiento  de  adjudicación.  En  estos  supuestos  el  órgano  de  contratación  en  la 
notificación a los licitadores indicará la compensación que proceda abonar por los gastos 
justificados en que hubiera incurrido en la licitación de acuerdo con los principios generales 
que rigen la responsabilidad de la Administración. En todo caso, dicho importe no superará 
el importe de los 150,00 euros.

Cláusula 23.- PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con su formalización.

Con carácter previo a la firma del  contrato deberá presentar copia de la póliza de 
seguros de responsabilidad,  conforme a lo establecido en este pliego.

El documento en que se formalice el contrato será, en todo caso, administrativo, al que se 
unirá,  formando parte del  contrato, la  oferta del  adjudicatario,  un ejemplar del  pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, y demás documentos 
que revistan carácter contractual, debidamente compulsados, pudiéndose elevar a escritura 
pública,  cuando  lo  solicite  el  contratista,  siendo  a  su  cargo  los gastos  derivados de su 
otorgamiento.  En  este  caso,  el  contratista  deberá  entregar  al  Ayuntamiento  una  copia 
legitimada y dos copias simples del citado documento en el plazo máximo de un mes desde 
su formalización.

En el  supuesto de que resultase adjudicatario una Unión Temporal de Empresarios será 
necesario acreditar la formalización de la constitución de la misma en escritura pública.

Siendo  el  contrato  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de  contratación 
conforme al artículo 40.1 TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación 
a los licitadores y candidatos. 
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El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en 
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, 
sin  que  se  hubiera  interpuesto  recurso  que  lleve  aparejada  la  suspensión  de  la 
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente 
para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. El adjudicatario no 
podrá ceder los derechos y obligaciones dimanantes del  contrato a un tercero  (art.  226 
TRLCSP). 

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante, en un plazo no superior 
a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma.

Así mismo y,  tratándose de un  contrato sujeto a regulación armonizada el anuncio 
deberá enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al «Diario Oficial de la 
Unión Europea» y publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».

Cláusula 24.- TITULARIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.

24.1.- El Ayuntamiento de Betxí ostenta la titularidad del servicio de recogida y transporte de 
residuos sólidos urbanos y como tal ejerce las potestades administrativas que le concede la 
vigente  legislación.  Corresponde  al  Ayuntamiento,  a  través  de  sus  distintos  órganos  y 
servicios, en el marco de sus competencias, la dirección de los Servicios y la inspección del 
cumplimiento del Contrato objeto de esta licitación en los términos del presente Pliego, y de 
las Ordenes del Servicio que para el cumplimiento del Pliego emita el Ayuntamiento.

Los actos o acuerdos emanados del Ayuntamiento a través de las Ordenes del Servicio, 
serán de obligado cumplimiento para el Contratista. El Contratista facilitará a los Servicios 
Municipales del Ayuntamiento las informaciones que éstos precisen para el desarrollo de su 
tarea de dirección e inspección y en general, facilitará cuantas tareas precisen realizar a tal  
fin.

24.2.- De conformidad con lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego de 
Condiciones, el Ayuntamiento de Betxí conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, 
tendrá la prerrogativa de modificar, por razones de interés público debidamente justificadas, 
el  contenido de las prestaciones establecidas en el  contrato  que resulte de la  presente 
licitación, conforme a la normativa aplicable. 

Cláusula 25.- PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO. 

25.1.  El  contrato  derivado  de  la  presente  licitación  no  tendrá  plazo  de  garantía,  de 
conformidad con lo  dispuesto  en  el  artículo  102  del  TRLCSP,  por  lo  que  al  finalizar  la 
prestación del Servicio, se procederá a levantar acta, en el plazo de dos meses desde la 
finalización  de  la  prestación  del  Servicio,  concurriendo  un  facultativo  designado  por  el 
Ayuntamiento y el adjudicatario, en la que se justifique la buena prestación de éste, con 
objeto de que pueda realizarse la devolución de la garantía definitiva previa tramitación del 
reglamentario expediente. El adjudicatario estará obligado a reponer y dejar en perfectas 
condiciones de uso, cuantos bienes fueron puestos a su disposición al inicio de la prestación 
del servicio. Caso contrario el Ayuntamiento procederá a las reparaciones o reposiciones a 
que hubiera lugar con cargo a la garantía.
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25.2. Responsabilidades a que están afectas las garantías

La garantía responderá de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212 TRLCSP.

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 
originados a  la  Administración por  la  demora  del  contratista  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución 
del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.

c) De  la  incautación  que  puede  decretarse  en los  casos de  resolución del  contrato,  de 
acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

d) Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la inexistencia 
de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantía que se haya 
previsto en el contrato.

25.3. Preferencia en la ejecución de garantías

a) Para hacer efectiva la garantía, la Administración contratante tendrá preferencia sobre 
cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que derive su 
crédito.

b)  Cuando la garantía no sea bastante para cubrir  las responsabilidades a las que está 
afecta,  la  Administración procederá  al  cobro  de  la  diferencia  mediante  el  procedimiento 
administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación.

25.4.  Devolución y cancelación de las garantías

a) La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
contrato y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la 
resolución de éste sin culpa del contratista.

b) Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades se devolverá la 
garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 
meses desde la finalización del contrato. Transcurrido el mismo, la Administración deberá 
abonar  al  contratista  la  cantidad adeudada incrementada con el  interés legal  del  dinero 
correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha 
de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a 
la Administración.

c) Transcurrido un año desde la fecha de terminación del  contrato, sin que la recepción 
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al  contratista, se 
procederá,  sin  más  demora,  a  la  devolución  o  cancelación  de  las  garantías  una  vez 
depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 TRLCSP (recogidas en el 
apartado 2 de esta cláusula).
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Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de 
obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras 
reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa,  definida según lo establecido en 
el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se 
declaran  determinadas  categorías  de  ayuda  compatibles  con  el  mercado  común  en 
aplicación  de  los  artículos  107  y  108  del  Tratado  y  no  estén  controladas  directa  o 
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis 
meses.

Cláusula 26.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP el Ayuntamiento podrá proceder a 
la  designación de  una   persona  responsable  del  contrato  en  cualquier  momento  de  su 
vigencia, al que corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias  con el  fin  de  asegurar  la  correcta  realización  de la  prestación 
pactada. La designación del Responsable del contrato, 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. El Responsable y sus 
colaboradores,  acompañados por  el  delegado del  contratista,  tendrán libre acceso a los 
lugares donde se realice el servicio. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la 
Administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que 
ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada.

