PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PARTICULARES DEL CONTRATO
DE S E R VIC IOS P AR A LA R E TIR ADA DE R E S IDUOS OR GANIC OS P OR M E DIOS
ME CANICOS E N E L LITORAL DE L TE RMINO MUNICIPAL DE TARIFA PARA LA
SOCIEDAD MUNICIPAL URBANIZADORA TARIFESIA S.A. TEMPORADA VERANO
2022.

1.

REGIMEN

JURiDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO

DE

ADJUDICACION.
El presente contrato se regira por las clausulas contenidas en el presente Pliego y por el Titulo I
del Libro 30 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Vatic°, (LCSP en lo
sucesivo) en cuanto a su preparacion y adjudicaciOn.
En cuanto a sus efectos y extinciOn, ser an aplicables las nor mas de der echo pr ivado -con las
excepciones dispuestas en el articulo 319 de la citad.a LCSP.
El contrato, por razOn de su cttantia, no esta sujeto a reg-ulaciOn annonizada.
El pr esente pliego y demis doctunentos anexos r evestir an car acter contr actual. En caso de
discor da n cia en t r e el pr esen t e pliego y cu a lqu ier a del r est o de docu m en t os con t r a ct u a les,

prevalecera este pliego.
El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus terminos, de los otros
documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resuhen de aplicaciOn en
la ejecucion de lo pactado, no exime a la adjudicataria de la obligaci6n de cumplirlas
La adjudicacUm se realizara mediante procedimiento abierto.

2. C LAUSULAS ADM 1NISTR ATI VAS.
2.1

2.1.1

Disp osicion es gen er a les.
O b j et o y n ecesid a d d el con t r a t o.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el seiialado en el apartado B del cuadro
r esumen, de acuer do con las condiciones establecidas en el pr esente Pliego y, en su caso, las
modificaciones que puedan tramitarse.
Las necesidades a satisfacer mediante el contr ato son las contenklas en el cuadr o r esumen.
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2.1.2

Valor est imado del cont r at o.

El valor estimado del contrato, recogido en el apartaclo L del cuadro — resumen, ha sido tenido en
cuenta para elegir el procedimiento de licitaci6n aplicable a este contrato y la publicidad a la que
va a someterse.
Si el sistema de determinacion del precio se realiza mediante tmidades de ejecuciOn, se podri
incrementar el durtero de unidades hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato,
sin que sea precis() tramitar el correspondiente expediente de modificaciOn, recogi6ndose en la
liquidaciOn del contrato.

2.1.3

P r esupuest o base de licit acion.

El importe del presupuesto base de licitaciOn del contrato es el seltalado como m&ximo en el
apartado D del Cuadro-Resumen, conforme al desglose recogido en el Anexo II. Cuando se indique
en apartado D del cuadro—resumen que el sistema de determinacion del precio sea por precios
unitarios y las prestaciones esten subordinadas a las necesidades de la Sociedad Municipal
Urbanizadora Tarifeiia S.A., (URTA SA en lo sucesivo). El presupuest 0 base de licitaciOn tiene
caricter estimativo.
Si el sistema de determinaciOn del precio del contrato Ind icado en el apartado D del cuaclro— resumen
es el de precios unitarios, los precios maximos unitarios de licitaciOn, IVA excluido, ser in los
establecidos en el Anexo IX.
2.1.4

P r ecio del cont r at o.

El precio del contrato seri el que resulte de la adjudicaciOn del mismo. En el precio del contrato
se consideraran incluidos los tributos, tasas y dinones de cualquier indole que sean de aplicaciOn,
asi com o t od os los gast os q u e se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.
2.1.5

Exist encia de cr edit o.

Existe credit° suficiente hasta el importe del presupuesto miximo fijado por URTASA.
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2.1.6

P lazo d e d ur acion d el contr ato.

El plazo de duraciOn seri el que figure en el apartado F del cuadro-resumen. Este plazo comenzari
a contar a partir de la formalizaciOn del contrato o desde la fecha fijada en el document°
contractual.
El contrato podra ser prorrogado por el Organ° de contrataciOn, siendo la privroga obligatoria
para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con la antelaciOn prevista en el
apartado F del cuadro - resumen, que no podri ser inferior a quince dias respecto de la finalizaciOn
del plazo de duraciOn del contrato.
2.1.7

P lazo y lugar de entrega del suministro.

Los plazos de entrega, parciales o totales, del suministro serin los que figuran en el apartado J del
cuadro — resumen. El lugar de entrega del suministro seri el seiialado en el apartado K del cuadro
— resumen. El plazo de mantenimiento del suministro, en su caso, seri el que figure en el apartado
L del cuadro — resumen.
2.1.8

P erfil de contratante.

La informaciOn relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, vaya
a ser publicada a traves del perill de contratante podra ser consultada en la siguiente direcciOn
electr6nica: https://www.aytotarifa.com/notice-categon iurtasa/
2.1.9

Notificacioncs.

Todas las notificaciones y cornunica.ciones que realice LIRTASA se practicarin por medios
electr6nicos que perm itan acreditar la recepcion clel contenido.

Los licitadores deberin contar con sistemas de firma electrOnica reconocida o cualificada y
avanzada basados en certificados electrOnicos cualificados de firma electrOnica que les permita, en
su caso, recoger las notificaciones en la misma aplicaciOn.
En el caso de que los sistemas informaticos sefialados en la normativa no estuvieran habilitados, los
licitadores podran presentar la documentaciOn requerida a traves del registro que se seiiale en el
reque rim iento
En /ling-6n caso se podri utilizar una aplicaciOn informitica de envio de documentaciOn
para presentar las ofertas objeto de licitaciOn que no garantice el secreto de las mismas
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hasta el momento en que proceda su apertura, teniendo que presentarse como indica la
cliusula 2.2.1
2.2

Clausulas especiales de licitacion.

2.2.1

Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se dirigiran. al Organ() de contrataciOn y se presentaran necesaria y imicamente
en el lugar y plazo serialado en el anuncio de licitaciOn.
En ningim caso, la tramitaciOn de urgenda del expediente implicara reducciOn de plazos de
presentaciOn de ofertas.
2.2.2

Documentos y datos de los licitadores de cat het er confidencial.

Los licitadores deberan indicar que documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluiclos

en las ofertas tienen la consideraciOn de confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genericas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La
condiciOn de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tat condiciOn, seiialando
ademas los motivos que justifican tal consideraciOn. No se considerarin confidenciales documentos
que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.
2.2.3

SubsanaciOn de documentos.

La presentaciOn de dedaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participaciOn sera
objeto de subsanaciOn por los licitadores a r equerimiento de los servicios del Organo de contrataciOn
o la mesa de contrataciOn, cuando no se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente
cumplimentada la presentada.
Igualmente, el propuesto como adjudicatario podri subsanar la falta o incompleta presentaciOn de
los documentos acxeditativos del cumplimiento de los requisitos de participaciOn que le sean
requeridos con caracter previo a la adjudicaciOn del contrato.
En ambos casos se concedera al licitador ml plazo de tres dias, a contar desde el siguiente al de
recepciOn del requerimiento de subsanaciOn.
Si no se subsanase en plazo lo requerido, el Organ() o, en su caso, la mesa de contrataciOn entendera
que el licitador desiste de su oferta.
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especificaciones tecnicas r equer idas, per o que no van a ser objeto de valoraciOn.
2.2.5

E fect os d e la p r esen t a cion d e p r op osicion es.

La presentaciOn de proposiciones supone por parte del empresario la aceptaciOn incondicional de
las condiciones de este pliego y la declaraciOn responsable de que reime todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la sodedad municipal Urbanizadora Tarifeiia S.A.
2.2.6 O r ga n ° comp et en t e p a r a la ca lifica cion d e la d ocu men t a cion a d min ist r a t iva
y va lor a cion d e ofer t a s.

