
PLIEGO DE CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE REGULAN 
LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE 
VALORACIÓN,  DEL  SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN,  LIMPIEZA  Y 
MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA Y ZOOTECNIA DE LOS SECTORES R4-A, R4-
B Y R5-A DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE OROPESA DEL MAR.

CLAUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto del presente pliego la contratación del servicio de conservación, limpieza y 
mantenimiento  de  la  jardinería  y  zootecnia  de  los  parques  y  jardines  sitos  en  los 
sectores  R4-A,  R4-B  y  R5-A  de  Oropesa  del  Mar,  incluyendo  el  suministro  de 
vegetales y materiales necesarios.

El objetivo es mantener el ordenado crecimiento y el máximo valor ornamental de la 
vegetación  existente,  así  como  mantener  en  perfecto  estado  de  servicio  las 
instalaciones de riego, y en perfecto estado de limpieza las superficies contratadas, así 
como el suministro de vegetales y materiales de los espacios verdes, alineaciones 
arbóreas, árboles, jardineras y cubre alcorques de los sectores mencionados.

El contrato que se suscriba tendrá carácter administrativo, conforme al artículo 19 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  (en  adelante,  TRLCSP), 
calificándose como mixto de servicios y suministro (siendo el importe económico de las 
prestaciones del contrato de servicios superior al de suministro), según lo previsto en 
los artículos 9, 10 y 12 del citado texto legal, y le será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 301 y siguientes del TRLCSP y el artículo 195 y siguientes del Reglamento 
General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  (en  adelante, 
RGLCAP),  siendo  de regulación  armonizada  por  ser  su  valor  estimado superior  a 
200.000 euros.

Según el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 
que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), el objeto del 
contrato se corresponde con los siguientes códigos: 77311000-3 y 3110000-5.

Además del presente pliego, tendrán carácter contractual los siguientes documentos:

-El pliego de prescripciones técnicas (PPT).
-El documento en que se formalice el contrato.
-La oferta del adjudicatario aprobada por el órgano de contratación.

CLAÚSULA 2ª.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las  necesidades  administrativas  a  satisfacer  son  mantener  en  perfecto  estado  de 
ornato y conservación los espacios verdes, alineaciones arbóreas, jardineras y cubre 
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alcorques de los sectores R4-A, R4-B y R5-A de Oropesa del Mar, por no disponer el 
Ayuntamiento de suficientes y adecuados medios personales y materiales.

CLÁUSULA 3ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

El órgano de contratación es el Alcalde, según la Disposición adicional 2ª del TRLCSP, 
no obstante, dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local por 
Resolución de 14 de junio  de 2011.  El   mencionado órgano tiene la facultad para 
adjudicar  el  correspondiente  contrato  administrativo  y  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  4ª.-  TRAMITACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  Y  PROCEDIMIENTO  DE 
ADJUDICACIÓN.

El expediente se tramita con carácter ordinario.

Al  objeto  de  determinar  la  publicidad  y  el  procedimiento  de  adjudicación,  el  valor 
estimado del contrato a realizar, sin incluir el IVA e incluidas las posibles prórrogas, 
asciende  a  la  cantidad  de  un  millón  trescientos  ochenta  y  cinco  mil  seiscientos 
diecinueve euros con ochenta y cuatro céntimos (1.385.619,84 euros).

El procedimiento de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que 
todo empresario interesado podrá presentar una proposición, según lo dispuesto en el 
artículo 157 del TRLCSP, atendiendo a varios criterios de valoración, de conformidad 
con el artículo 150 del TRLCSP.

CLÁUSULA 5ª.-  PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y FINANCIACIÓN.  RÉGIMEN 
DE PAGOS.

El  importe  máximo  de  licitación  para  los  trabajos  ordinarios  reflejados  en  el  PPT 
asciende a 692.809,92 euros, y 137.190,08 euros de IVA, a la baja, desglosados de la 
siguiente manera:

- Trabajos de mantenimiento de jardines (90 %)
   B.I.: 617.355,37 euros
   IVA (21 %): 129.644,63 euros
- Trabajos de limpieza de zonas verdes (10 %)
   B.I.: 75.454,55 euros
   IVA (10 %): 7.545,45 euros.

El  tipo  de  licitación  para  los trabajos  extraordinarios  reflejados  en  el  PPT  será  la 
relación  de  precios  unitarios  establecida  en  los  anexos  del  PPT  que  deberá  ser 
mejorado a la baja.  La baja sobre los precios unitarios será única y exactamente la 
misma para cada uno de los conceptos allí reflejados, expresada en porcentaje. Las 
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ofertas que incluyan una baja distinta para cada concepto serán rechazadas. A efectos 
del límite de consignación presupuestaria por parte de la Intervención municipal para 
los trabajos extraordinarios será de 20.000 euros anuales, IVA incluido. Este máximo 
se prorrateará por meses naturales.

La  financiación  del  contrato  para  el  año  2012  será  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria  171.22713  del  vigente  Presupuesto  municipal,  existiendo  crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones que se deriven del cumplimiento 
del mismo. La distribución en anualidades será la siguiente:

Ejercicio 2012 141.666,66 euros, IVA incluido (octubre a noviembre)
Ejercicio 2013 708.333,34 euros, IVA incluido (diciembre a septiembre)

El órgano competente para efectuar la contratación se comprometerá a consignar y 
reservar los créditos oportunos en los presupuestos futuros que resulten afectados. 

Se tendrá en cuenta el establecimiento de la debida consignación presupuestaria en 
caso de prórroga del contrato.

El precio de adjudicación correspondiente a una anualidad del contrato, referido a los 
trabajos  ordinarios,  se  dividirá  en doce  partes  iguales  coincidentes  con cada  mes 
natural  (o parte proporcional  de dicha mensualidad),  que se abonará al  contratista 
mensualmente.

Por  lo  que  se  refiere  al  pago  de  los  trabajos  extraordinarios,  se  efectuará  previa 
presentación de la factura correspondiente, conforme a la relación de precios unitarios, 
con la baja porcentual ofrecida por el adjudicatario.

En el caso de que algún precio no esté incluido en la relación de precios unitarios 
contenido en los anexos, se acudirá a la última base de precios publicada anualmente 
por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), a los que se les aplicará la baja que 
efectuó el adjudicatario en su oferta.

Las facturas deberán ser conformadas por el responsable del servicio.