27.1.- El adjudicatario será responsable de todos los daños, perjuicios o accidentes de toda 
naturaleza que sean causados a terceros por su personal, por su maquinaria y material a 
través  del  cual  se  presta  el  servicio,  o  como  consecuencia  de  los  trabajos  objeto  del 
contrato, con independencia de cuando se evidencien;  abarcando todos los elementos y 
servicios objeto del contrato, así como de abonar las indemnizaciones que se reclamen al 
Ayuntamiento. Se incluyen aquellos daños que pudiesen ocasionar en bienes privados los 
contenedores al ser desplazados, tanto por intervención humana, de manera accidental o 
deliberada,  como  por  otros  fenómenos  naturales,  como  el  viento.  Asimismo  serán 
responsables de los daños causados a terceros por incendio, tanto fortuito como provocado, 
de  aquéllos  contenedores  de  su  propiedad.  Todo  lo  anterior,  sin  perjuicio  de  que  el 
adjudicatario pueda reclamar a los responsables de dichos sucesos, los costes ocasionados. 
Asimismo responderá Civil, Penal, Administrativa y Laboralmente de los actos ejecutados en 
la prestación del Servicio y de las instalaciones afectas.

27.2.- La empresa adjudicataria será responsable frente al Ayuntamiento y frente a terceros 
de todos los daños causados por el  funcionamiento del  Servicio, normal o anormal,  con 
independencia de la existencia de culpa o negligencia por parte de su personal, debiendo 
abonar directamente las indemnizaciones civiles procedentes, sin perjuicio de los derechos 
que pueda ejercitar frente a los autores de los hechos o las compañías aseguradoras. No 
será  responsable,  sin  embargo,  de  los  daños  causados  a  consecuencia  directa  del 
acatamiento de una orden municipal. Concretamente, es responsabilidad del contratista 
que los contenedores de recogida de residuos reúnan las condiciones de seguridad 
necesarias para no causar daños a terceros, debiendo prevenir de manera especial 
los desplazamientos de los contenedores por los medios que estime convenientes. 

27.3.-  Independientemente  a  la  responsabilidad  exigible  a  la  empresa  adjudicataria,  el 
contratista estará obligado a contratar durante todo el plazo de vigencia del contrato  una 
póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de la prestación 
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del servicio con una compañía aseguradora legalmente constituida y  acreditarlo ante el 
Ayuntamiento, con carácter previo a la formalización de la  contratación. A tal fin, se 
presentará un proyecto de póliza de seguros ante la administración contratante antes de la 
adjudicación, que deberá convertirse en póliza de seguros antes de la  formalización del 
contrato, aportándose al expediente una copia compulsada dentro del mismo plazo.

Con carácter de mínimos deberá garantizarse, en concepto de seguro por responsabilidad 
civil  que  ampare  los  daños  y  perjuicios  materiales,  personales  y/o  consecuenciales 
derivados de los primeros, causados a terceros por el contratista o por las personas de las 
que  responde,  en  el  ejercicio  de  la  prestación  del  servicio.  La  póliza  ha  de  tener  las 
siguientes garantías:

a) Franquicia máxima: 300,00 euros.
b) Ámbito temporal: siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza (igual al plazo 

contractual).
c) Suma mínima asegurada: 2.000.000 euros por siniestro y año. 

El contratista está obligado a liquidar puntualmente las correspondientes primas y a exhibir a 
requerimiento de la administración tanto las pólizas como los recibos acreditativos del pago 
de  las  mismas  correspondientes  a  cada  periodo  contratado  o  renovado.  Una  vez 
cumplimentados los trámites  anteriores,  formalizada la  póliza  y  abonadas las primas se 
entregará copia a la administración.

El pago de las primas del seguro de responsabilidad civil correspondiente a cada anualidad 
podrá  ser requerido por el  Ayuntamiento  en cualquier  momento  de la  vida del  contrato, 
obligándose el contratista a su presentación anual. 

Cláusula 28.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Sin perjuicio de la potestad del Ayuntamiento para la organización, dirección e inspección 
del Servicio, corresponde realizar al adjudicatario las siguientes actuaciones: El contratista 
viene obligado a prestar el servicio a cambio de la contraprestación económica establecida, 
a su costa, con asunción de todos los costes y gastos relacionados con el mismo y ajustado 
en todo momento a:

1.  Cumplir  las  obligaciones  previstas  en  el  Pliego  de  Condiciones  Administrativas 
Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en su propia oferta -que no limitará las 
anteriores-,  en  el  contrato  que  se  formalice  y  demás  documentación  contractual  y  las 
instrucciones que en ejercicio de las potestades que le corresponda, le dirija el Ayuntamiento 
de Betxí.

2.  Prestar  el  servicio  con  la  calidad  exigida  y  con  estricta  sujeción  a  lo  exigido  en  la 
documentación contractual, pudiendo dictar las instrucciones oportunas, sin perjuicio de las 
potestades de la Administración, disponiendo de los elementos auxiliares, de señalización, 
utillaje, medios materiales necesarios para la adecuada prestación del servicio. El contratista 
se  obliga  a  mantener  las  instalaciones  y  medios  afectos  al  servicio.  Los  gastos  de 
conservación  y  mantenimiento  de  los  vehículos,  maquinaria  e  instalaciones,  tanto  las 
adquiridas por el  contratista como las cedidas por el  Ayuntamiento, correrán a cargo del 
adjudicatario.
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3. Garantizar el derecho de los ciudadanos a ser beneficiarios del servicio, en los términos 
previstos en la documentación contractual.

4. No interrumpir la prestación del servicio por ningún motivo, ni aún en el caso de demora 
en el pago, salvo en los casos y con sujeción a los requisitos legalmente previstos.

5. Continuar en la prestación del servicio una vez extinguido el servicio, hasta el momento 
en que el mismo comience a ser prestado por un nuevo contratista o por la propia entidad 
local.

6. Cumplir las condiciones de la oferta aceptadas. Las mejoras ofertadas conforme al anexo 
I del presente Pliego, deberán ser implantadas durante el primer trimestre de prestación del 
servicio, siendo condición esencial de ejecución del contrato.

Los bienes muebles que se oferten como mejoras, conforme a lo previstos en los pliegos de 
la contratación, quedarán de propiedad del Ayuntamiento una vez vencido el plazo principal 
del contrato. 