En el anexo XVII se concretari el Organ° de asistencia para el contrato, que podri ser constituido
conforme a las siguientes modalidades:
10 Mesa de Contratacion.
Si se acuerda la constitucion de Mesa de Contratacion esta sera integrada por los miembros del
Con sejo d e Ad min istr a cion d e la Socied a d , como O r ga n ° comp eten te p a r a ca lifica r la
documentacion aportada por las licitadoras y para efectuar la valoraciOn de las ofertas.
20 Unidad Tecnica.
La Presidencia designara um Unidad 'Fecnica, compuesta por el Gerente de LIWIt1SA, personal
tecnico de la misma y el Secretario del Consejo de Administrackm.
El Sec-retario del Consejo de Administracion recibira las ofertas y las custodiari hasta el momento
serialaclo para su apertura pñblica y efectuar su valoraciOn.
El Presidente, a propuesta de la Unidad Tecnica, sera el competente para admitir o excluir a las
licitadoras, previa calificaciOn de la documentacion aportada.
La composiciOn de la unidad tecnica o de la mesa, estari prevista en el Anexo XVII del presente
pliego, que se publicara a traves del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitaciOn o,
en caso contrario, su composiciOn se hara piiblica con caricter previo a su constituciOn a traves de
un anuncio especifico en el citado perfil.
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2.2.7

Aper t ur a y examen de la document acion pr esent ada.

Concluido el plazo de presentaciOn de ofertas se procedera, en acto piiblico, a la apertura de la
documentaciOn presentada por los licitadores en tiempo y forma, por la mesa de contratacion o la
unidad tecnica, verificandose que constan los documentos, manifestaciones y declaraciones
responsables indicados en el apartado 2.2.4.
Las propuestas que no cumplan las condiciones exigidas en los pliegos no seran objeto de
valoraciOn, quedando excluidas del procedimiento. Seguidamente, se dark lectura a las ofertas
econOmicas.
De todo to actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las Actas
correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias.
El resultado de los actos de calificaciOn, admiskm o exclusion de las ofertas se publicara en el
perfil de contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicaciOn o notificaciOn, segim proceda, a
los licitadores afectados.
El ado de exclusiOn de un licitador sera notificado a este, con indicaciOn de los recursos que
procedan contra dicha decisiOn.
2.2.8

C ompr obacion de la ver acidad de las declar aciones r esponsables.

Los servicios del Organ° de contrataciOn o la mesa de contrataciOn podran, en cualquier momento,
solicitar la justificaciOn documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras
hubier an declar ado r esponsablemente su cumplimiento. La licitador a deber i pr esentar la
documentaciOn requerida en un plazo maximo de cinco dias hibiles a contar desde el envio del
requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta y sera excluido del procedimiento
2.2.9

C r it er ios de adj udicacion.

Los criterios de adjudicacion de las propuestas cuantificable/s exclusivamente mechanic la mera
aplicaciOn de fOrmulas son los que figuran en el anuncio de licitacion y en el Anexo X.
2.2.10 O fer ta s a n or ma lmen te b a ja s.

En el Anexo X se establecen los par6metros objetivos en virtud de los cuales se entendera que la
proposiciOn no puede ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.
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2.3

A dj udicacion.

2.3.1

Clasificacion de las ofer t as y pr opuest a de adj udicacion.

Una vez valoradas las ofertas, la unidad tecnica o la mesa de contrataciOn en su caso, remitit4n al
Organ° de contratacion la correspondiente valoracion y propuesta de adjudicacion, en la
que figurarin ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuaciOn otorgada a cada
una de ellas e identificando la mejor
Cuando se produzca empate entre ofertas se aplicaran los criterios de clesempate previstos en el
Anexo X. A tal efecto, los servicios correspondientes del Organ° de contratacion requeriran la
documentaciOn pertinente a las empresas afectadas.
La mesa de contratacicin o, en su defect°, el Organ° de contrataciOn, a la vista de la propuesta
formulada por la unidad tecnica, clasificara las ofertas presentadas.
2.3.2
P r esen t a cion d e la d ocu m en t a cion j u st ifica t iva d el cu m p lim ien t o d e los
r equisit os pr evios por el licit ador que haya pr esent ado la mej or ofer t a.
La mesa de contratacion o, en su defecto, el Or gan° de contr atacion, a tr aves de sus ser vicios
dependientes, requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta, mediante comunicacion
electrOnica, para que, en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicaciOn,
para que aporte la documentaciOn que se relaciona, necesaria para adjudicar el contrato.
Los docmnentos deberan presentarse, para su calificaci6n por el Organ° de contrataci6n o la mesa
de contrataciOn, en originales o copias compulsadas.
DOCUMENTACION.

1. Certificado de inscripciOn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del
Sector PUblico.
Si la licitadora no estuviera insorita, debera presentar:
- Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su 6mbito de actividad. Si la empresa
fuese persona juridica la personalidad se acreditara mediante la presentaciOn de la escritura de
constitucion o modificaciOn, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este
requisito sea exigible seem la legislaciOn mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible,
la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de
constituckm, estatutos o acta ftmdacional, en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial
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Si se trata de tma persona empresaria individual la unidad tecnica o la mesa de contrataciOn
compr obar a sus datos de identidad mediante el Sistema de Ver ificaciOn de Datos de
I d en tid ad (ar ticu lo 16 L ey 3/2011).

- Docutr ientos que acr editen, en su caso, la r epr esentaciOn. Los que compar ezcan o fir men
pr oposiciones en nombr e de ot r o pr esent ar in poder bastante al efecto, pr eviamente
bastanteado por el secretario del Ayuntamiento de Tarifa.
Los datos de identidad de la persona que ostenta la representaciOn del licitador seran comprobados
por el Organ° de contrataciOn o la mesa de contrataciOn mediante el Sistema de VerificaciOn de
Datos de Identidad (articulo 16 Ley 3/2011).
Si la em p r esa fu er a p er son a ju r id ica el p od er d eb er a figu r ar in scr ito, en su caso, en el Registr o

Mercantil. Si se trata de uri poder para acto concreto no sera necesaria la inscripciOn en el Registro
Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

2' . Adscripciim de medios.
Cuando asi se exija en el apar tado M del cuadr o - r esumen, se deber a acr editar 6 efectiva
disposiciOn de los medios personales y/o materiales que para la ejecuciOn del contrato determine
en su caso el Anexo VI del presente pliego, y que el licitador declaro disponer en su oferta. En este
caso, el licitador ejecutara el contrato con los mismos medios que haya aportado, y solo podra
sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios equivalentes y con la correspondiente
autorizaciOn de la sociedad municipal Urbanizadora Tariferia S.A..

3' . Habilitation empresarial o profesional para la realization de la prestacion
ob jeto d e contr ato.
Si resulta legahnente exigible como condiciOn de aptittx1 para contratar, deberi aportarse la
documentaciOn que acredite la correspondiente habilitaciOn empresarial o profesional para la
realizaciOn de la prestaciOn que constituya el objeto del presente contrato.
Si el comrato esta reservado a Centros Especiales de Empleo o Enipresas de InserciOn, certificado
oficial que acredite su condiciOn como tales.
Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades EconOmicas: Alta, referida
al ejercicio corriente, o Ultimo recibo, junto con tma declaraciOn responsable de no
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haber se dado de baja en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaraciOn
responsable de encontrarse exento.
5°. DocumentaciOn acreditativa de la subcontratacion con otra,s empresas con las que el adjudicatario tenga
previsto subcontratar, cuando asi se seriale en el apartado N del cuadro - resumen. Tendra que aportar segim
corresponda, tma declaracion en la que indique la parte del contrato que va a subcontratar, seiialando el
importe, y el nombre o el perfil empresarial, deimido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o tecnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizaci6n, firmada por ambas partes junto
con el r esto d e d ocu men taciOn q u e se solicite p or URTASA.
La mesa de contrataciOn o, en su caso, los servicios correspondientes del Organ° de contrataciOn, verificarin
que el propuesto como adjudicatario acredita documentalmente el cumplimiento de todos los requisitos de
participaciOn exigidos, y se solicitara a los organismos correspondientes la acreditaciOn de no existencia de
deudas tributarias y con la Seguridad Social.
De no cumplimentarse adecuadamente con la presentaciOn de toda la documentaciOn indicada dentro del plazo
seiialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediendose en ese caso a recabar la misma
documentaciOn al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
2.3.3

Renunc:ia a la celebracion del contrato y desistimiento del procedimiento por URTASA

La decision de no celebrar o no adjudicar el contrato y el desistimiento del procedimiento determinara la
compensaciOn a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en los terminos seiialados en el Anexo
XVI.