El pago al contratista se efectuará previa acreditación de certificación específica de 
estar al corriente de las obligaciones tributarias, de conformidad con el artículo 43 de 
la Ley General Tributaria.

La factura deberá reunir los requisitos exigidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 
de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las 
obligaciones de facturación.

CLÁUSULA 6ª.- DURACION DEL CONTRATO.

La duración del  contrato  será  de un año,  contado desde el  siguiente  al  día  de la 
formalización del contrato, con posibilidad de prórroga por un periodo de un año.
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La duración del contrato, prórrogas incluidas, no podrá exceder de dos años.

La  prórroga  deberá  ser  objeto  de  acuerdo  expreso  entra  el  Ayuntamiento  y  el 
contratista, siendo preceptivo informe de fiscalización previa al acuerdo de prórroga.

CALUSULA 7ª.- REVISIÓN DE PRECIOS.

La revisión de precios tendrá lugar una vez se haya ejecutado al menos el 20 por 100 
de  su  importe  y  haya  transcurrido  un  año  desde  su  formalización,  tal  como  se 
establece en el artículo 89 del TRLCSP. 

El precio del contrato podrá revisarse de acuerdo con el Indice de Precios al Consumo 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, sin que la revisión pueda superar el 
85 por ciento de la variación experimentada por el índice adoptado.

CLÁUSULA 8ª.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA 9ª.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El  órgano  de  contratación  podrá  designar  un  responsable  del  contrato  al  que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar instrucciones 
con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada.

CLÁUSULA 10ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Sólo  podrán  contratar  con  el  sector  público  las  personas  naturales  o  jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional.

Los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad 
de obrar.

Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad 
comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato 
al  que  concurren.  La  acreditación  se  realizará  mediante  la  presentación  de  los 
estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que 
corresponda en función del tipo de entidad social.

Los candidatos o los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas 
de prohibición de contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP en la fecha de 
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conclusión del plazo de presentación de solicitudes de participación cuando se aplique 
el procedimiento restringido o el procedimiento negociado, ni en el de presentación de 
proposiciones cuando se aplique el  procedimiento abierto. 

Para  acreditar  tal  circunstancia  deberán  aportar  la  correspondiente  declaración 
responsable en la que el empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje 
constancia de tal requisito.

El  sector  público  podrá  contratar  con  uniones  de  empresas  que  se  constituyan 
temporalmente al  efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
Escritura Pública hasta que se haya efectuado la adjudicación, las cuales responderán 
solidariamente ante la Administración y ante la cual nombrarán un representante o 
apoderado único.

Los que acudan a la licitación podrán hacerlo en nombre propio o representados por 
persona autorizada mediante poder bastante.

Cuando  en  representación  de  alguna  Sociedad  civil  o  mercantil,  concurra  algún 
miembro de la misma, deberá justificar documentalmente si está facultado para ello.

Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán a las 
proposiciones bastanteadas previamente por el Secretario General de la Corporación, 
o funcionario en quien delegue.

CLÁUSULA 11ª.- GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige, en atención a lo dispuesto en el artículo 103 del TRLCSP.

CLÁUSULA  12ª.-  PRESENTACION  DE  PROPOSICIONES.  LUGAR  Y  PLAZO. 
FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN.

1. Lugar y plazo.- Los licitadores solamente podrán presentar una proposición en el 
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Oropesa de 9:00 a 14:00 horas durante 
el  plazo  de  40  días  naturales, a  contar  desde  la  fecha del  envío  del  anuncio  del 
contrato a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Dado 
que el presente contrato está sujeto a regulación armonizada, de conformidad con el 
artículo 159 del TRLCSP, el plazo de presentación de proposiciones de 52 días que 
prevé dicha ley se ha reducido en un total de 12 días, 5 por ofrecer a los licitadores el 
acceso a los pliegos y a la documentación complementaria por medios electrónicos, y 
7 días por la preparación y envío de los anuncios por medios telemáticos. Todo ello sin 
perjuicio de la publicación del anuncio en el  Boletín Oficial  de la Provincia y en el 
Boletín  Oficial  del  Estado,  que  deberá  hacerse  en  todo  caso  con  una  antelación 
mínima de 15 días al fin del plazo de presentación de proposiciones.

También podrán presentarse proposiciones por correo,  en cuyo caso el  interesado 
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío 
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en la Oficina de Correos, que no podrá ser posterior a las 14:00 horas del último día 
señalado  para  presentar  las  proposiciones,  y  anunciar  el  mismo día  al  órgano  de 
contratación,  por  fax  (964-31-00-66)  o  telegrama,  la  remisión  de  la  proposición 
indicando el título completo del contrato y el nombre del licitador. Sin tales requisitos 
no será admitida la proposición en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado 
en el anuncio de licitación.

No obstante, transcurridos diez días desde la terminación del plazo de presentación, 
no será admitida ninguna proposición enviada por correo.

No se admitirá la presentación de proposiciones por correo electrónico.

En el  caso de que último día de presentación  de ofertas  o de apertura  de plicas 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil que no sea sábado.

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

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

2.  Formalidades.-  La  proposición  se  presentará  en  un  sobre  cerrado  en  el  que 
figurará  la  inscripción:  PROPOSICION  PARA  TOMAR  PARTE  EN  EL 
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  CON  VARIOS  CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  DEL 
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 
JARDINERÍA Y ZOOTECNIA DE LOS SECTORES R4-A, R4-B Y R5-A DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE OROPESA DEL MAR.

Dicho  sobre  se  presentará  cerrado  y  firmado  por  el  licitador  o  persona  que  lo 
represente, debiendo figurar en el exterior la denominación del contrato a que licitan, el 
nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF 
o CIF, así como teléfono, fax y correo electrónico.

Dentro de este sobre mayor se contendrán tres sobres A, B y C cerrados con la misma 
inscripción  referida  en  el  apartado  anterior  y  un  subtítulo,  igualmente  deberán  ir 
firmados por el licitador o persona que lo represente y se indicará la razón social y 
denominación de la entidad que concurre a la licitación.

La  documentación  que  contienen  los  sobres  A  y  B  no  puede  incluir  ninguna 
información  que  permita  conocer  el  contenido  del  sobre  C  relativo  a  los  criterios 
evaluables mediante cifras o porcentajes. El incumplimiento de esta obligación implica 
la exclusión de la licitación.