7. En cuanto a las instrucciones del Ayuntamiento, además de por el Alcalde y el Concejal 
delegado, podrán ser dictadas por los Servicios Técnicos Municipales nombrados por el 
Ayuntamiento y que tendrán las facultades de controlar e inspeccionar el cumplimiento del 
contrato,  concretamente:  a)  Interpretar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  demás 
disposiciones  establecidas  en  el  contrato  o  en  disposiciones  oficiales  (sin  perjuicio  de 
aquéllas materias que se consideren competencia del Pleno de la Corporación). b) Exigir y 
comprobar la existencia de medios y organización necesaria para la prestación del servicio. 
c)  Dar  las  órdenes  oportunas  para  lograr  los  objetivos  del  servicio.  d)  Proponer  las 
modificaciones que convenga introducir. e) Conformar las facturas/certificaciones de la labor 
realizada para su liquidación. f) Tramitar las incidencias que surjan. g) Facilitar al contratista 
toda  la  información  municipal  que,  en  relación  con  el  contrato,  pueda  servirle  para 
desempeñar mejor sus tareas.
8.  Obtener  todas las autorizaciones,  permisos,  trámites y  licencias,  tanto  oficiales como 
particulares, que se requieran para la prestación del servicio con anterioridad al comienzo 
del mismo

9. Indemnizar los daños que se causen a terceros o al municipio como consecuencia de la 
prestación  del  servicio,  los  siniestros  ocasionados  por  su  personal  o  maquinaria  e 
instrumentos comprendidos en la prestación del servicio. 

10. La empresa adjudicataria será responsable frente al Ayuntamiento y frente a terceros de 
todos  los  daños  causados  por  el  funcionamiento  del  Servicio,  normal  o  anormal,  con 
independencia de la existencia de culpa o negligencia por parte de su personal, debiendo 
abonar directamente las indemnizaciones civiles procedentes, sin perjuicio de los derechos 
que pueda ejercitar frente a los autores de los hechos o las compañías aseguradoras. No 
será  responsable,  sin  embargo,  de  los  daños  causados  a  consecuencia  directa  del 
acatamiento de una orden municipal. Concretamente, es responsabilidad del contratista 
que los contenedores de recogida de residuos reúnan las condiciones de seguridad 
necesarias para no causar daños a terceros, debiendo prevenir de manera especial 
los desplazamientos de los contenedores por los medios que estime convenientes.

Será  responsable  de  los daños  que  pudiesen  ocasionar  en  bienes  privados  los 
contenedores al ser desplazados, tanto por intervención humana, de manera accidental o 

Plaça Major, 1  12549 Betxí (T) 964 620 002 (F) 964 621 103

28

www.betxi.es    info@betxi.es

mailto:info@betxi.es


A j u n t a m e n t

d e     B e t x í

deliberada,  como  por  otros  fenómenos  naturales,  como  el  viento.  Asimismo  serán 
responsables de los daños causados a terceros por incendio, tanto fortuito como provocado, 
de aquéllos contenedores de su propiedad.

11. Correr con el importe de todos los derechos, tasas, impuestos y tributos que graven las 
actividades y medios afectos al  servicio,  quedando exento el  Ayuntamiento de cualquier 
responsabilidad al respecto. 

12. Cumplir las obligaciones de orden laboral, de seguridad social, de integración social de 
minusválidos y tributarias que le sean de aplicación. En particular, estará obligado a adoptar 
todas  las  medidas  establecidas  en  la  legislación  vigente  sobre  prevención  de  riesgos 
laborales.

13. Asumir la formación del personal del servicio en aspectos tales del mismo como son la 
ejecución de buenas prácticas para minimizar el ruido, la recogida separada de residuos y la 
conducción  eficiente.  La  empresa  contratista  deberá  estar  en  posesión  de  un  Plan  de 
Prevención de Riesgos Laborales según la legislación vigente.

14.  Facilitar  el  ejercicio  de las  funciones de control  y  fiscalización de  los servicios que 
corresponden  a  la  entidad  local,  cumplimentando  y  presentando  en  el  plazo  fijado  la 
documentación requerida por la Administración para el ejercicio de tales funciones.

15. Acreditar al Ayuntamiento el correcto cumplimiento de las prescripciones técnicas de los 
servicios previstos en este Pliego, para lo cual deberá realizar un control  continuo de la 
prestación del servicio y remitir periódicamente la información y documentación necesaria.

16. El adjudicatario estará obligado a facilitar cuanta información le soliciten los Servicios 
Técnicos Municipales en forma y plazo que le sean comunicados. En cualquier caso y sin 
necesidad  de  solicitud  previa,  para  facilitar  el  seguimiento  y  control  por  parte  del 
Ayuntamiento, el adjudicatario facilitará mensualmente a los Servicios Técnicos Municipales 
la  documentación  detallada  de  las  tareas  efectivamente  realizadas  y  las  incidencias 
surgidas. Se incluirá la información relativa a las cantidades de residuos recogidas, los ratios 
de generación por habitante, el número de contenedores de cada tipo y los habitantes por 
contenedor aproximados. 

17. Dar conocimiento la entidad local sobre cualquier anomalía o incidencia en los servicios, 
que afecte a la buena marcha de los mismos, comunicándoselo con antelación suficiente o, 
en el  caso en el  que no fuera  posible  dicha antelación,  inmediatamente después de la 
ocurrencia del hecho.

18.  Cumplir  la  legislación aplicable al  ejercicio  de su  actividad y a  la  prestación de los 
servicios y, en particular, la legislación de protección del medio ambiente.

19. Cumplir las obligaciones que se deriven de los Convenios que la entidad local tenga 
suscritos con los diferentes Sistemas Integrados de Gestión de residuos o a los que se 
encuentre adherida. 

20. Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, en consonancia 
con lo dispuesto en el artículo 280.d) del TRLCSP, respecto de las empresas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública 
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de la Organización del Comercio, en los contratos de suministro que el contratista adjudique 
como consecuencia de la gestión del servicio público.

21. Asumir las obligaciones frente a otras empresas subcontratistas, sin que la entidad local 
asuma obligación alguna al respecto.

22. Respetar el  carácter  confidencial  de aquella  información a la que tenga acceso con 
ocasión de la prestación del servicio a la que se hubiese otorgado dicho carácter en los 
pliegos,  en  el  contrato  o  en  las  proposiciones  de  las  empresas  participantes  en  el 
procedimiento de adjudicación o la que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Este deber se mantendrá durante toda la ejecución del contrato. 

23. El contratista deberá hacerse cargo del abono de todos los anuncios que tengan 
lugar con motivo de la licitación,  adjudicación y formalización del  contrato. De no 
abonarse al requerimiento municipal, le serán deducidos del abono mensual de sus 
servicios.

24.  Adaptación de vehículos, maquinaria y material del servicio a la normativa aplicable en 
cada momento para su uso.

25. El contratista está obligado a no enajenar los bienes y equipos afectos al servicio, que 
hubieran sido cedidos por el ente local o hubieran sido objeto de oferta o mejora, ni 
gravarlos sin autorización expresa de la Administración.

26. El contratista deberá asumir a su costa la recogida y transporte de hasta una 10 % 
más de los contenedores iniciales (a lo largo de toda la contrata), que se instalen por 
recomendación  de  órgano  ambiental  superior  o  a  criterio  razonado  del  propio 
Ayuntamiento.