2.3.4

AdjudicaciOn.

La adjudicaciOn del contrato clebera ser motivada, se notificara a los licitadores y se publicara en el perfil de
contratante. La notificaciOn contendra la informaciOn necesaria que permita a los interesados interponer
recurso suficientemente fundado contra la decisiOn de adjudicaciOn.

2.4

Formalizacion del Contrato.

La formalizac-iOn del contrato se realizara med ian te la fir ma p or el contratista de la resoluciOn de
adjudicaciOn. En ningim caso podra Miciarse la ejecuciOn del contrato sin su previa formalizacion, que se
producira en el plazo maxim° de cinco dias desde que el adjudicatario hubiera recibido el requerimiento.
Si se tratara de una UniOn Temporal de Empresas su representante debera presentar ante el Organ() de
contrataciOn la escritura pithlica de su constituciOn, CIF asignado y nombramiento de representante con poder
suficiente.
La formalizaciOn del contrato se publicara en el perfil de contratante.
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3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

3.1

Abonos a la contratista.

El pago del suministro se efectuara una vez sea entregado y recibido de conformidad, previa presentaciOn de
factura debidamente conformada, que podra ser comprensiva de una o varias entregas, y Acta de Recepcion
cuando proceda.
Las facturas debern contener los datos que aparecen en el apartado P del cuadro —
resumen.
El contratista debera presentar la factura en el registro de URTASA en el plazo de maxim° de 10 dias desde la
realizacion de la prestacion en el periodo de que se irate.
Por otra parte, URTASA debera aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los stuninistros prestados, dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes.
3.2

O bligaciones de la cont r at ist a.

Ademis de las obligaciones generales derivadas del regimen juridico del presente contrato, son obligaciones
especfficas del contratista las siguientes:

3.2.1

O bligaciones labor ales, sociales, fiscales y de pr ot eccion de medio ambient e.

El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones
dependera exclusivamente de esta, sin que a la extinciOn del contrato pueda producirse en ningim caso la
consolidaciOn de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del Organ° contratante.
El contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en mater ia fiscal, labor al, de
seguridad social, de integraciOn sodal de personas con discapacidad, de prevenciOn de riesgos laborales y de
proteccion del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen
la presente contratacion.
3.2.2

O bligaciones del cont r at ist a en supuest os de subcont r at acinn.

La contratista podra concertar la realizaciOn parcial de la prestaciOn con los requisitos y
alcance que se establezcan en el Anexo VII.
La celebraciOn de subcontratos por el contratista estara sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos
en el articulo 215 LCSP.
Para la celebraci6n de subcontratos por pane del contratista sera necesario que este comunique al Organo de
contrataciOn, en todo caso, de forma anticipada y por escrito la intenciOn de celebrar los subcontratos, junto
2

con la doctu-nentaciOn que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la pane de la prestaciOn que se
pretende subcontratar, y una declaracion responsable del subcontratista de no estar incurs° en prohibiciOn de
contratar con URTASA
3.2.3

O b liga cion es r ela tiva s a la gestiO n d e p er misos, licen cia s y a u tor iza cion es.

El contratista estara obligado, salvo que el Organ° de contrataciOn decida gestionarlo por si mismo y asi se lo
haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas
municipales y en las normas de cualquier otro organism° publico o privado que scan necesarias para el inicio y
ejecuciOn del suministro solicitando de la socieclad municipal Urbanizadora Tarifena S.A los doctunentos que
para ello sean necesarios.
3.2.4

O b liga cion es d e tr a n sp a r en cia .

El contratista deberi suministrar a la entidad contratante, preyio requerimiento y en un plazo de quince dias,
toda la informaci6n necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia.
Una vez tr anscur r ido el plazo confer ido en el r equer imiento sin que el mismo hubier a sido atendido,
URTASA podra acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposicion de multas coercitivas
por importe de 1.000 euros, reiteradas por periodos de quince dias hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar
la cantidad al 5% del precio de adjudicaciOn, o del presupuesto de licitaciOn en el caso oferta por precios
unitarios.

3.3

Tr ib u t os.

Tanto en las ofer tas que for mulen los licitador es como en las pr opuestas de adjudicaciOn, se entenderan
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los &versos conceptos, excepto
el Impuesto sobr e el Valor Aiiadido, que ser a r eper cutido como par tida independiente de acuer do con la
legislaci6n vigente.
3.4

R evision d e p r ecios.

Si procediera la revision se indicara asi en el apartado I del cuadro-resumen, que recogera la formula aplicable.
3.5

Ce,siOn.

Los derechos y obligaciones derivados del contrato podran ser objeto de cesiOn por el contratista a un tercero
en los terminos del articulo 214 LCSP, cuando asi se hubiese establecido en el apartado R del cuadro-resumen
y conforme a las condiciones adicionales que se establezcan en el Anexo VII
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4. EJECUCION DEL CONTRATO.
4.1

Valoracion de los trabajos.

El contrato se ejecutara con estricta sujeciOn a las clausulas estipuladas en este pliego y en el Pliego de
Prescripciones Tecnicas aprobados por el Organo de contrataciOn y conforme a las instrucciones que, en
interpretaciOn tecnica de este diere al contratista el Organ() de contrataciOn o el responsable del contrato.
La valoraciOn de los trabajos se realizara, conforme al sistema de detenninaciOn de precios fijados en el apar tado
D del cuadro resumen, en los vencimientos que se hubieran establecido en los pliegos, y si este fuera de
tracto sucesivo y no se hubiera dispuesto otra cosa, se realizara mensualmente.
Podrin realizarse valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de
los mismos, siempre que se solicite por parte del contratista y sean autorizados por el Organ° de contrataciOn.
Si el sistema de determinaciOn del precio se realiza mediante precios tmitarios, se podra incrementar el niunero
de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato, sin que sea precise)
tramitar el correspondiente expediente de modificaciOn, siempre que se haya acreditado la correspondiente
imanciaciOn en el expediente originario del contrato.

4./

Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Las condiciones especiales de ejecuciOn se describiran en el Anexo XI y su inctunplimiento tendra las
consecuencias que en el mismo se establezcan. Asimismo, se podran prever en el Anexo XII penalidades para
el incumplimiento de las mismas.

4.3

Plazo de duracion.

El plazo de duraciOn del contrato sera el que se fija en el apartado F del cuadro - resumen, o el que resulte de la
adjudicaciOn del contrato de acuerdo con la oferta presenttda por el adjudicatario.
El plazo de las entregas sucesivas y el lugar de recepciOn de los bienes objeto del contrato, son los clue se fijan en
los aparttdos J y k del cuadro - resumen o los que resulten de la adjuclicacion del contraio de acuerdo con la
oferta presentada por el adjudicatario. El plazo de entrega se computani clesde que se remita al contratista el
correspondiente fonnulario de suministro de material.
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4.4

Responsable del contrato.