El  sobre  A se  subtitulará  DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DE  LA 
PERSONALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA.
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Su contenido será el siguiente:

A. Hoja en la que conste el contenido del sobre, enunciado numéricamente.

B. Documento acreditativo de la capacidad de las empresas.

B.1. Personas físicas: Fotocopia del DNI o en su caso, el documento que haga sus 
veces, debidamente compulsadas
 B.2. Personas jurídicas:
Escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 
caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que 
se trate.

Fotocopia  de  la  Tarjeta  de  Código  de  Identificación  Fiscal  (CIF),  debidamente 
compulsada.

Las  empresas  extranjeras  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea.  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  Estado  en  que  están  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.

La capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la 
presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se 
establezcan  reglamentariamente  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitaria  de 
aplicación.

Además,  en  ambos  casos  declaración  firmada  de  sometimiento  expreso  a  la 
jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribunales  españoles  de  cualquier  orden  para  las 
incidencias que de forma directa o indirecta pudieran surgir del contrato, con renuncia 
al fuero jurisdiccional extranjero del licitante.

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, 
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 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.  Deberán  acreditar  su  capacidad  de  obrar  con 
informe de la misión diplomática permanente de España en el Estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Y 
es necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación 
de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el 
Registro Mercantil. 
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En todo caso, declaración firmada de sometimiento expreso a la jurisdicción de los 
Juzgados  y  Tribunales  Españolas  de  cualquier  orden  para  las  incidencias  que  de 
forma  directa  o  indirecta  pudieran  surgir  del  contrato,  con  renuncia  al  fuero 
jurisdiccional extranjero del licitante.

B.3. Uniones Temporales de Empresarios. 
En las uniones de empresarios, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y 
capacidad,  acompañando  la  documentación  expresada  en  la  presente  cláusula  e 
indicando en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que 
constituyan  la  unión  temporal,  la  participación  de  cada  uno  de ellos,  así  como la 
designación  de  un  representante  o  apoderado  único  de  la  unión,  con  poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven  hasta  la  extinción  del  mismo,  sin  perjuicio  de  la  existencia  de  poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantías 
significativas  y  que  asumen  el  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  unión 
temporal, caso de resultar adjudicatarios.  El citado documento deberá estar firmado 
por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión. 

C. Poder y bastanteo.
C.1. Poder.
Cuando el  licitador  no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o Persona 
Jurídica deberá acompañarse Poder Notarial para representar a la Persona o Entidad 
en cuyo nombre actuará ante la Administración Contratante.
C.2. Bastanteo.
Los poderes a que se refiere el apartado anterior deberán bastantearse previamente 
por  el  Secretario  General  de  la  Corporación  o  funcionario  habilitado,  presentado 
original o copia compulsada de los poderes y del DNI de la persona a cuyo favor se 
otorgó el apoderamiento o representación.
C.3. DNI de apoderados.
Se acompañará fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, el documento que haga 
sus veces del apoderado o apoderados.

D.  Prueba  de  no  hallarse  incursa  en  prohibición  para  contratar  con  la 
administración,  de estar  al  corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social:
Podrá realizarse por cualquiera de estos medios:
-Mediante testimonio judicial o certificación administrativa.
-Declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado, de no estar incurso el licitador en ninguna de las 
prohibiciones  para  contratar  establecidas  en  el  artículo  60  del  TRLCSP.  Esta 
declaración comprenderá expresamente hallarse al  corriente en el  cumplimiento de 
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sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones 
vigentes.

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

No obstante, antes de la adjudicación del contrato, el licitador que haya presentado la 
oferta  económicamente  más  ventajosa  deberá  presentar  certificado  de  la  Agencia 
Tributaria y certificado de la Tesorería de la Seguridad Social, dentro del plazo máximo 
de  diez  días  hábiles  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el 
requerimiento a tal efecto.

En  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  comprobará  mediante  los  datos  obrantes  en  los 
archivos  municipales,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  con  este 
Ayuntamiento.

Asimismo,  en  dicho  plazo  el  adjudicatario  deberá  aportar  alta  en  el  IAE,  cuota 
municipal, provincial o nacional en el epígrafe correspondiente, acompañado de copia 
del último recibo pagado y declaración responsable del contratista de que no se ha 
dado de baja.

Si se tiene la condición de exento conforme al artículo 82 del Real Decreto Legislativo 
2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  acreditará  esta  circunstancia  por  mera 
comunicación por escrito si  se trata de personas físicas y si  se trata de personas 
jurídicas,  aportando  bien  el  modelo  201  del  Impuesto  de  Sociedades  del  último 
ejercicio  presentado  en  la  Delegación  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda 
correspondiente o bien acompañando comunicación de la cifra de negocios regulada 
en la Orden HAC/85/2003, de 23 de enero, del Ministerio de Economía y Hacienda.

E. Acreditación de solvencia económica-financiera y técnica o profesional:
Se requiere la siguiente clasificación:
- Grupo O, subgrupo 6, categoría D.

F. De acuerdo con la Orden de 23 de mayo de 2001, de la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se dictan normas para la clasificación de empresas por 
la Generalitat Valenciana y se regula el funcionamiento e inscripción en el Registro 
Oficial  de  Contratistas  y  Empresas  Clasificadas  en  la  Comunidad  Valenciana,  la 
capacidad de obrar, la personalidad jurídica, la representación y la clasificación de los 
licitadores  también  se  podrá  acreditar  mediante  la  presentación  conjunta  de  los 
siguientes documentos:

-Certificado  de  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Contratistas  y  Empresas 
Clasificadas,  expedido  por  la  Junta  Superior  de  Contratación  Administrativa  de  la 
Generalitat Valenciana.
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-Declaración  responsable  suscrita  por  el  licitador  o  por  cualquiera  de  sus 
representantes con facultades que figuren en el Registro, relativa a la vigencia de los 
datos que consten en dicho Registro.
En  ningún  caso  la  certificación  registral  eximirá  de  la  presentación  de  aquellos 
documentos preceptivos que se exijan para la firma del contrato en el caso de resultar 
adjudicatarios.

G. Compromiso formal de aportar la póliza de responsabilidad civil a que hace 
referencia la cláusula 23ª del presente pliego.

H. Escrito detallando nombre, dirección, número de teléfono, número de fax y 
correo electrónico.

El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar, en su caso, con carácter 
previo a la adjudicación del contrato, en el Departamento de contratación, original o 
copia autenticada por Notario de la documentación aportada en este sobre.