27.  A la  finalización del  contrato,  los bienes que oferte  el  Adjudicatario,  tanto  como los 
exigidos en la licitación como los contenidos en la mejora, revertirán al Ayuntamiento en 
estado  de  conservación  y  mantenimiento  adecuado,  admitiéndose  tan  sólo  el  deterioro 
normal de su utilización.

Cláusula 29.- DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.

Son derechos del adjudicatario:

a) Utilizar los bienes de dominio público necesarios para la prestación del servicio. b) 
Percibir puntualmente las retribuciones estipuladas por la prestación del servicio.

b) A la revisión del precio en los supuestos establecidos en los Pliegos.
c) A  ser  asistido  en  los  impedimentos  que  pudieran  presentarse  para  la  debida 

prestación de servicio.

Cláusula 30.- INFRACCIONES

30.1.- Las infracciones cometidas por el adjudicatario en el cumplimiento del contrato objeto 
de esta licitación se calificarán como faltas leves, graves o muy graves, y serán sancionadas 
con arreglo a lo dispuesto en este artículo:

30.2.- Se consideran faltas leves:
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a) La ausencia o deficiencia de uniformidad en todo o parte del personal encargado de 
la prestación del servicio, siempre que se subsane la falta dentro de una semana, 
desde que se haya comunicado la existencia de la misma.

b) La descortesía del personal con funcionarios del Ayuntamiento o los usuarios de la 
vía pública.

c) Las nos especificadas y que de alguna forma alteren la prestación del servicio, bien 
sea desarrollada por el personal, su aspecto, vestuario, o de los medios de trabajo, o 
de la organización efectiva de la prestación. 

d) Retraso (salvo causa de fuerza mayor y/o justificación por sustitución de medios 
humanos o materiales) en el comienzo de las tareas planificadas, según horarios y 
rutas previstas en más de 90 minutos. 

e) Demora  en  un  plazo  de  más  de  6  horas  en  la  resolución  de  incidencias 
justificadas/comunicadas o por sustitución de medios humanos o en la resolución de 
medios materiales.

f) No estar localizable el capataz o responsable de la empresa en el horario de servicio. 
g) Demora  no  justificada  en  la  aportación  de  informes  o  documentos  en  general 

solicitados por el Ayuntamiento.
h) No  efectuar  la  recogida  de  un  contenedor  con  residuos,  que  corresponde  ser 

vaciado.
i) No recoger los residuos que están fuera y junto a un contenedor inmediatamente 

después de ser vaciado.
j) No frenar o no cerrar con tapa un contenedor, después de ser vaciado.
k) Falta  de  disponibilidad material  de  la  maquinaria  de  reserva  y  acreditada  por  el 

contratista. Falta de operatividad de la misma.
l) Las faltas que, sin estar comprendidas en los apartados anteriores,  merezcan tal 

calificación a juicio del Ayuntamiento.

30.3.- Se considerarán faltas graves:

a) Que permanezcan restos de residuos abandonados en la vía pública por un periodo 
superior a 24 horas desde que se hayan detectado y comunicado. 

b) La falta o deficiencia de uniformidad en todo o en parte del personal encargado de la 
prestación  del  servicio,  si  no  se  corrige  en  un  plazo  de  10  días  a  partir  de  la 
comunicación de la falta. 

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

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

e) La obstrucción activa o pasiva de la actividad de control inspectora del Ayuntamiento. 
f) Retraso (salvo causa de fuerza mayor) en el comienzo de cualquiera de las tareas 

planificadas, según horario y rutas previstas en más de 180 minutos. 
g) Demora  en  un  plazo  de  más  de  12  horas  en  la  resolución  de  incidencias 

justificadas/comunicadas o por sustitución de medios humanos o más de 6 horas en 
la resolución de medios materiales. 

h) Demoras  en  más  de  un  50% de  los  tiempos  máximos  establecido  en  cualquier 
apartado del pliego y en particular para las recogidas especiales, selectivas y avisos 
ciudadanos o del personal del Ayuntamiento. 

i) La comisión de tres faltas leves consecutivas o cinco acumulativas en un periodo de 
tres meses. 

j) No disponer de la totalidad de los medios materiales y humanos comprometidos en 
su oferta. 
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k) La comisión reiterada de faltas leves. Se entiende por reiteración la comisión de más 
de dos faltas de la misma clase o más de tres de distinta naturaleza en un año 
natural. 

l) Las faltas graves de consideración o respeto de los empleados del servicio con el 
público usuario. 

m) El incumplimiento no reiterado por el Adjudicatario de las obligaciones laborales o de 
seguridad social con el personal adscrito a los servicios. 

n) El funcionamiento de los vehículos sin las preceptivas condiciones de seguridad. 
o) El  incumplimiento  de  las  condiciones  del  presente  pliego  que,  a  juicio  del 

Ayuntamiento, mereciera tal calificación.

30.4.- Se consideran faltas muy graves: 

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

b) Cese en la prestación del servicio sin que concurran las circunstancias legales. 
c) Fraude  en  la  prestación,  no  utilización  de  los  medios  exigidos  o  mal  estado  de 

conservación  de  los  mismos;  omisión  o  falta  de  veracidad  en  la  información 
transmitida al personal del Ayuntamiento. 

d) Desobediencia  reiterada,  por  más  de  dos  veces,  de  las  órdenes  escritas  del 
Ayuntamiento relativas a la forma, régimen y orden de los servicios y reposición de 
material obsoleto. 

e) La deficiencia o falta de uniformidad no subsanada en el plazo de 1 mes, a partir de 
la comunicación del incumplimiento. 

f) La  merma total  o  parcial  del  objeto  del  contrato  cuando se hayan empleado los 
medios humanos o materiales adscritos al servicio para otros usos o fines ajenos al 
mismo. 

g) La comisión reiterada de faltas graves. Se entiende por reiteración la comisión de 
más de dos faltas de la misma clase o más de tres de distinta naturaleza en un año 
natural. 

h) La no reposición, dentro del plazo de diez días, de la garantía constituida cuando 
ésta hubiese quedado minorada por haberse aplicado a su cargo el  pago de las 
sanciones económicas impuestas. 

i) Enajenar o ceder, por cualquier título, los bienes afectos al Servicio sin sustituirlos 
antes por otros, previa conformidad del Ayuntamiento. 

j) Dar a los residuos un destino distinto al previsto en la normativa vigente en materia 
de residuos. 

k) Carecer los vehículos de los permisos y seguros necesarios para la prestación del 
servicio. 

l) El  impago  reiterado  (superior  a  un  mes  natural)  de  salarios,  emolumentos  que 
correspondan al personal y de seguros sociales.

m)El impago de seguros de responsabilidad civil frente a terceros. 

Cláusula 31.- SANCIONES.