El Organ° de contrataciOn designari un responsable del contrato con facultades de supervision y capacidad
para dictar instrucciones sobre la ejecuciOn del contrato.
4.5

C ondiciones de inst alacion y pr est aciones complement ar ias del suministro.

El adjudicatario vendri obligado a realizar a su costa todo tipo de operaciones inherentes a las instalaciones
requeridas por el suministro, incluyendo los elementos auxiliares necesarios que por su escasa entidad
y dificultad de delmiciOn previa no figuren expresamente en la composiciOn de aqua salvo que el Pliego
de prescripciones tecnicas
establezca otra cosa.
Si asi se establece en el Pliego de presc-ripciones tecnicas la firma adjudicataria llevart a cabo los cursos de
formaciOn u otras prestaciones cornplementarias que sean necesarios para la adecuada utilizacion de los bienes
suministrados. Todo ello, sin coste alguno para el Organo de contrataciOn.
4.6

Programa de trabajo.

Si URTASA estiraa conveniente exigir un Programa de Trabajos este seri presentado por el empresario para su
aprobaci6n URTASA al mismo tiempo que se aprueben los documentos de la soluciOn elegida, fijindose los
plazos parciales correspondientes.
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualizaciOn y
puesta al dia de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

4.7

Evaluacion de riesgos prolesionales.

La contratista en todo caso deberi rea117ar la correspondiente evaluacion de riesgos laborales y ademis estari
obligado a poner a disposicion del contrato los recursos preventivos adecuados, conforme al articulo 22 his
del Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de PrevenciOn.
En funciOn de las prestaciones contratadas, deberi adecuarse la coordinaciOn de actividades empresariales que
corresponda, conforme al Decreto 171/2004-, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos I aborales.
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4.8

P en a lid a d es.

4.8.1

P en a lid a d es p or d emor a .

La adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecuciOn del contrato y de los plazos parciales
fijados por URTASA. Caso de sobrepasarse el plazo establecido o en el caso de incumplimiento de plazos
pa.rciales por causas imputables al contratista, se estara a lo dispuesto en los articulos 193 y 195 LCSP.
Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato se considera necesario para su correcta ejecuciOn el
establecimiento de penalidades distintas a las citadas en el parrafo anterior, estas se especificarin en el Anexo
XII de este pliego.

4.8.2

Otras penalidades.

El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de los compromisos de
adscripciOn de medios, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, o el incumplimiento de algruno
de los criterios que sirvieron de base para la valoraciOn de las ofertas, dara lugar a la imposici6n de penalidades
cuando asi se indique en el Anexo XII de este Pliego y en la forma en el previstas.

4.9

M a n t en imien t o.

Cuando asi se establezca en el apartado I. del cuadro - resumen el idjudicatario realizara el mantenimiento de
los bienes objeto del stuninistro en las concliciones que se recogen en el Pliego de prescripciones tecnicas.
En cualquier caso, Si el objeto del contr ato es la compr a de equipos o sistemas par a el tr atamiento de la
informaciOn, el mantenimiento incluira las revisiones preventivas, reparaciones de averias de las miquinas o
dispositivos de las mismas, reposiciOn de piezas y sustituciOn del equipo averiado mediante otro de reserva y
actualizaciOn o adaptaciOn de programas.

5. RECEPCION Y LIQU1DACION.

5.1. Recepcion y liquidacion.
El contratista debera entregar los bienes a suministrar dentro del plazo estipulado, efectuandose por el
responsable del contrato un examen de la documentaci6n presentada o de la prestacion reali7ada y propondra
que se lleve a cabo la recepci6n.
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- Dedar aciOn de someter se a la jur isdicciOn de los J uzgados y Tr ibunales
espaiioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
in d ir ecto p u d ier an su r gir d el con tr ato, r en u n cian d o en su caso, al fu er o
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Las empresas de Estados que no sean miembros de la Union Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio EconOmico Europeo deberan aportar:
- Informe expedido por la MisiOn Diplornatica Permanente u Oficina Consular de
Espana del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditaciOn por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o analog) o, en su defecto que actitan con habitualidad en el trifle° local
en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
- Informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68 LCSP
6.

PROPOSICION.
Tambien se incluira en este sobre la oferta econOmica y el resto de documentos
relativos a la propuesta ofertada por el licitador, de conformidad con lo indicado
en los criterios de adjudicaciOn seem el Anexo X.
La oferta econOmica sera formulada conforme al model° que se adjtmta como
Anexo VII de este Pliego, formando parte inseparable del mismo. Las ofertas de
los licitador es deber an indicar , como par tida independiente, el impor te del
Impuesto sobre el Valor Aliadido que deba ser repercutido.
Cada licnadora no podra presentar m s d e una proposiciOn. Tampoco podra
suscribir ninguna proposiciOn en Union Temporal con otras empresas si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una UTE. La contravenciOn de este
principio dara lugar a la desestimaciOn de todas las presentadas.
La proposiciOn se presentara en caracteres claros y no se aceptaran aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo
que la entidad contr atante estime fundamental par a consider ar la ofer ta.

7.

REFERENCIAS TECNICAS:
Asimismo, el licitador debera incluir cualesquiera otros documentos que Sc
indiquen expresamente en el presente pliego y que permitan verificar que la
ofer ta cumple con las
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2.2.4

Contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de un sobre UNICO, cerrado y flrmado por la lidtadora o persona
que la represente, haciendo constar de modo visible en el exterior el Organ() de contrataciOn al que
se dirige, el procedimiento al que concurre y el nombre de la licitadora. En su interior se hara
constar en hoja indepencliente su contenido, ordenado munericamente.
Toda la documentaciOn debera presentarse redactada en castellano y las traducciones deberan
hacerse en forma oficial. Dentro del sobre imico se incluira la siguiente documentaciOn:
1. iNDICE.
2. DOCUMENT° EUROPE° UNICO DE CONTRATACION (DEUC). A
cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas en el Anexo Ill, firmado por el
licitador o su representante. En el caso de licitaciOn por lotes con diferentes
requisitos de solvencia y capacidad, debera presentarse tantas
dedaraciones como lotes en los que participa, debidamente firmadas.
3. COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE
EIVIPRESARIOS, EN SU CASO. Cuando dos o más empresas acudan a tma
licitaciOn con el compromiso de constituirSe en UniOn Temporal, se deberi
aportar una declaraciOn indicando los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participaciOn de cada tmo de elks y que asumen
el compromiso de constituirse formalmente en Union Temporal, en caso de
resultar adjudicatarios. El citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la
Union. En estos casos cada tma de las empresas deberi presentar asimismo
su DEUC.
4. DECLARACION DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL, EN SU CASO.
Conforme al model° que se acompalia como Anexo IV.
5. ESPECIALIDADES A PRESENTAR POR LOS EMPRESARIOS
EXTRANJEROS. Los empresarios extranjeros deberan presentar ademis de la
documentaciOn senalada anteriormente, la documentaciOn especifica que a
continuaciOn se detalla.