El  sobre B se subtitulará CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTES CIFRAS O 
PORCENTAJES.

B.1 Memoria técnica,  debidamente fechada y firmada por el  licitador,  que deberá 
contener la propuesta de realización de los servicios, redactada de forma clara y con el 
suficiente grado de detalle, incluyendo como mínimo los siguientes apartados:

-Organización  y  gestión  de  las  operaciones  con  desarrollo  del  planning  de 
trabajo ofertado. Deberá incluir un planning de trabajo para la ejecución y desarrollo 
de las prestaciones objeto del presente contrato indicando la distribución por equipos 
de todo el  personal y maquinaria en la ejecución de cada uno de los trabajos,  un 
calendario de labores donde se expresen las frecuencias de cada uno de los trabajos 
de  conservación  y  mantenimiento,  un  organigrama  explicativo  del  funcionamiento, 
modelos de partes de trabajo a utilizar y cualquier otra información organizativa de 
interés.

-Medios humanos a disposición del contrato, con indicación del personal adscrito, su 
experiencia en el sector y categoría profesional.

-Medios  materiales a  disposición  para  la  ejecución  del  contrato,  instalaciones, 
vehículos y maquinaria. Se hará constar la maquinaria y medios auxiliares de que se 
dispone para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

-Instalaciones. Descripción de las instalaciones (talleres, oficinas, etc...) con que se 
cuenta y adscritas al desarrollo del servicio y acreditación de la disponibilidad de las 
mismas. 

-Inventario de cada zona con fichas individualizadas, tal como se dispone en el PPT.
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-Gestión medioambiental. Descripción de la gestión medioambiental del contrato.

-Proyecto de Seguridad e Higiene. Proyecto a aplicar en la ejecución de los trabajos 
previstos en este contrato. 

B.2 Mejoras referidas al servicio.
El licitador detallará las características y especificaciones técnicas de las mejoras, que 
deberán estar valoradas y tener relación directa con el objeto del contrato, tales como: 
mejoras en jardines;  mejoras en los sistemas de gestión  remota del  riego y en el 
software de gestión; medidas de lucha contra el vandalismo en los sistemas de riego y 
equipamientos; proyectos de huertos escuela en el ámbito de prestación del servicio; 
triturado y reutilización del material producido en la poda, vehículos respetuosos con el 
medio ambiente y estructuras florales en viales.
No puntuarán las mejoras sin su correspondiente valoración económica, que deberá 
ser conformada por los servicios técnicos municipales en el momento de la valoración 
de  las  ofertas.  Dichas  mejoras  deberán  ser  aceptadas  por  el  Ayuntamiento  y  se 
realizarán de acuerdo con las condiciones ofertadas y siguiendo las indicaciones del 
responsable del contrato.
El  coste  de  las  mejoras  no  se  incluirá  en  el  presupuesto  ofertado,  y  no  podrá 
repercutirse  como  concepto  independiente  en  la  oferta  presentada,  dado  que  las 
mejoras se ofrecen con carácter gratuito y sin coste para el Ayuntamiento.

El  sobre  C se  subtitulará  CRITERIOS  EVALUABLES  MEDIANTE  CIFRAS  O 
PORCENTAJES, que contendrá los siguientes documentos:

C.1. Proposición económica, que se ajustará al siguiente modelo:
D.  ………...................………………… mayor  de  edad,  vecino  de ...........……...  con. 
domicilio  en  ...............……………………  y  DNI.  nº  ……...………  expedido  en  ......
…………,  con  fecha  .....………….,  en  nombre  propio  (o  en  representación  de 
………….....................…… como acredito con poder bastante) enterado de la licitación 
para adjudicar, por procedimiento abierto y varios criterios de valoración, el servicio de 
conservación, limpieza y mantenimiento de jardinería y zootecnia de los Sectores R4-
A, R4-B y R5-A del término municipal de Oropesa del Mar,  tomo parte en el mismo 
comprometiéndome a realizarlo con arreglo al pliego de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas que rige dicho contrato y que acepto íntegramente ofertando 
los siguientes importes:

1.  Para los trabajos ordinarios del  PPT el  precio global  de ………................…… 
(letra y número) y.............................(letra y número) de IVA y 

2. Para los trabajos extraordinarios del PPT una reducción del porcentaje de ……….
% (letra y número) respecto de los precios descompuestos y unitarios contenidos en el 
Anexo del PPT.

(fecha y firma)
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C.2. Estudio económico de la oferta, con justificación y desglose, especificando:

-Plantilla con precios unitarios por especialidades según coste del Convenio colectivo 
estatal de jardinería en vigor.

-Materiales de conservación.

-Instalaciones y comunicaciones.

-Otros costes del servicio.

CLÁUSULA 13ª.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Para la valoración de las ofertas y determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a los siguientes criterios:

A)  CRITERIOS  NO  EVALUABLES  MEDIANTE  CIFRAS  O  PORCENTAJES. 
Puntuable de 0 a 50 puntos.

A.1 Memoria técnica, hasta 25 puntos.

Se  otorgará  la  puntuación  máxima  a  la  oferta  que  mejor  satisfaga  los  intereses 
municipales respecto de la forma de prestación del servicio, valorándose el resto con 
relación  a  las  características  de  la  oferta  que  obtenga  una  mayor  puntuación.  El 
desglose será el siguiente:

-Organización  y  gestión  de  las  operaciones  con  desarrollo  del  planning  de 
trabajo ofertado. Hasta un máximo de 10 puntos.

-Medios humanos a disposición del contrato, con indicación del personal adscrito, su 
experiencia en el sector y categoría profesional. Hasta un máximo de 3 puntos.

-Medios  materiales a  disposición  para  la  ejecución  del  contrato,  instalaciones, 
vehículos y maquinaria. Se hará constar la maquinaria y medios auxiliares de que se 
dispone para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Hasta un 
máximo de 3 puntos.

-Instalaciones. Descripción de las instalaciones (talleres, oficinas, etc...) con que se 
cuenta y adscritas al desarrollo del servicio y acreditación de la disponibilidad de las 
mismas. Hasta un máximo de 3 puntos.

-Inventario de cada zona con fichas individualizadas, tal como se dispone en el PPT. 
Hasta un máximo de 2 puntos.