31.1.- Las faltas cometidas por el Adjudicatario se sancionarán de la siguiente forma: 

a) Las faltas leves se sancionarán con multa hasta 750,00 €.
b) Las faltas graves con multas de 751,00 a 1.500,00 €. 
c) Las muy graves, con multa de 1.501,00 hasta 3.000,00 €, pudiendo llegar a la resolución 
del contrato. 
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Para graduar la cuantía de la sanción se tendrá en cuenta la existencia de intencionalidad o 
reiteración, la naturaleza de los perjuicios causado, y la reincidencia. En cualquier caso, la 
realización de tres faltas muy graves en el período de un año podrá dar lugar a la resolución 
del contrato. 

Con  independencia  de  la  sanción,  cuando  se  produjesen  daños  al  dominio  o  a  las 
instalaciones municipales, y no sean como consecuencia de casos fortuitos o fuerza mayor, 
la Administración podrá exigir la restauración de los elementos señalados.
31.2.- La potestad sancionadora corresponde a la alcaldía. 

31.3.- Para imposición de estas sanciones, se seguirá un expediente contradictorio, en el 
que se  concederá  al  contratista  un plazo  de alegaciones de 10  días tras formularse  la 
denuncia o verificarse por el responsable del servicio. Dichas alegaciones y el expediente 
serán resueltos por la Alcaldía, previo informe del técnico municipal, resolución que pondrá 
fin a la vía administrativa.

El importe de las sanciones económicas impuestas será ingresado por el concesionario en 
la Tesorería Municipal, dentro del plazo señalado al efecto, y si transcurrido dicho plazo no 
se efectuara el ingreso, el importe de la sanción se detraerá de la certificación mensual a 
satisfacer  al  contratista  o  bien  de  la  fianza  definitiva.  La  imposición  de  sanciones  será 
independiente de la obligación del concesionario de la indemnización tanto al Ayuntamiento 
como  a  terceros  de  los  daños  y  perjuicios  que  las  infracciones  que  lo  motiven  hayan 
causado.

Igualmente  el  establecimiento  de  sanciones  económicas  no  impide  las  facultades  del 
Ayuntamiento para acordar la intervención o la caducidad de la concesión.

31.4.- La imposición de sanciones no excluye la responsabilidad por daños y perjuicios ni la 
posible resolución del contrato. Si la infracción cometida trasciende el ámbito administrativo 
por revestir los caracteres de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento de 
los tribunales de justicia.

Cláusula 32.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.

Dado  que  las  características  técnicas  son  tenidas  en  cuenta  para  la  adjudicación  del 
contrato  no  cabe  la  cesión  del  mismo.  El  contratista  podrá  concertar  con  terceros  la 
realización  parcial  de  la  prestación,  comunicándolo  anticipadamente  y  por  escrito  al 
Ayuntamiento,  la  parte  de  prestación  que  se  pretende  subcontratar  y  la  identidad  del 
subcontratista conforme a lo señalado en el artículo 227 del TRLCSP.  Las prestaciones 
parciales que el  adjudicatario  subcontrate con terceros no excederán del  20% del 
importe de adjudicación y deberá limitarse a prestaciones de carácter no esencial.

Cláusula 33.- MODIFICACION DEL CONTRATO. 

33.1.  Una  vez  perfeccionado  el  contrato, sólo  podrán  introducirse modificaciones  en  el 
mismo en las condiciones y con los requisitos establecidos en los artículos 105, 106, 107, 
108,219 y 306 del TRLCSP.

33.2. Las posibles modificaciones que se produzcan darán lugar al reequilibro económico 
del contrato, en el caso de que este se viera afectado, de conformidad con lo previsto en el 
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artículo 282  del TRLCSP. A efectos de valorar correctamente dicho equilibrio  económico 
financiero, los licitadores deberán presentar junto con su oferta, un  Proyecto Económico 
Financiero, en el que detallen, para cada tipo de servicio objeto de este contrato, todos los 
costes que  se han tenido en cuenta  para el cálculo  del precio final ofertado (maquinaria, 
personal, inversiones, previsiones de consumos de combustibles y otras materias primas, 
costes financieros, impuestos, etc.).

33.3.  De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 106 del TRLCSP, serán 
condiciones indispensables para que se pueda modificar el contrato:

 Que las  modificaciones tengan  origen  en   razones  de  interés  público   o  en  causas 
imprevistas o

 Que las modificaciones tengan origen en razones de mejora en la efectividad del servicio.

33.4. Las modificaciones no podrán superar nunca el 10 % del precio anual de adjudicación 
del contrato.

33.5. Los supuestos que, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del TRLCSP, 
podrían dar lugar a la modificación del contrato son los siguientes:

a) Ampliación de las áreas de recogida de residuos municipales.

Podrá procederse a la modificación contractual en este supuesto por la concurrencia de 
alguna o varias de las circunstancias que a continuación se detallan:

- incorporación de nuevas zonas de recogida de residuos;

- creación de nuevas urbanizaciones o ampliación de las existentes.

b) Incremento o disminución de los medios técnicos  y/o modificación de su ubicación.

Podrá preverse, por ejemplo, la necesidad de aumentar los vehículos para la prestación del 
servicio  o  modificar  la  ubicación de  los  contenedores,  papeleras  u  otros  recipientes  en 
determinadas zonas o barrios.

No obstante el contratista deberá asumir a su costa la recogida y transporte de hasta 
una 10 % más de los contenedores iniciales (a lo largo de toda la contrata), que se 
instalen por recomendación de órgano ambiental superior o a criterio razonado del 
propio Ayuntamiento.

Será obligatorio adecuar la prestación del servicio a la modificación requerida cambiando, en 
su caso, el recorrido o las frecuencias inicialmente pactadas para la prestación del servicio.

c) Incremento o disminución de la generación de residuos o establecimiento o reducción de 
fracciones de recogida de residuos municipales que implique un aumento o disminución de 
la recogida de residuos.

Se procederá a la modificación del contrato cuando se produzcan:
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- incrementos o reducciones significativas del tonelaje de recogida, ya se trate de la 
fracción  resto  de  residuos  municipales  o  de  cualquier  otra  fracción  de  recogida  cuyo 
incremento o disminución implique la necesidad de modificar los términos contractuales;

- incremento    o    reducción    del    número    de    fracciones    a    recoger 
separadamente;

Estos supuestos pueden venir determinados por una variación significativa de la  cantidad 
y/o  de  la  composición  de  los  residuos.  

d) Incorporación de nuevos sistemas de recogida de residuos sólidos municipales.

e) Variación  de  la  frecuencia  de  prestación  de  los  servicios  de  recogida  de residuos 
municipales objeto de este Pliego.