Todas las empresas no espaiiolas deben aportar:
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La recepciOn o conformidad se manifestari en un acto formal y positivo dentro del mes siguiente a la realizaciOn
del objeto del contrato o en el plazo que se establezca en el Pliego de Prescripciones Tecnicas en funciOn de

las caracteristicas del contrato. Asimismo, podrin efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del
contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.
En caso de contratos cuya ejecuciOn sea de tract° sucesivo, la recepciOn se realizara a la terminaciOn de la
prestacion contratada o al termino del plazo contractual.
5.2 P lazo de gar ant ia de los bienes.
El plazo de garantia sera el establecido en el apartado G del cuadro - resumen o, en su caso, el ofertado por el
adjudicatario.
6. RESOLUCION DEL CONTRATO.
Ser n causa de r esoluciOn del contr ato, ademis de las legalmente establecidas, las pr evistas en el Anexo
XV del presente Pliego. La resoluciOn contractual se tramitara con arreglo al procedimiento detallado en el
ar ticulo 109 y siguientes del RGLCAP en el plazo de 8 meses contados desde la fecha de incoaciOn del
procedimiento de resoluciOn.
Asimismo, seran causas de resoluciOn del contrato las estableciclas como obligaciones ese,nciales por el Organ.)
de contrataciOn en el Anexo XIII.
En el supuesto de 11Th, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del articulo
211 a) y
LCSP, URTASA estara facultada para exigir el ctunplimiento de las obligaciones contractuales al
resto de las empresas que constituyan la union temporal o acordar la resoluciOn del contrato.
El incumplimiento de los compromisos de adscripciOn de medios personales o materiales a la ejecuciOn del
contrato recogidos en el Anexo VI podr a ser causa de r esoluciOn del contr ato cuando asi se determine
expresamente en dicho Anexo o clara lugar, en su caso, a la imposiciOn de las penalidades que se seiialen en el
Anexo XII.
7. P RE RROGATIVAS DE URTASA.
Una vez perfeccionado el contrato, el Organ° de contrataciOn solo podra introducir rnodificaciones en el mismo
por razones de interes psblico, cuando asi se prevea en el en el apartado 0 del cuadro - resumen y Anexo XIV,
o en los supuestos y con los limites legalmente previstos. Estas modificaciones deberan ser acordadas por el
Or gan° de contr ataciOn, pr evia tr amitaciOn del pr ocedimiento opor ttmo, for malizar se en document°
administrativo, y publicarse en el perfil de contratante.
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista quedara obligado a la actualizacibn del
Prog,rama de Trabajo.
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7.1

M odificaciones pr evist as.

Estas modificaciones .seran en todo caso obligatorias para el contratista. El procedimiento para acordar estas
modificaciones incluira un tramite de audiencia al contratista por un plazo de hasta 5 dias, asi como el resto de
tramites que resulten preceptivos.
En caso de prever modificaciones, el Anexo MV deberá especificar las circun.stancias, condiciones, alcance y
los limites, indicando expresamente el porcentaje del precio de adjudicacion del contrato al que como maxim°
puedan afectar y el procedimiento a seguir.
En caso de prever modificaciones, el Anexo XIV debera especificar las circunstancias, condiciones, alcance y
los limites, indicando expresamente el porcentaje del precio de adjudicaciOn del contrato al que como maxim°
puedan afectar y el proceditniento a seguir. En caso de prever varias causas de modificaciOn las circunstancias,
condiciones, alcance, limites y porcentaje debera quedar referido a cada una de ellas.
En los contratos en los cuales la empresa se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por
precio xmitario, sin que el ninnero total de entregas se derma con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar
subordinadas las mismas a las necesidades de la sociedad municipal URTASA, en el caso de que, dentro de la
vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, debera tramitarse la
cor r espondiente modificaciOn antes de que se agote el pr esupuesto maximo inicialmente apr obado,
reservindose a tal fm el credit() necesario para cubrir el importe rii.xirno de las nuevas necesidades.

7.2

M odificaciones no pr evist as.

SOlo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado anterior por razones de interes
paha), cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del
articulo 205 LCSP.
Estas modificaciones seran obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntarnente, una
alteraciOn en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando,
por razOn de su importe, la modificaciOn no resulte obligatoria para el contratista, dicha modifIcaciOn exigira
la conformidad expresa del contratista.

8. REGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACION QUE RIGE LA
CONTRATACION.
El presente Pliego de Clausulas Adm inistrativas, el Pliego de Presoripciones Tecnicas que describa las
prestaciones, asi como el resto de documentos contractuales que deba regir la contrataciOn podrin ser
recurridos mediante el recurs° indicado en el apartado Q del cuadro- resumen. El recurs() se interpondra ante
el Organ° indicado en dicho apartado del cuadro-resumen, en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente
al de su publicaciOn en el perfil de contratante tramitandose conforme a los artictd.os 112 y siguientes de la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo Comim de las Administraciones Palieas.
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ANEXO I LIMITACIONES A LOS LOTES:
LOTE 1: 43.680,00 € mis IVA.
LOTE 2: 10.976,00 Inas IVA.
LOTE 3: 11.270,00 € rils IVA.
LOTE 4: 19.208,00 C mas IVA.
ANEXO II PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:
Base

IVA

Total

PLAYA DE LOS LANCES SUR
Lote 1
Lote 2

43.680,00
10.976,00

9.172,80
2.304,96

52.852,80
13.280,96

PLAYA DE ATLANTERRA
Lote 3
Lote 4

11.270,00
19.208,00

2.366,70
4.033,68

13.636,70
23.241,68

TOTAL

85.134.00

I 17.878,14 ,

103.012,14

El importe del contrato es 85.134,00 euros mas 17.878,14 euros de IVA.
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ANEXO III. INSTRUCCIONES PARA CLIMPLIMENTAR EL DOCUMENT° EUROPE° L'INICO
DE CONTRATACION (DEUC).
1) La presentaciOn del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de
los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento
de licitaciOn
El DEUC consiste en una declaraciOn responsable de la situaciOn fmanciera, las capacidades y la
idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contrataciOn palica, de conformidad
con el articulo 59 Directiva 2014/14, (Anexo
1.5) y el Reglamento de EjecuciOn de la ComisiOn (UE) 2016/7 de 5 de enero de
2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para
su ctunplimentaciOn.
El Organ° de contrataciOn podra hacer uso de sus facultades de comprobaciOn de las declaraciones
responsables previamente presentadas requiriendo al efecto la presentaciOn de los correspondientes
justificantes documentales, en los terminos del articulo 69 de la Ley 39/2015.
En cualquier caso, la presentaciOn del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de
que la propuesta de adjudicaciOn del contrato recaiga a su favor , se apor tar an los documentos
justificativos a los que sustituye de conformidad con lo prey isto en la clausula 2.3.2.
2) Formulario normalizado DEUC
El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposiciOn de los licitadores
en las siguientes direcciones electrOnicas:
https : / / ec europa eu/growth / too ls- databases / espd/filter?lang=es
Mientras no sea posible su tramitaciOn electrOnica se presentara en format° papel
firmado.
3) Instrucciones
Los requisitos que en el document° se declaran deben cumplirse, en todo caso, el Ultimo dia de plazo
d e licita ciO n y su b sistir h a sta la p er fecciO n d el con tr a to, p u d ien d o U R TA SA efectu a r
verificaciones en cualquier moment° del procedimiento.
La. declaraciOn debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
En caso de que la solvencia o adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador,
debera presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del
contrato.
Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran
de un tote a otro, se aportara tm DEUC por cada lote o gnipo de totes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia
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Si varias empresas concurren constituyendo una union temporal, cada una de las que la componen
deberi acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas v cada una de ellas un
formulario normalizado del DEUC.
Ademas del fommlario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constituciOn de la
UTE, en su caso, en el sobre UNICO debera incluirse la declaraciOn de los licitadores de su pertenencia
o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV
Sobre la utili7aci6n del formulario normalizado DEUC los licitadores podrin consultar los siguientes
documentos:
1. Reglament° (UE) no 2016/7
2. Recornendacion de la Junta Consultiva de ContrataciOn Adrnirnstrativa del Estado de 6 abril
de 2016,
Deberan cumplimentarse necesariamente los apartados (del indice y Estructura del DEUC) que se
encuentran marcados en este Anexo.
PARTE I: INFORMACION SOB RE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y EL PODER
ADJUDICADOR (IdentificaciOn del contrato y la entidad contrat2nte; estos datos deben ser facilitados
o puestos por el poder adjudicador)
PARTE II: INFORMACION SOBRE EL OPERADOR ECONOMICO
SecciOn A: INFORMACION SOBRE EL OPERADOR ECONONIICO
IdentificaciOn: Como n ° de IVA se debera indicar el NIF o CIF
(ciudadanos o empr esas espanolas), el NIE (ciudadanos extr anjer os r esidentes en
Espana), y el 'VIES o DUNS (empresas extranjeras).
InformaciOn general
Forma de participaciOn
SecciOn B: INFORMACION SOBRE LOS RERESENTANTES DEL OPERADOR
ECONoMICO
RepresentaciOn, en su caso (datos del representante)
SecciOn C: INFORMACION SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE
oTRAs EN11DADES
Recurs() (Si o No)
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SecciOn D: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS
SubeontrataciOn (Si o No y, en caso afirmativo, indicacion de los
subcontratistas conocidos)
PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSION (en el servicio electrOnico DEUC los campos
de los apartados A, B y C de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la utilidad de que el
operador pueda comprobar que no se encuentra en causa de prohibicion de contratar o que, en caso
de encontrarse en alguna, puede justificar la excepcion)
SecciOn A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a condenas
penales establecidos en el art. 37, apartado 1, de la Directiva
.SecciOn B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS 0 DE COTIZACIONES A
LA SEG. SOCIAL. Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (declara
cumplimiento de obligaciones)
Seccibn C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE
INTERESES 0 LA FALTA PROFESIONAL. Informacion relativa a toda posible insolvencia,
conflict° de intereses o falta profesional
SecciOn D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSION QUE ESTEN PREVISTOS EN LA
LEGISLACION NACIONAL. Motivos de exclusiOn puramente nacionales (si los hay,
declaraciOn al respecto)
PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCION
SecciUn A: IDONEIDAD: (informaciOn referida a la inscripcion en el Regristro Mercantil
u oficial o disponibilidad de autorizaciones habilitantes).