-Gestión medioambiental. Descripción de la  gestión medioambiental  del  contrato. 
Hasta un máximo de 2 puntos.
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-Proyecto de Seguridad e Higiene. Proyecto a aplicar en la ejecución de los trabajos 
previstos en este contrato. Hasta un máximo de 2 puntos.

A.2 Propuesta de mejoras referidas al servicio, hasta 25 puntos.

Las mejoras propuestas se deberán englobar entre las siguientes tipologías:

-Mejoras en jardines, en sustratos, operaciones de poda y saneamiento y otras que 
redunden en un mejor estado vegetativo de las especies vegetales, hasta un máximo 
de 5 puntos.

-Estructuras florales en viales, hasta un máximo de 5 puntos.

-Medidas de lucha contra el vandalismo en los sistemas de riego y equipamientos, 
hasta un máximo de 5 puntos.

-Proyectos de huertos escuela en el ámbito de prestación del servicio, hasta 4 puntos.

-Mejoras en los sistemas de gestión remota del riego y en el software de gestión, que 
disminuyan sensiblemente el consumo de agua y que permita su utilización a través de 
equipos informáticos, hasta un máximo de 4 puntos.

-Triturado y reutilización del material producido en la poda, hasta 1 puntos.

-Vehículos respetuosos con el medio ambiente, hasta 1 puntos.

B) CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES. Puntuable de 
0 a 50 puntos.

B.1 Oferta económica, hasta 50 puntos. 
Para la valoración de la oferta económica se efectuará el siguiente desglose:
-Oferta para los trabajos ordinarios, hasta 30 puntos.

-Oferta para los trabajos extraordinarios, hasta 20 puntos.

La valoración se efectuara adjudicando cero puntos a las licitaciones realizadas por el 
tipo, y la mayor puntuación a la que ofrezca mayor baja. A partir de esta última se irán 
puntuando las demás mediante el criterio de descuento proporcional lineal (regla de 
tres). 

Será de aplicación para la apreciación del carácter desproporcionado o anormal de las 
ofertas lo dispuesto en el artículo 85 del RGLCAP.

Conforme a lo previsto en la Disposición Adicional cuarta del TRLCSP, en caso de 
igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios objetivos 
que sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición presentada por 
aquel  licitador  que,  en el  momento  de acreditar  la  solvencia  técnica,  tenga  en  su 
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plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2% de la misma. 

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado acreditan tener relación 
laboral  con  personas  con  discapacidad  en  un  porcentaje  superior  al  2%,  tendrá 
preferencia  en  la  adjudicación  el  licitador  que  disponga  de  mayor  porcentaje  de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

A  estos  efectos,  el  Ayuntamiento  requerirá  a  los  licitadores  correspondientes  que 
acrediten tal extremo en el plazo de tres días hábiles, aportando los documentos TC2 
correspondientes  a todo el  personal  de la  empresa y la  relación de personas con 
discapacidad integradas en la plantilla especificando número de DNI, acompañada de 
los respectivos justificantes de discapacidad. Asimismo, deberán presentar relación de 
los trabajadores fijos discapacitados junto con el contrato de trabajo.

CLÁUSULA 14ª.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público debidamente 
justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. 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.

El órgano de contratación compensará en ambos casos a los candidatos o licitadores 
por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un máximo de 300,00 euros, previa 
justificación de los mismos.

CLÁUSULA 15ª.- MESA DE CONTRATACIÓN.

1. La Mesa de Contratación estará integrada del siguiente modo:

Presidente de la  Mesa de Contratación:  El  Sr.  Alcalde D.  Rafael  Albert  Roca o el 
Concejal en quien delegue.

Secretario de la Mesa de Contratación: Dª. Alejandra Casas García, Técnico Medio de 
Administración General del Ayuntamiento o suplente designado.

Dos  vocales  designados  por  la  Alcaldía:  D.  Francisco  Aparici  Chavarrías,  Jefe  de 
Brigadas del Ayuntamiento y Dª Marta Carbonell Lombardero, Auxiliar administrativo 
del Ayuntamiento, o suplentes designados.

El Secretario del Ayuntamiento, D. José Luis Silvente Sánchez o funcionario en quien 
delegue.

La Interventora del Ayuntamiento, Dª. Patricia Ferre Cuquerella o funcionario en quien 
delegue.
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2. Esta composición y sus posibles variaciones se publicará en el perfil del contratante 
del Ayuntamiento con la antelación mínima prevista en el artículo 21 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo.

CLÁUSULA 16ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

La Mesa de contratación se constituirá en acto no público el día siguiente a aquél en 
que termine el plazo de presentación de ofertas, para proceder a la calificación de la 
documentación general presentada por los licitadores, salvo en el caso de que se haya 
anunciado  el  envío  de  ofertas  por  correo  y  no  se  hayan  recibido  en  la  fecha  de 
apertura señalada. 

Si  la  Mesa  de  Contratación  observase  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la 
documentación presentada, lo comunicará a los interesados  mediante fax y a través 
de anuncio  en el  tablón  de edictos  del  Ayuntamiento  concediéndoles  un plazo no 
superior a 3 días hábiles para que los corrijan o subsanen, mediante la presentación 
de  la  correspondiente  documentación  en  el  Registro  General.  Para  la  citada 
comunicación los licitadores deberán hacer constar en su documentación un número 
de fax y un correo electrónico, teniendo en cuenta que de no aportar dicho dato se 
entenderá que renuncian a dicho medio de comunicación.

Si  la  documentación  contuviese  defectos  sustanciales  o  deficiencias  materiales  no 
subsanables, se rechazará la proposición.

Posteriormente la Mesa de Contratación se constituirá en acto público para la apertura 
del sobre B. El Presidente manifestará el resultado de la calificación de la documentación 
general presentada en el sobre A, con expresión de las proposiciones admitidas, de las 
rechazadas  y  causa  o  causas  de  inadmisión  de  estas  últimas.  Las  ofertas 
correspondientes a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de 
adjudicación del  contrato y  los sobres que las contengan no podrán ser abiertos.  A 
continuación  se  efectuará  la  apertura  del  sobre  B  presentado  por  los  licitadores 
admitidos.  Concluida  la  apertura,  el  Presidente  de la  Mesa  invitará  a  los  licitadores 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en 
relación  con  el  acto  celebrado,  informándoles,  en  caso  de  producirse  éstas,  de  la 
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el 
plazo máximo de dos días hábiles.