Cuando durante la vigencia del contrato se plantee modificar alguna de las frecuencias de 
prestación de los servicios señaladas en el presente Pliego,  podrá requerirse  una 
modificación contractual.

Dicha  variación  podrá suponer  un  incremento  o  una  disminución  de los  horarios y 
frecuencia de la prestación e implicará el respectivo incremento o disminución  de  los 
medios necesarios (humanos y materiales) para la recogida.

El supuesto modificado podría estar determinado, por ejemplo,  por un incremento en la 
eficiencia en el servicio prestado o en la incorporación de avances técnicos, que supongan 
una aceleración en el desarrollo del mismo.

f) Incorporación de nuevas tecnologías de información y gestión de datos:

La entidad local podrá requerir la modificación contractual cuando a lo largo de la vida del  
contrato se plantee la incorporación de nuevos sistemas de información y gestión de datos 
que permita obtener un mayor grado de definición de los ratios inherentes al servicio, como 
por  ejemplo  los sistemas de pesaje  unitario  en los vehículos recolectores  que permitan 
determinar el peso exacto de generación de residuos de cada entidad en la ciudad.

g) Cambios normativos:

Podrá modificarse el contrato en el supuesto de entrada en vigor de alguna disposición 
normativa,  planeamiento,  decisión  judicial  o  nuevo  convenio firmado por la entidad local, 
que estén relacionados con la gestión de residuos y que impliquen una modificación de los 
servicios objeto de este contrato.

h) Consecución o fijación de nuevos objetivos o índices de calidad: La entidad local podrá 
requerir la modificación contractual en el supuesto en el que se hayan conseguido los 
objetivos establecidos en el contrato o cuando,  debido  a  circunstancias  nacidas  con 
posterioridad a la adjudicación del mismo, resulte necesario determinar nuevos objetivos o 
índices de calidad.

33.6. Una vez que se haya procedido a la modificación contractual, el concesionario prestará 
el servicio en concordancia con los nuevos objetivos.
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Las  modificaciones  se  tramitarán  en  procedimiento  contradictorio,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el artículo 211 del TRLCSP.

El concesionario tendrá obligación de atender al requerimiento de modificación, así como, 
con carácter general, de asumir las ampliaciones de los servicios, o la reestructuración de los 
mismos.

Cláusula 34.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

34.1.-  Con independencia de las faltas graves que puedan causar la resolución del contrato, 
motivarán la resolución del mismo las enumeradas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP y 
con los efectos previstos en los artículos 225 y 309 de dicho texto. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 112 apartado 2) del R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre, el contratista 
tiene obligación de guardar sigilo  respecto  de los datos o antecedentes que,  no siendo 
públicos  o  notorios,  estén  relacionados  con  el  objeto  del  contrato,  de  los  que  tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. El incumplimiento de esta obligación será causa de 
resolución del contrato.

34.2.- Siendo causa de resolución el incumplimiento de las condiciones esenciales de 
ejecución del contrato, para la presente contrata se establece como tal, la obligación de 
implantar  las  mejoras  ofertadas  conforme  a  los  pliegos  durante  el  primer  trimestre  de 
prestación del servicio.

34.3.-  A la  extinción  del  contrato  de  servicios,  no  podrá  producirse  en  ningún  caso  la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato cono 
personal de la Administración contratante.

Cláusula 35.- JURISDICCION Y RÉGIMEN JURÍDICO.

35.1.- El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Serán susceptibles (carácter potestativo) de recurso especial  en materia de contratación 
previo  a  la  interposición  del  contencioso-administrativo,  los  actos  relacionados  en  el 
apartado 2 del art. 40 del TRLCSP. Contra la resolución dictada en este procedimiento sólo 
cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el 
art. 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el art. 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

35.2.- En lo no previsto expresamente en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
se aplicará 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  (TRLCSP),  Real  Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  Ley  7/85,  de  2  de  Abril,  el  RD Legislativo 
781/86, de 18 de Abril, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y demás 
normativa de aplicación o que la sustituya.
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Fdo.: Alfred Remolar Franch
Alcalde presidente

DILIGENCIA.-
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas ha sido revisado por la Secretaría General 
de este Ayuntamiento, entendiendo que cumple con la normativa vigente. 

DILIGENCIA.- 
Para hacer constar que el presente Pliego de Cláusulas Administrativas ha sido aprobado 
por el Pleno de la Corporación, en sesión de 28 de febrero de 2018.

Betxí, en la fecha de la firma
La secretaria general en funciones
Isabel Repiso Prades
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ANEXO I 

MEJORAS
Puntuación máxima total: 50 puntos

Se  exponen  a  continuación  las  mejoras  que  pueden  ser  ofertadas  por  las  empresas 
licitadoras al presente proyecto:     

CONDICIONES A LAS MEJORAS:

- Las empresas contratistas podrán  ofertar las mejoras de manera indistinta, es decir, sin 
orden de  prioridad,  con la siguiente EXCEPCIÓN no podrá ofertarse la mejora 2, si 
previamente no se ha ofertado la 1, ni la nº 7, si previamente no se ha ofertado la nº 6.

- Se debe tener en cuenta que las mejoras no son fraccionables, por lo que, a excepción de 
la nº 5, que podrá ofertarse en lotes de 5 horquillas de sujeción, se ofertarán de manera 
completa. Caso contrario no serán tenidas en cuenta.

- Las mejoras 1 y 2, de limpieza de mercado y viales con barredora, la 3, limpiezas extras en 
fiestas y las 6 y 7, ampliación a recogida de los domingos, se realizarán con la frecuencia 
expresada  en  su  apartado,  extendiéndose  a  todas  y  cada  una  de  las  anualidades  del 
contrato.

- El resto de mejoras se realizarán por una sola vez. El plazo de entrega de estas  será 
dentro de los tres primeros meses del inicio del contrato.

MEJORA 1: LIMPIEZA MERCADO Y VIALES PÚBLICOS CON BARREDORA

Descripción de la Mejora nº 1.- (No fraccionable)

Limpieza viaria con barredora semanal,  los miércoles, con una duración de jornada de 4 
horas.

Además de la limpieza exterior del Mercado, se realizará la de las vías públicas que se 
designarán por los Técnicos Municipales autorizados. El servicio se prestará por la mañana, 
comenzando con los viales y terminando con la limpieza del mercado exterior en la Avda. 
Joaquim Dualde

La  barredora empleada  deberá tener estas  características     mínimas:   

MOTOR: Diésel, de inyección directa, con una potencia mínima de 80 cv.  
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CABINA: Esta insonorizada, con cristales que permitan la visión directa de la zona 
de trabajo. Llevará aire acondicionado. TRANSMISIÓN: Hidrostática. 
CEPILLOS: Deberá ir  provista de un cepillo central de al menos 1100 mm. de longitud y 300 
mm. de ancho, dos cepillos laterales y un cepillo extensible de aceras. 
SISTEMA DE RECOGIDA DE  RESIDUOS: Mixto arrastre-aspiración, con una boca de 
carga de residuos de al menos  1000 x 200 mm. 
TOLVA: Fabricada en acero inoxidable con al menos 2 m3 de  capacidad. 
INSTALACIÓN DE AGUA: Depósito mínimo de 400 litros.  
SISTEMA DE DESCARGA: Por volteo hidráulico, con altura mínima de 1000 mm.  