SeceiOn B: SOLVENCIA ECON6MICA Y FINANCIERA (datos a facilitar seem las
indicaciones del pliego, anuncio o invitacion).
SeedOn C: CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar segUn las
indicaciones del pliego, anuncio o invitaciOn).
SecciOn D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE
GESTION MEDIOAMBIENTAL.
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PARTE V: REDUCCION DEL NLIMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS.
PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaraciOn responsable de veracidad y disponibilidad de
documentos acreditativos de la informacion facilitada, y consentimiento de acceso a la misma por el
poder adjudicador).

ANEXO IV M O DE L °
EMPRESARI AL.
D/Da

DE

DECLARACION

RESPONSABLE

RELATIVA

AL

GRUP O

con DNI n"

En nombre propio /En representacion de la empresa, en calidad de XX al objeto de participar en la
licitaciOn del contrato DE SERVICIOS PARA LA RETIRADA DE RESIDUOS ORGANICOS POR
MEDIOS MECANICOS EN EL LITORAL DEL TERMINO MUNICIPAL DE TARIFA convocado por
la sociedadmunicipal I Irbanizadora Tarifeiia S.A. (LIRTASA) declara bajo su responsabilidad:
Que la empresa (indiquese lo que proceda):
o No pertenece a ningim grupo de empresas.
o Perten.ece al gr tr po de empr esas denominado: XX, del cual se adjtmta listado de empr esas
vinculadas de conformidad con el articulo 42 del COdigo de Comercio.
(Lugar, fecha y firma).

ANEXO V: SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA. Y TECNICA 0 PROFES1ONAL.
EXENCION DE LA ACREDITACION DE SOLVENCIA En este procedimiento y en virtud de lo dispuesto
en el ar ticulo 159.6 b) LCSP, se eximir a a los licitador es de la acr editaciOn de la solvencia econOmica y
financier a y tecnica o pr ofesional. No obstante, deber an poseer la solvencia minima exigida en el presente
anexo, aunque esten exen.tos de su acreditaciOn, para lo cual el licitador propuesto como adjudicatario debera
presentar:

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (articulo 87 LCSP):
-

Volumen an.ual de negocios en el irnbito al que se refiera el contrato, referido al mejor
ejer cicio dentr o de los lies ultimos disponibles en funciOn de las fechas de constituciOn o de
inicio de actividades del empresario y de presentaciOn de las ofertas por importe del valor
estimado del contrato.

SOLVENCIA TECNICA 0 PROFESIONAL (articulo 89 LCSP):
-

Una relacion de los principales surainistros realiwados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contr ato en el cur so de como miximo, los tr es Altimos anos,
en la que se indique el impor te, la fecha y el destinatar io, palico o pr ivado de los mismos.
los stmainistros efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el
Or gano competente, cuando el desiinatar io sea una entidad del sector piiblico; cuando el
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des tin a tar io sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaraciOn del empresario acompanado de los docutnentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestaciOn.
Muestras, descripciones y fotografias de los prodttctos a suministrar, cuya autenticidad pueda
certificarse a peticiOn de la entidad contratante.

ANEXO VI ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO.
Los licitadores, deberin presentar, como documentaciOn tecnica tma relaciOn de medios personales y materiales
para la ejecuciOn del contrato.
Estos medios personales y materiales formarin parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo
tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberin ser mantenidos por la empresa
adjudicataria durante todo el tiempo de realizaciOn de este suministro. Cualquier variaciOn respecto a ellos
debera, ser comunicada a Urbanizadora Tarifetia S.A. Su incumplimiento podra ser causa de imposiciOn de
penalidades.

ANEXO VII SUBCONTRATACION / CESION.
La celebraciOn de los subcontratos estara sometida al annplimiento de los siguientes requisitos
1.

Los licitadores deberin indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
senalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o tecnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizaciOn.

2. En todo caso, el contratista debera comunicar por escrito, tras la adjuclicaciOn del contr ato y, a ms
tar dar , cuando inicie k ejecucion de este, al Or gan° de contr ataciOn la intencion de celebr ar los
subcontratos, seiialando la parte de la pr estaciOn que se pr etende subcontr atar y la identidad, datos
de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificanclo suficientemente la
aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos tecnicos y hurnanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurs° en prohibiciOn de contratar. Bajo 6
responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el
plazo de veinte dias si su celebraciOn es necesaria para atender a tma situacion de emergencia o que exija la
adopciOn de medidas urgentes y asi se justifica, suficientemente.
3. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos
de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las
seiialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte clias desde que se hubiese cursado la
notificaciOn y apor tado las justificaciones, salvo que con anter ior idad hubiesen sido autor izados
expr esamente, siempr e que el Or gan° de contr ataciOn no hubiese notificado dentr o de este plaza su
oposiciOn a los mismos.
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1

-I-. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecuciOn del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de
cliusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los terminos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
5. Sin perjuicio de lo establecido en la disposiciOn adicional quincuagesima primera de la LCSP, los
subcontratistas no tendran acciOn directa frente al Organo de contrataciOn por las obligaciones contraidas con
ellos por el contratista como consecuencia de la ejecuciOn del contrato principal y de los subcontratos.
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ANEXO VIII MODELO DE OFERTA ECONOMICA.
Do/Da

____________con DNI

____________________

con domicilio en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
en nombre de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

___________con CIF no _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

y con domicilio fiscal en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicaciOn del contrato: C O NT RAT O

DE
SE RVI C I O S P ARA L A RE T I RADA DE RE SI DUO S O RG ANI C O S P O R ME DI O S ME C ANI C O S E N E L L I T O RAL
DE L T iRMI NO MUNI C I P AL DE T ARI F A P ARA L A SO C I E DAD MUNI C I P AL URBANI Z ADO RA T ARI F E RA

se compr omete, a tomar a su cargo la ejecuciOn del mismo, con estricta sujecion a los expresados
requisitos y condiciones, realiza la siguiente oferta:
S.A.,

A. PRECIO DEL CONTRATO:
PIAYA DE LOS LANCES SUR, LOTES 1 y 2.

Lid.
Pala cargadora

Iviaquina giratoria
CamiOn Banera

3

11d.
Tractor

Dias/sem
4

PLAYA DE LOS LANCES SUR 2022. tote
Total, sem
Precio bora
Precio sem

H/dia H/se.m
7,00

4

6,00 ' 24,00

4

7,00

Dias/sem
7

84,00

H/dia H/sem
i/sem
7,00

Total

28,00

PLAYA DE LOS LANCES SUR 2022 lote 2
Total, sem
Precio hora
Precio sem

49,00 I

Precios unitarios sin NA.
Las horas de trabajo incluyen las necesarias para el acondicionamiento de la zona de acopio, incluso
traslado de las mismas a dicha zona, ubicada en un radio maximo de 10 km.