En el caso de que la Mesa haya concedido plazo para subsanar los defectos formales 
observados,  la  apertura  del  sobre  B  tendrá  lugar  transcurrido  dicho  plazo, 
anunciándose el día y la hora a los interesados, por fax.

Concluido cada uno de los actos, el Secretario levantará acta de la reunión de la Mesa de 
Contratación, en la que hará constar las observaciones que se formulen.

Una vez concluido el acto de apertura del sobre B, se someterá a informe técnico. 
Recibido éste, la fecha y hora de  apertura del sobre C se anunciará por fax a los 
interesados.
PCAP SERVICIO CONSERVACIÓN y MANTENIMIENTO JARDINERIA R4-A, R4-B Y R5-A                                     15



Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada e iniciado el acto público, el 
Presidente  dará cuenta del  resultado de la  evaluación  relativa a  las proposiciones 
contenidas en el sobre B, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones 
que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta.

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre C de los 
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a los restantes criterios 
evaluables mediante cifras o porcentajes.

Concluida la apertura, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores asistentes a que 
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto 
celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar 
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días 
hábiles.

A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa, sometiéndose 
las ofertas presentadas a informe técnico al objeto de que se evalúen conforme a los 
criterios cuantificables mediante cifras o porcentajes.

Una vez elaborado el  informe técnico que contendrá la  valoración de las ofertas en 
cuanto a los criterios indicados, se constituirá nuevamente la Mesa de contratación en 
sesión pública, previa notificación por fax a los interesados de la fecha y lugar en que se 
celebrará la reunión y elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del 
contrato, que incluirá la ponderación conjunta de los criterios de la Cláusula 13ª del 
presente pliego,  acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación 
generada en sus actuaciones y de los informes emitidos. 

CLÁUSULA 17ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151  del  TRLCSP,  el  órgano  de 
contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no 
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales.

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 
documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones  tributarias (Ministerio  de  Hacienda  y  Generalitat  Valenciana) y  con  la 
Seguridad  Social;  Documento  acreditativo  de  alta  en  el  Impuesto  sobre  Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio 
corriente, o del último recibo de pago, completado con una declaración responsable de 
no  encontrarse dado  de baja  en  la  matrícula  del  impuesto  mencionado,  la  garantía 
definitiva y original o copia autenticada por Notario de la documentación aportada en el 
sobre A.
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En  dicho  plazo,  el  Ayuntamiento  comprobará  mediante  los  datos  obrantes  en  los 
archivos  municipales,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  con  este 
Ayuntamiento.

De  no  cumplirse  adecuadamente  el  requerimiento  dentro  del  plazo  señalado,  se 
entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  a  recabar  la  misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.

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

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente pliego.

La  adjudicación  del  contrato  será  motivada,  se  notificará  a  los  licitadores  y 
simultáneamente se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.

La notificación contendrá la información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación.

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad 
contenida en el artículo 153 del TRLCSP.

En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará al plazo en que 
debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3 del TRLCSP.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas 
sin abrir  o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin 
que  se  hayan  interpuesto,  la  documentación  que  acompaña  a  las  proposiciones 
quedará a disposición de los interesados.

CLÁUSULA 18ª.- GARANTÍA DEFINITIVA.

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, en el plazo 
de diez  días hábiles  a contar  desde el  siguiente  a  aquél  en que hubiera  recibido 
requerimiento a tal efecto,  deberá constituir en la Caja de la Corporación la  garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del presupuesto máximo del contrato, IVA excluido, 
correspondiente a los cuatro años de duración del contrato. Dicha garantía deberá ser 
constituida por cualquiera de los medios a que se refiere el  artículo 96 del TRLCSP. 
En  caso  de  prestarse  mediante  aval  bancario,  de  caja  de  ahorro,  cooperativa  de 
crédito, establecimiento financiero de crédito y sociedad de garantía reciproca, deberá 
figurar en el reverso Diligencia de Fedatario Publico (Notario), con el siguiente texto: “ 
El Notario que suscribe, conoce, por obrantes en el archivo de su despacho, la firma 
que antecede a D………… con DNI ….. le consta fehacientemente que dicho señor 
PCAP SERVICIO CONSERVACIÓN y MANTENIMIENTO JARDINERIA R4-A, R4-B Y R5-A                                     17



tiene facultades para obligar a la entidad emisora en los términos del aval en la fecha 
de emisión del mismo. Fecha…..”

En caso de incumplimiento de este requisito por causas imputables al licitador que 
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, se entenderá que éste ha 
retirado  su  oferta,  procediéndose  a  recabar  la  misma  documentación  al  licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La garantía definitiva responde de los conceptos establecidos en el artículo 100 del 
TRLCSP.

La devolución y cancelación de las garantías definitivas se efectuará de conformidad 
con lo que dispone el artículo 102 del TRLCSP.

CLÁUSULA 19ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se perfecciona con su formalización.

Los contratos que celebren las  Administraciones  Públicas  deberán formalizarse en 
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, 
constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro 
público.

No obstante, podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el adjudicatario, 
siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

La formalización se llevará a cabo en la fecha que señale el Ayuntamiento, una vez 
transcurridos quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación 
a los candidatos o licitadores. 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 se hubiera recibido el requerimiento, un vez transcurrido el mencionado 
plazo  de  quince  días  hábiles  sin  que  se  hubiera  interpuesto  recurso  que  lleve 
aparejada la suspensión de la formalización.

CLÁUSULA 20ª.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Dentro  de  los  límites  y  con  sujeción  a  los  requisitos  y  efectos  señalados  en  el 
TRLCSP, el Ayuntamiento ostenta las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento,  modificarlo por razones de  interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Las resoluciones  de los  órganos municipales  pondrán fin  a  la  vía administrativa  y 
serán inmediatamente ejecutivos.

CLÁUSULA 21ª.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 
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Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

• Todos los que se deriven de la realización del trabajo objeto del contrato.
• Los preparatorios y de formalización del contrato.
• Los tributos Estatales, Municipales y Regionales que deriven del contrato.
• Los gastos e impuestos derivados del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de 

la Provincia, cuyo importe máximo se estima en 300´00 euros aproximadamente por 
anuncio que se hará efectivo en el plazo de 15 naturales a partir de la notificación 
que al efecto le dirija el Ayuntamiento.