Todos los gastos necesarios relacionados con la prestación del servicio en las condiciones 
indicadas (transporte, formación, etc.) serán de cuenta del contratista. 
  
Valoración de la Mejora nº 1
 

Ud. Precio unitario Importe Puntos totales
52 días 113.29€ 5890,82 € 10   puntos

 
MEJORA 2: APOYO BARREDORA CON OPERARIO CON SOPLADOR

La mejora consiste en que, durante las jornadas de limpieza con barredora de la mejora 
anterior, se emplee un operario con soplador, para facilitar la limpieza en zonas difíciles.

Esta mejora solamente se podrá ofertar, si previamente se ha ofertado la nº 1.

Valoración de la Mejora nº 2

Ud. Precio unitario Importe Puntos totales
52 días 55,50 € 2.886,00 € 4  puntos

MEJORA 3: LIMPIEZA EXTRA FIESTAS 

Descripción de la Mejora nº 3.- (No fraccionable)

Durante las fiestas (dos veces al año) se realizará refuerzo de limpieza los fines de  semana. 
Este refuerzo comprende la retirada de la arena del recorrido taurino, con  transporte a 
vertedero incluido y posterior baldeo los lunes después de la fiesta.

Ud. Precio unitario Importe Puntos totales
2 días 1037.60€ 2075,21 3 puntos

 
MEJORA 4: PAPELERAS MODELO CIBELES 50 LITROS O SIMILAR

Suministro e instalación de papeleras con cuerpo, tapa y soporte en polietileno inyectado de 
alta densidad coloreado en masa y tratado contra radiaciones ultravioletas, con Clasificación 
M4, según la norma Afnor NFP 92507 que no se produzcan emanaciones tóxicas ni nocivas. 
Dimensiones altura 800 mm, longitud 330 mm, anchura 420 mm, con instalación de poste 
incluido totalmente terminado, donde indique el departamento de urbanismo.
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Ud. Precio unitario Importe Puntos totales
20 70,00€ 1400,00€ 2 puntos

MEJORA 5: HORQUILLAS SUJETA CONTENEDORES 

Suministro e instalación de horquillas para la sujeción de contenedores de 1000 litros, 
realizado en acero inoxidable AISI-304 totalmente terminado donde indique el  departamento 
de urbanismo.
 
Podrán ofertarse desde un mínimo de un lote a un máximo de diez.
MEDIDAS: altura 1510 x ancho 1538 x profundidad 1198 mm, o similar 

Ud. Precio  
unitario 

importe por 
lote

Puntos  
/ lote

Puntos 
máximo

Lotes de 5 hasta un 
máximo de  10  lotes

300,00€ 1400,00€  2,50 25 puntos

MEJORA 6: RECOGIDA DE RSU LOS DOMINGOS EN MES DE MAYO

Esta mejora consiste en ampliar la recogida de RSU los domingos del mes de mayo.

Ud. Precio unitario Importe Puntos totales
4 413,00€ 1652,00€ 3 puntos

MEJORA 7: RECOGIDA DE RSU LOS DOMINGOS EN MES DE OCTUBRE

Esta mejora consiste en ampliar la recogida de RSU los domingos del mes de octubre. 

Esta mejora solamente se podrá ofertar, si previamente se ha ofertado la nº 6, es decir 
la ampliación a los domingos del mes de mayo.

Ud. Precio unitario Importe Puntos totales
4 413,00€ 1652,00€ 3 puntos
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

D/Dª.  ………………………..………..  ,  con  C.I.F.  núm.  ………….....,  actuando  en  nombre 
propio o, en su caso, en representación de la  empresa …………………………., con NIF 
núm. ………………. y domicilio a efectos de notificaciones en …………………...., teléfono 
………., fax………… , email …………... 

Designación de la persona de contacto:

Expone: 

Que enterado de la licitación convocada mediante procedimiento para la adjudicación del 
contrato del servicio de RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y ENVASES LIGEROS DEL 
MUNICIPIO DE BETXÍ, hace entrega de los dos sobres señalados a continuación: 

Sobre 1 Documentación administrativa. 

Sobre 2. Documentación acreditativa de los criterios no valorables mediante la aplicación de 
fórmulas o porcentajes. 

Sobre 3. Documentación acreditativa de los criterios valorables mediante la aplicación de 
fórmulas o porcentajes. 

Solicita: Que se tenga por presentada la citada documentación. 

(Fecha y firma)
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

D .............................................................., vecino de ................................... con domicilio en 
c/  ...........................................................  nº  ..................,  con 
N.I.F./C.I.F  ......................................................  y  nº  de  Patronal  de  la  Seguridad 
Social ......................................................... en su propio nombre/ o en representación de la 
empresa.........................................., en relación a su participación en el procedimiento para 
la  adjudicación  del  contrato  del  servicio  de  RECOGIDA DE  RESIDUOS  URBANOS  Y 
ENVASES  LIGEROS  DEL  MUNICIPIO  DE  BETXÍ,  conoce  el  Pliego  de  cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas que ha de regir dicha licitación, que acepta, y 
en  la  representación  que  ostenta  se  compromete  a  asumir  el  cumplimiento  del  citado 
contrato en las condiciones siguientes: 

1.- PRECIO………… euros/año, IVA excluido. NÚMERO Y LETRA
IVA 
TOTAL PRECIO + IVA…………………….
Desglose mensual: 
Los meses de junio a septiembre (ambos incluidos): ………………….. /mes
Resto del año: ……………………../mes

2.-  Mejoras que se ofertan:

Lugar y fecha
Firma del proponente
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ANEXO IV 

MODELO PARA LA ACREDITACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE 
CONTRATAR

D./Dª._______________________________________________, como titular de la empresa 
_______________________________,  en  nombre  propio  o  en  representación  de 
____________________________, hace la presente:

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE: 

De que esta  empresa  no se haya incursa en ninguna de las causas de prohibición de 
contratar establecidas en el artículo 60 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y que se haya al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluidas las de carácter local, y 
de la Seguridad Social. 