16

Total

I

P L AYA DE ATI ANTE R R A: L OTE S 3y 4.

lid. I Dias/sem

IH/dia I H/sem

Pala cargadora

1

1

7,00

Maquina giratoria

1

1

7,00

7,00

C,amiOn Baliera

3

1

7,00

21,00

-

lid.
Tractor

1

t_LAYA DE ATIANTERRA 2022. loft 3
Total, sem
Precio hora
Precio sem

Total

7,00

111111111
Dias/sem

H/dia

H/sem

7

7,00

49,00

PLAYA DEATlN R
Precio hora

2.lotk

Precio sem

Total, sem

Total

P r ecios unitar ios sin WA.
L as hor as de tr abajo incluyen las necesar ias par a el acondicionar niento de la zona de acopio, incluso
traslado de las mismas a dicha zona, ubicada en un radio mi.ximo de 10 km.

B. PLAZO DE RESPUESTA
Plaza de respuesta desde la peticion para la prestaciim del servicio sera de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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€40*

ANEXO IX PRECIOS NiAXIMOS UNTTARIOS DE LICITACION, IVA EXCLUIDO:
SEGUN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNIC NS.
ANEXO X CRITERIOS DE ADJ UDICACION OBJ ETIVOS (SOBRE
La mesa de contrataciOn dasificara las ofertas de los licitadores por orden decreciente atendiendo a los siguientes
criterios de adjudicaciOn:
P u n tu a ciO n ma xima a ob ten er 110 p u n tos.
Se debera licitar por lotes completos, no pudiendo realizar una oferta parcial de estos.
Para la baremaciOn de la oferta se van a seguir los siguientes criterios generales:
a ) El precio unitario de los servicios
b) ReducciOn del plazo de respuesta del servicio, considerando que se planean 3 inter venciones
seman ales p ar a la p laya d e Los Lan ces Su r y 1 in ter ven ciOn semanal para la playa de
Atlanterra.
Y los siguientes cr iter ios sociales y medio ambientales:
0 El por centaje de per sonal indefin.ido de la plantilla que ejecutar a el contr ato.
d) Tr at amient o de los aceit es lubr icant es usados, j ust ificaciO n del cumplimient o de lo
establecido en el R.D. 679/2006, de 2 de junio, por el que se r egula la gestiOn de aceites
industriales usados.
BaremaciOn del precio unitario de los servicios: Se cuantificara la ofer ta mediante la suma total de
los importes de cada uno de los conceptos obtenidos a partir del pr oduct° de su pr ecio unitar io
por sus cantidades (Total lote). P unt uacion maxima: 95 p unt os.
El contratista debera ofer tar pr ecio/hor a por cada maquina o unidad que corresponda. En este precio
iran incluidos todos los gastos der ivados del ser vicio (transporte, seguros, tnantenimiento, recambios,
etc.).•
Pr ecio ofer tado = Suma (Precios unitarios x cantidades)
Mejor ofer ta econOmica: 95 puntos
Resto de ofertas: Proporcional
P = 95 x (O f. / min)
P = PuntuaciOn obtenida por cada oferta.
min = (Yo Porcentaje de baja de la rnejor oferta.
Of. = % P or centaje de la baja ofertada por cada licitador.
En ningim caso el precio unitario ofertado de un servicio podra ser superior al precio unitario de
ficitaciOn.
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b) Bar emaciOn de la r educciOn del plazo de r espuesta: Se cuantificar a la r educciOn del plazo de
r esp u esta a la p eticion d el ser vicio con 5 p u n tos si el licita d or se comp r omete a p r esta r el
ser vicio dentr o del mismo dia en que se for mul6 la peticiOn. Maxima puntuacion 5 puntos.
Porcentaje de personal indefinido que ejecutara el contrato, maxima puntuacion 5 puntos.
Maxima puntuaciOn al mayor %: 5 puntos.
Resto de ofer tas: Pr opor cional.
PuntuaciOn= S x (% maximo / % ofer tado por cada licitador ).
d) Tr atamiento de los aceites lubr icantes usados, justificaciOn del cumplimiento de lo establecido en el
R.D. 679/2006, de 2 de junio, por el que se r egula la gestion de aceites industriales usados, maxima

puntuacion 5 puntos.
P or el cumplimient o de lo est ablecido en el ar t iculo 5 del RD 679/2006, 2,5 punt os. (El no
cumplimiento implica la exclusiOn del pr ocedimiento), 2,5 puntos.
Por r ealizar la entr ega del aceite usado a tm fabr icante de aceites en lugar de a un gestor (ar ticulo 6,
punto 2 d el R.D. 679/2006), 2,5 p u n tos.
En la ofer ta el licitador pr esentar a listado de ser vicios de maquinar ia con su descr ipciOn en el or den
mostrado en el listado correspondiente al lote de maquinaria ofertado segim el anexo I, indicando precio
unitario sin IVA para cada concepto.
ANEXO XI CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO. 202 LCSP
La adjudicataria aplicara cuantas medidas preventivas sean necesarias para evitar la generaciOn de impactos
medioambientales negativos durante la realizacion de los trabajos y, en caso de que estos se produjesen, adoptara
las medidas correctoras necesarias para subsanarlos, corriendo por su cuenta cuantos gastos se deriven de la
adopciOn de las mismas.
Asimismo, el adjudicatario se obliga al cumplimiento de cuanta regulacion de contenido medioambiental sea
aplicable a los equipos objeto del contrato. Sera de su responsabilidad la adecuada gestion y tratamiento, de
acuerdo con la normativa en vigor, de toda clase de residuos, envases y restos de embalajes cuyo origen sea
consecuenda de cualquier actividad relacionada con el contrato.
La adjudicataria debera cunaplir, cuando resulte procedente, las siguientes clausulas sociales de genero:
a) Toda la documentacion, publicidad, imagen o mater iales de todo tipo deber an utilizar un
lenguaje no sexista, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de genero.
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b) Las empresas con plantilla superior a 250 personas, deberan acreditar el diseiio y aplicaciOn
efectiva del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres previsto en la Ley 3/2007 de 22 de
marzo, para la Igualdad lifectiya de Mujeres y Hombres.
c) En tod o caso y siemp r e q u e sean n ecesar ias nuevas contrataciones, sustituciones y/o se
produzcan bajas, la empresa adjudicataria se compromete, siempre que sea posible, a contratar
a mujeres y en funcion del "rimier° de contrataciones estas se realizaran en un porcentaje
superior, al menos en cinco puntos al porcentaje medio sezialado en el Ultimo trimestre para
el sector de actividad concreto por la Encuesta de PoblaciOn activa del I.N.E.
d) La empresa adjudicataria garantizara k adopciOn de medidas para
prevenir, confrolar y erradicar el acoso sexual, por razon de sexo u orientaciOn sexual.
El inctunplimiento de las mismas tendra la consideraciOn de infraccion grave a los efectos de imposicion de
penalid.ades.

ANEXO XII REGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES.
Penalidades por incumplimiento de plazos:
-

500 euros retraso en el plazo de respuesta por encima de lo estipulado en el
presente pliego superior a 3 dias e inferior a 5 dias.
800 euros por retraso en el plazo de respuesta superior a 5 dias e inferior a 10 dias.