CLÁUSULA 22ª.- RIESGO Y VENTURA.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista de conformidad 
con lo establecido en el artículo 215 del TRLCSP.

CLÁUSULA 23ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Además de las  derivadas  de  lo  dispuesto  en este  pliego,  en el  de  prescripciones 
técnicas y de la normativa aplicable, el contratista tendrá las siguientes obligaciones:

1.  El  contratista  se  obliga  a  efectuar  el  servicio,  con  la  frecuencia  y  periodicidad 
establecidos en el PPT o, en su caso, conforme a lo determinado en su oferta, bajo su 
exclusiva responsabilidad, así como al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia  laboral,  de  seguridad  social,  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo  y 
cualesquiera otra de general observancia.

Será  asimismo  responsable  de  la  seguridad  de  las  personas  y  bienes  y,  en 
consecuencia,  de  los  daños  patrimoniales  o  personales  que  se  puedan  causar  a 
terceros  o  a  los  propios  trabajadores,  durante  la  ejecución  del  contrato.  Deberá 
adoptar  cuantas precauciones  sean necesarias  para evitar  desgracias y  perjuicios, 
siendo responsable de todos los que puedan originarse durante el servicio.

2. Poseer y tener en vigor durante la ejecución del contrato un seguro de responsabilidad 
civil con una cobertura mínima anual de 601.012,10 euros, que cubra la totalidad de los 
posibles daños personales y/o materiales directos o indirectos a terceros o a bienes que 
se puedan causar durante la ejecución del contrato.

Antes de la firma del contrato, el contratista presentará fotocopia compulsada de la póliza 
de seguro y primer recibo de pago de la prima.

3. Respecto de los vehículos y demás maquinaria adscrita al servicio deberá tener en 
vigor  los  seguros  obligatorios  exigidos  legalmente  así  como  haber  superado 
satisfactoriamente la inspección técnica que establece la normativa aplicable en cada 
momento.
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4.  Los  medios  humanos  y  materiales  que  el  contratista  hubiera  ofertado  en  la 
proposición  se  entenderán  como  mínimos,  estando  el  adjudicatario  obligado  a 
incrementar  los  medios  humanos  y  materiales  que  fuesen  necesarios  para  la 
realización de actuaciones y ejecución de los trabajos de acuerdo con el  presente 
pliego y el PPT. El contratista se hará cargo de dichos medios adicionales sin que 
implique aumento del precio del contrato.

El Ayuntamiento no mantendrá relación laboral alguna con el personal que preste sus 
servicios en el contrato. Una vez terminado el contrato, quedarán extinguidos cuantos 
derechos nazcan del mismo para el contratista.

5. Garantizar que el personal adscrito al servicio tiene la aptitud y práctica necesaria 
que requiere la realización del servicio.

6.   El  contratista  dispondrá  que una persona cualificada  actúe como encargado y 
responsable del servicio, a fin de que resuelva los problemas de funcionamiento que 
se presenten durante  la  prestación del  servicio,  y  que deberá estar  localizable  en 
cualquier momento.

El  responsable  del  contrato,  en  su  caso,  se  reserva  el  derecho  a  desestimar  al 
encargado responsable del servicio de la empresa o al personal adscrito al servicio, en 
el caso de que no lo considere adecuado para la realización del servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá facilitar al Ayuntamiento de Oropesa 
del Mar, tres números telefónicos y domicilios distintos, para que en alguno de ellos y 
durante las 24 horas de todos los días del año, pueda ser localizada una persona con 
suficiente poder de resolución para atender las urgencias o emergencias que puedan 
presentarse. Cualquier cambio de número telefónico o domicilio que pueda producirse 
deberá ser notificado en el plazo máximo de 24 horas.

7. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 
de las prestaciones y servicios realizados,  así  como de las  consecuencias  que se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

8. El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los suministros objeto del contrato, antes de su entrega al 
Ayuntamiento, salvo que éste hubiera incurrido en mora al recibirlo.

9. Realizar todas las actuaciones previstas y necesarias para subsanar cualquier tipo 
de daño, desperfecto o deterioro, incluso de obra civil, que se haya podido producir, 
por cualquier causa imputable al incumplimiento de las obligaciones descritas en los 
pliegos que rigen la  contratación.  La totalidad de los gastos que ocasionen dichas 
actuaciones serán a cargo del contratista.

10.  Comunicar  por  escrito  al  Ayuntamiento  de  Oropesa  del  Mar,  los  daños, 
desperfectos y anomalías que detecte u observe en él ámbito objeto del contrato, sin 
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que dichos escritos excluyan la obligación de resolver las anomalías observadas, en lo 
que sea de su competencia.

11. Adoptar, en cualquier hora y día del año, las medidas pertinentes y necesarias 
para evitar daños y perjuicios en el caso de presentarse una situación que pudiera 
representar un peligro para personas, animales o cosas, motivada por cualquier causa, 
incluso meteorológica. Según la gravedad e importancia de la situación, dará cuenta 
inmediata a la Policía Municipal y a los servicios de Bomberos, y demás servicios que 
puedan  verse  afectados,  para  que  tomen  las  medidas  que  procedan.  De  todo  lo 
actuado se dará por escrito cumplida información de lo acaecido al Ayuntamiento de 
Oropesa del Mar.

12. Colaborar con los medios dispuestos por el Ayuntamiento en los casos oportunos.

13.  Comunicar  a  la  Policía  Municipal,  con  antelación  suficiente,  la  realización  de 
aquellos  trabajos  que  puedan  representar  un  peligro  o  dificultad  para  el  tránsito 
peatonal  o  rodado,  para  que  ésta  adopte  las  medidas  que  considere  oportunas, 
debiendo cumplir  las indicaciones,  plazos de ejecución y sistemas que la Policía le 
indique.

14.  Comunicar,  con  suficiente  antelación,  al  Ayuntamiento  y  a  las  empresas  de 
Servicios  (alumbrado  público,  red  de  agua,  y  demás  servicios),  la  realización  de 
aquellos trabajos que puedan afectar las líneas, conducciones, instalaciones y demás 
elementos,  debiéndose  realizar  los  trabajos  coordinadamente  con  los  servicios 
afectados.

15. Hacerse cargo de toda clase de gastos que se originen por las labores y trabajos 
que se mencionan en el presente pliego y en el PPT y la totalidad de los gastos que 
puedan originarse o producirse, directa o indirectamente, en el desarrollo y ejecución 
del contrato.