Betxí, a ________________________ 

Firma del proponente 
Ante mí, El Alcalde
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ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS  PARA CONCURRIR  AL  PROCEDIMIENTO  CONVOCADO  PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS URBANOS Y ENVASES LIGEROS DEL MUNICIPIO DE BETXÍ

D./Dª  ………………………………………..  con  DNI  ……………………..,  en  nombre  propio 
o/en representación de la empresa …………………… con NIF nº …………….., en calidad de 
……………………..,  según  las  atribuciones que  le  han sido  otorgadas en  el  documento 
público …………………………………… DECLARA:

I Que  la  citada  Empresa,  cumple  las  condiciones  establecidas  legalmente  para 
contratar  con  el  Sector  Público  y  los  requisitos  previos  necesarios  para  la 
adjudicación del contrato de SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
Y ENVASES LIGEROS DEL MUNICIPIO DE BETXÍ

II Que  la  presente  Declaración  responsable  sustituye  a  la  aportación  inicial  de  la 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos 
necesarios, establecidos en la cláusula 10. Apartados 1º, 2º, 4º y 7º del presente 
Pliego. Y, que, de resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicación se acreditará 
ante el órgano de contratación del Ayuntamiento de Betxí, la posesión y validez de la 
referida documentación, en el plazo y formas establecidas en el Pliego.

III Que igualmente la entidad se compromete a aportar la documentación en cualquier 
momento anterior en el que fuera requerida por el Ayuntamiento de Betxí, conforme 
lo establecido en el Pliego de Cláusulas que rige la licitación. 

En …………… a …………. de …………... de 2017 Fdo
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ANEXO VI

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA

(Se presentará esta declaración,  sólo en el  caso de que la  empresa no disponga de la 
clasificación de contratista a que hace referencia la cláusula 11 del presente Pliego).
 
La  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o  profesional,  se  acreditará  mediante  la 
aportación  de  los  documentos  a  que  se  refieren  los  criterios  marcados.  SOLVENCIA 
ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 75 TRLCSP), concretamente: Declaración sobre el 
volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido a los tres 
últimos ejercicios disponibles. Será necesario que la cifra media de los últimos tres años 
(ejercicios  2014-2016  incluidos)  sea  igual  o  superior  al  importe  de  una  anualidad  del 
contrato, y así se recoja en declaración responsable del representante legal de la empresa.

El  volumen anual  de negocios del  licitador  o candidato  se acreditará  por  medio  de sus 
cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  si  el  empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

SOLVENCIA  TÉCNICA  O  PROFESIONAL  (artículo  76  TRLCSP)  Una  relación  de  los 
principales servicios o trabajos realizados en los últimos diez 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.

Requisito  mínimo de  solvencia: Realización  de  un  servicio  análogo  al  del  objeto  del 
contrato,  que necesariamente incluirá la recogida de residuos sólidos urbanos de un 
municipio en cada uno de los tres últimos años, por importe medio anual igual o superior 
al de una anualidad del contrato. 

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL PARA LA RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS: 
Para  entender  acreditada  la  solvencia,  será  necesario  que  el  licitador  acredite  haber 
realizado al menos 3 contratos de recogida y transporte de envases ligeros en los últimos 
tres años.

En………….…………,  a……..  de  ……………………..  de  20…………  (SELLO  DE  LA 
EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) FIRMADO: ………………………………
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ANEXO VII

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS  DATOS ANOTADOS EN EL 
REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA /  DEL 
ESTADO  (Declaración  de  presentación  obligatoria  junto  con  la  certificación  de 
inscripción registral) 

D/Dª  con  DNI  nº………………………………………………  En  nombre  propio   En 
representación de la empresa………………… en calidad de…………………… (Márquese lo 
que proceda) Inscrita en:  el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma Valenciana 
con el número ………………………………   el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado con el número ………………………………, al objeto de participar en 
la licitación del contrato denominado ………………………………………………… convocado 
por ………………………………………………………………………………… 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores APORTADO no 
han  sido  alterados  en  ninguna  de  sus  circunstancias  y  que  se  corresponden  con  la 
certificación  del  Registro  que  acompaña  a  esta  declaración.   Que  los  datos  de  esta 
empresa que constan en el  Registro de Licitadores referentes a: 1.  2. 3.  4. han sufrido 
alteración  según  se  acredita  mediante  los  documentos  que  se  adjuntan  a  la  presente 
declaración  y  que  estos  extremos  han  sido  comunicados  al  Registro  con  fecha 
….......................................  ,manteniéndose  el  resto  de  los  datos  sin  ninguna  alteración 
respecto del contenido de la certificación del Registro.

En…………………. , a,…….de………………..de 20…... 

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

FIRMADO: ….............................................

Plaça Major, 1  12549 Betxí (T) 964 620 002 (F) 964 621 103
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

D/Dª con DNI nº……………………………………………… 

En nombre propio……………………….. 

En representación de la empresa……………………………………………………… en calidad 
de ……………………… (Márquese lo que proceda) al objeto de participar en la licitación del 
contrato denominado ………………………… convocado por ………………………… declara 
bajo su responsabilidad:

Que la empresa (indíquese lo que proceda):

- No pertenece a ningún grupo de empresas.
- Pertenece  al  grupo  de  empresas  denominado: 

………………………………………………  ……………………..…  del  cual  se 
adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el  artículo 42 del 
Código de Comercio.

En ………….…………, a …….. de …………………….. de ………… 

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 
FIRMADO.:
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ANEXO IX

COMPROMISO  DE  SUMINISTRAR  LA  INFORMACIÓN  REQUERIDA  PARA 
CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  LEGALES  DE  TRANSPARENCIA DE  LA 
ACTIVIDAD PÚBLICA 

D/Dª con DNI nº……………………………………………… 

- En nombre propio 

- En  representación  de  la  empresa…………………………………….…………  en  calidad 
de……………………………………………………………………………  (Márquese  lo  que 
proceda)  al  objeto  de  participar  en  la  licitación  del  contrato  denominado 
…………………………………………… convocado por ………………………………

DECLARA 

BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que, en el caso de resultar adjudicatario del contrato licitado, se compromete a suministrar 
al  órgano  de  contratación,  previo  requerimiento  y  en  un  plazo  de  quince  días,  toda  la 
información que se considere necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas 
en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y 
Participación Ciudadana. 

En………….…………, a…….. de …………………….. de 20………

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

FIRMADO: ………………………………

Plaça Major, 1  12549 Betxí (T) 964 620 002 (F) 964 621 103
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ANEXO 

RELACIÓN  DEL  PERSONAL  ACTUALMENTE  ADSCRITO  AL  SERVICIO  Y 
CIRCUNSTANCIAS LABORALES.-

CATEGORÍA TIPO CONTRATO ANTIGÜEDAD JORNADA SALARIO ANUAL
CONDUCTOR 189 02/11/2005 COMPLETA 16.898,45
PEÓN 189 01/07/2008 COMPLETA 13.827,41
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