ANEXO XIII OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
Se consideran obligaciones esenciales del contrato:
— Compromiso de adscripciOn de medios (articulo 76.2 LCSP)
- Condiciones especiales de ejecuciOn del contrato (articulo 202 LCSP)
— Criterios de adjudicaciOn de las ofertas (articulo 122.3 LCSP)
— Cumplimiento del regimen de pagos a los subcontratistas o suministradores
establecido (articulo 217.1 LCSP).

ANEXO XIV MODIF1CACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.
No previstas.
Fuera de estos supuestos: urn vez perfeccionado el contrato, el Organ° de contrataciOn solo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interes piiblico en los terminos de lo dispuesto en el articulo
205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piiblico.

ANEXO XV CAUSAS ESPECiFICAS DE RESOLUCION CONTRACTUAL.
20

— Retraso en la prestacion del servicio por plazo superior a 10 dias.

ANEXO XVI RENUNCIA /DESESTIMIENTO A LA CELEBRACION DEL CONTRATO.
En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los gastos en que hubiese
incurrido, siempre que estos scan reclamados y justilicados. No obstante, esta indemnizaci6n no superara en
nine,Un caso el limite de 1.000,00 € en total, para todos los licitadores su conjtmto.
ANEXO XVII: COMP OSICION DE LA MESA DE CONTRATACION/UNIDAD TECNICA.
Para la presente licitacin, por su cuantia, no se procedera a la constituci6n de Mesa de ContrataciOn,
calificandose la documentaciOn y formulandose la correspondiente propuesta de adjudicaciOn por la 1..Inidacl
Tecnica, compuesta por la Gerencia, personal tecnico de la sociedad y el secretario del Consejo de
Administracion.
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CUADRO RESUMEN.
A. P O DE R ADJ UDIC ADO R .
Administraciim contratante:

Socieclad municipal Ur banizadora 'l'arifefia S.A. URTASA
Consejo de Administraci6n de la Sociedad

organo de contratacion:

1

Servicio gestor:

Gerencia de la Sociedad y Secretaria del Consejo de AdministraciOn
1

DirecciOn del Organo de
contrataci6n

Plaza de Santa Maria s/n.

Telefono:

956 684 186 ext.561

Fax:

956 627 5.51

Correo electr6nico:

secretaria6i)aytotarifa.corn

,

B. DEFINIC1ON DEL OBJ ETO DEL CONTRATO.

Objeto:

Necesidades a satisfacer:

CPV:

L I E G O DE C L AUSUL AS ADMI NI ST RAT I VAS Y P ART 1C UL ARE S DE L
ONT RAT O DE SERVIC1OS PARA LA RETIRADA DE RESIDUOS
pqtGANICOS P OR MEDIOS MECANICOS EN EL LITORAL DEL TERMI NO
iN1UNICIPAL DE TARIFA. SOCIEDAD MUNICIPAL URBANI ZADORA
TARIFE&A S.A. TEMPORADA 2021.
Retirada de residuos organicos del litoral del termino municipal.

43250000-0
43251000-7
#3252000-4
43260000-3
43261000-0
43261100-1
43262000-7
43210000-8
43200000-5
45500000-2
45510000-S
60181000-0
16700000-2
42995200-9
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C. CONTRATO RESERVADO.
Contrato reservado:

Dsi
El NO

D. PRESUPUESTO BASE DE LIC1TACION.
Importe de licitaciOn: (IVA
excluido):
Tipo IVA aplicable:
Importe IVA:
Presupuesto base de licitacion
(IVA incluido):
'

PRESUPUESTO TOTAL (IVA
incluido).

85.134,00 eur os contab ilizad os por horas de
administraciOn.
21%.
17.878,14 eur os.
103.012,14 eur os.
103.017,14 euros.

E . VAL O R E STIMADO .

I P r ocedimient o abier t o simplificado.
Importe de licitaciOn: (IVA excluido):

142.590,00 eu r os con t a b iliza d os
1,or horas de administraciOrt.

Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):

0

Importe de los premios o primas pagaderos a los
licitadores (IVA excluido):

0

Importe de las opciones eventuales prOrrogais (IVA
excluido):

0
142.590,00 euros.

Valor estimado (IVA no incluido):

)4.

Ott
F . P L AZO DE DURACIO N

Durackm del contrato:

3 meses

PrOrroga:

Si

DuraciOn de la prOrroga:

2 meses
-

Plazo de preaviso:

15 dias

G . P L AZO DE G ARANTIA.

Plazo de garantia:

No pr ocede

H. CONDICIONES ESPECIALES DE EJ ECUCION DEL CONTRATO.

Se facturara por horas reales de maquinaria hasta el precio total
de contrato o hasta que URTASA deje de precisar los servicios,
en cuyo caso el adjudicatario no tendra derecho a indemnizadon
alguna por ello, aunque no se haya llegado a facturar el precio
total del contrato.

25

I.

REVISION DE PRECIOS. (IDENTICO PARA LOS DOS LOTES).

Revision de precios:

No aplica

Formula:

No

J.

PLAZO DE INICIO A LA PRESTACION DEL SERVICIO.

Plazo de entreoa••

NO SUPERIOR A 5 DiAS DESDE LA FORMALIZACION DEL
CONTRATO.

K. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.
LOTES I y 2: Playa de los Lances Sur, Tarifa.
LOTES 3 y Playa de Atlanterra, termino municipal de Tarifa.

L. MANTENIMIENTO.
Mantenimiento/Garantia:

Seem cliusula

Pliego de Prescripciones Tecnicas.

M. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS.
AdscripciOn obligatoria de medios.

\Tease anexo VI.

N. SUBCONTRATACION.
Subcontrata
ciOn

Per mitida en los terminos de la LCSP , con los limites del
anexo VII,
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0. MODIF ICACIONE S CONTRACTUAL E S P RE VISTAS.
Modificaciones contractuales

No previstas.

P. DATOS DE FACTURACION.
URBANIZADORA TARIFESTA S.A.M.
Calle Juan Trejo, local 4-a.
CIF: A-11219599

Q. REGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS.
En los terminos recogidos en los arts. 44.6 y 321.5 de la LCSP, recurso
presentado en el registro de la Sociedad.

R. CESION DE CONTRATO.

Cesibn del contrato:

No.
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S. INDICE DE ANEXOS.
ANEXO I

LIMITACIONES EN LOTES

ANEXO II

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

ANEXO III

INS ___I RUCCIONES PARACUMPLIMENTAR EL DOCUMENT°EUROPEO
UNICO DE CONTRATACION (DEUC)

ANEXO IV

DECLARACION RELATIVA AL GRUPO FMPRESARIAL

ANEXO V

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA 0 PROFESIONAL

ANEXO VI

ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO

ANEXO VII

SUBCONTRATACION Y CESION

ANEXO VIII

MODELO OFERTA ECONOMICA

ANEXO IX

PRECIOS UNITARIOS

ANEXO X

CRITERIOS DE ADJUDICACION OBJETIVOS

ANEXO XI

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

ANEXO XII

PENALIDADES

ANEXO XIII

OBUGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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ANEXO XIV

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

ANEXO XV

CAUSAS ESPECIFICAS DE RESOLUCION CONTRACTUAL

ANEXO XVI

RENUNCIA / DESESTIMIENTO A LA CELEBRACION DEL CONTRATO

ANEXO XVII

COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION Y/ 0 UNIDAD TECNICA.

ANEXO XVIII

FUEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

En Tarifa a la fecha y hora de la firma electronica.
Firmado dIgitalmente

RONDON
par RONDON ROSANO
ROSANO CARLOScAnos - 31848466K
Fecha: 202205.12
-31848466K
2044A6 +1:12w

Carlos RondOn Rosano
Gerente

29

••••

S