16. Todo el personal irá convenientemente uniformado, identificado y equipado según 
los trabajos.

CLÁUSULA 24ª.- RÉGIMEN DE SANCIONES.

Aquellos trabajos incluidos en el  pliego y no realizados de acuerdo a éste o a las 
condiciones  contractuales  serán  informados  desfavorablemente  por  la  Dirección 
Técnica Municipal y se comunicarán al adjudicatario para que en el plazo de siete días 
proceda  a  subsanar  las  anomalías  detectadas,  en  caso  contrario  dará  lugar  a 
sanciones cuya cuantía será:

• Infracciones muy graves: multas de 901 a 1.500 euros. El hecho de incurrir en dos 
infracciones muy graves podrá ser causa de rescisión del contrato, pérdida de la 
fianza e indemnización de daños y perjuicios.

• Infracciones graves: multas de 201 a 900 euros. El hecho de incurrir en cuatro 
infracciones graves podrá ser causa de rescisión del contrato, pérdida de la fianza 
e indemnización de daños y perjuicios.
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• Infracciones leves: multas hasta 200 euros.

La valoración de estos daños o perjuicios será realizada por el Ayuntamiento a través 
de los Servicios Técnicos Municipales, quedando obligado el adjudicatario a satisfacer 
la  cuantía correspondiente  al  importe que resulte  de la  valoración de los daños o 
perjuicios producidos.

Se consideran faltas muy graves:

- La demora en el comienzo de la prestación de los servicios contratados 
dentro del plazo establecido, salvo causa de fuerza mayor.

- Interrupciones en la prestación de los servicios por más de setenta y dos 
(72) horas, salvo causas de fuerza mayor.

- La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, con 
incumplimiento de las condiciones establecidas.

- Retraso continuado en los horarios, fraude en las formas de prestación, no 
utilización  de  los  medios  mecánicos  exigidos  o  mal  estado  de 
conservación o de decoro de los mismos.

- Destinar  a  fines  ajenos  al  servicio  contratado  los  medios  humanos  o 
materiales ofertados durante el horario a cumplir por la contrata.

- Cesión, subarriendo o traspaso, total o parcial de los servicios, sin previa 
autorización del Ayuntamiento.

- La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma 
cuestión,  de  las  órdenes  de  trabajo  dadas  por  la  Dirección  Técnica 
Municipal, relativas al orden, forma y régimen de los servicios, según el 
contrato.

- El incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad e higiene en 
el trabajo y de seguridad social con el personal adscrito al servicio.

- La acumulación de tres faltas graves en un trimestre.

Se consideran faltas graves:

• Incumplimiento  de  acuerdos  o  decisiones  municipales  sobre  variaciones  de 
detalle de los servicios que no impliquen gastos para el contratista.

• Irregularidades en la prestación de los servicios con arreglo a las condiciones 
fijadas en el presente pliego y a las condiciones contractuales.

• La acumulación de tres faltas leves en un trimestre.

Se consideran faltas leves:

• Todas las demás no previstas anteriormente y que infrinjan de algún modo las 
condiciones establecidas en el presente pliego, en perjuicio leve de los servicios, o 
produzcan  desprestigio  en  la  prestación  por  el  personal,  por  el  aspecto  de  su 
vestuario, de los vehículos, de los instrumentos de trabajo, etc.

CLÁUSULA 25ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
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Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 223 y 308 del 
TRLCAP, con los efectos previstos en los artículos 225 y 309 del mismo texto legal.

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

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en demora respecto al 
plazo de ejecución de las prestaciones objeto del presente contrato (y no esté prevista 
expresamente  como  falta  sancionable),  el  órgano  de  contratación  podrá  optar 
indistintamente  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la  imposición  de  penalidades 
diarias con arreglo a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP, en proporción de 
0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio  del  contrato,  el  órgano de contratación  estará  facultado para proceder  a  la 
resolución  del  mismo o acordar  la  continuidad  de su ejecución  con imposición  de 
nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento  por parte del 
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos 
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

CLAÚSULA 26ª.- PLAZO DE GARANTÍA

Los plazos de garantía para la distintas prestaciones objeto de contrato son los que se 
establecen en el PPT.

No procederá la devolución de la garantía definitiva hasta que no concluyan los diferentes 
plazos de garantía y por el responsable del contrato no se informe favorablemente acerca 
de la correcta ejecución del  mismo.

CLÁUSULA 27ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Una  vez  perfeccionado  el  contrato,  el  órgano  de  contratación  sólo  podrá  introducir 
modificaciones en el mismo en los supuestos recogidos en el artículo 107 del TRLCSP.

CLÁUSULA 28ª.- SUBCONTRATACIÓN.

Para la celebración de subcontratos se estará a lo establecido en los artículos 227 y 
228 del TRLCSP.

CLÁUSULA 29ª.- CONFIDENCIALIDAD.
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El  órgano  de  contratación  no  podrá  divulgar  la  información  facilitada  por  los 
empresarios que éstos hayan designado como confidencial, este carácter afecta, en 
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de sus 
ofertas.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiere dado el referido 
carácter en los pliegos o en el contrato o que por su propia naturaleza deba ser tratada 
como  tal.  Este  deber  se  mantendrá  durante  un  plazo  de  cinco  años  desde  el 
conocimiento de dicha información.

CLÁUSULA 30ª.- RÉGIMEN JURÍDICO

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas, 
por el TRLCSP; por el Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; por la Ley 7/1985, 
de 2 de abril,  Reguladora  de las Bases de Régimen Local;  y por  el  Real  Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las 
disposiciones  legales  vientes  en  materia  de  Régimen  Local  en  la  parte  que  se 
mantiene vigente y supletoriamente por las demás normas de Derecho administrativo, 
y en su defecto, por la normas de Derecho privado. 

CLÁUSULA 31ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.

El presente contrato es de carácter  administrativo,  lo  que determina que todas las 
cuestiones que el mismo plantee, una vez firmes en vía administrativa, se sustancien 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Oropesa del Mar, a 13 de julio de 2012
El alcalde

Rafael Albert Roca

PCAP SERVICIO CONSERVACIÓN y MANTENIMIENTO JARDINERIA R4-A, R4-B Y R5-A                                     24


		2012-08-17T12:52:09+0200
	NOMINAS - ALCALDE OROPESA DEL MAR




